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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la aplicación del principio Iura 

Novit Curia en el derecho procesal ecuatoriano, mediante la investigación cualitativa 

basada en un estudio de la doctrina de autores nacionales e internacionales, la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Control Constitucional y Garantías 

Constitucionales y las normas procesales del COGEP y del COIP, el análisis crítico de 

casos de jurisprudencia sobre el tema de la Corte Constitucional o de otras judicaturas  y 

el Derecho Comparado entre la legislación ecuatoriana y la española a fin de identificar 

semejanzas y diferencias que permitan extraer elementos que podrían aplicarse en 

beneficio de la actividad judicial y procesal ecuatoriana. 

 PALABRAS CLAVE: DERECHO PROCESAL / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / 
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ABSTRACT 

The current investigation is intended to analyze the application of principle Iura Novit 

Curia in the Ecuadorian Process Law, by applying a qualitative investigation, based on a 

doctrine study, designed by national and international authors, the Constitution of the 

Republic of  Ecuador, the Constitutional Control and Constitutional Warranties and 

Process Standars Law COGEP and COIP, the critical analysis of the legal chaos on the 

Constitutional Court or other judicatures and the Compared Law, between the Ecuadorian 

legislation and the Spaniard one, in order to identify similitudes and differences that allow 

us extract elements that can be applied in benefit of the Ecuadorian judicial and process 

activity. 
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INTRODUCCIÓN  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al referirse a 

los principios procesales, estatuye: “Art. 4.- Principios procesales. - La justicia 

constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: 13. Iura Novit Curia. - 

La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un 

proceso constitucional”. (LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES 

Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009 08-sep.-2017, pág. 6) 

El principio “Iura Novit Curia” (el juez conoce el derecho), que está relacionado con 

el “da mihi factum et dabo tibi ius” (dame los hechos y te daré el derecho), faculta al juez 

sobre la base de los hechos, suplir la norma no invocada o invocada erróneamente. No se 

trata de cambiar los fundamentos fácticos de la acción constitucional ni las pretensiones 

de los legitimados activos, situación que ocasionaría la incongruencia del fallo, sino de 

garantizar una correcta aplicación del derecho en el caso concreto, subsanando las 

deficiencias.  

Claro está que el principio “constituye una garantía del acceso a la justicia y la tutela 

efectiva, posicionándose el juez constitucional en garante de los derechos y no en simple 

aplicador de la ley y el formalismo…” (Maza López, 2013, pág. 1). 

El Iura Novit Curia viene a expresar el principio de legalidad en su dimensión 

procesal; es una regla que reclama ser aplicada, y ha venido ganando auge en las últimas 

decisiones de los organismos nacionales e internacionales de justicia. 

Para el sistema procesal ecuatoriano, quien tiene el conocimiento del derecho es el 

juez, y sobre él recae la labor de examinar la pretensión y los elementos fácticos en la que 

esta se funda, para luego, oportunamente resolver, aplicando la norma sustantiva que 

corresponde al derecho de las partes, haya sido este expresamente invocado o no al inicio 

del proceso. 

El presente informe está estructurado por seis capítulos, los cuales de forma lógica y 

con un orden adecuado, permiten al lector comprender la secuencialidad del estudio. 
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El capítulo primero abarca el problema, con el planteamiento, formulación, preguntas 

directrices, objetivos y justificación del problema, de esta manera se deja en claro la 

problemática a tratar y los propósitos de la investigación. 

El capítulo segundo desarrolla el marco teórico, conceptual y legal que sirve de 

fundamento para la investigación, además sustenta, con base en la doctrina y la base legal, 

el enfoque de este trabajo y su respectiva propuesta de solución. 

En el capítulo tercero se realiza un recorrido metodológico con base en los métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados, destaca también la operacionalización de las variables, 

fundamento para la construcción de los instrumentos de investigación. 

El capítulo cuarto en el cual se realiza el análisis cualitativo sobre la base de las 

entrevistas aplicadas a jueces y abogados con relación a la aplicación del principio Iura 

Novit Curia en el ámbito constitucional, penal y civil en el Ecuador, así como el análisis 

comparativo entre las legislaciones ecuatoriana y española con relación al tema tratado. 

En el capítulo quinto se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que de 

manera coherente se relacionan con los objetivos planteados, las preguntas directrices y 

los resultados obtenidos. 

El capítulo sexto, desarrolla la propuesta de solución a la problemática planteada, con 

su base y fundamento legal y sobre todo con los resultados obtenidos a través de la 

revisión documental y el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el contexto de un Estado Constitucional de Derecho con garantías, en algunas 

ocasiones en el ejercicio de la función jurisdiccional se presenta una tensión entre el 

acceso a la administración de justicia y la regla jurídico-procesal de la congruencia de la 

sentencia, que hace parte del debido proceso. Esta tensión se evidencia en la aplicación 

del aforismo Iura Novit Curia, que presume el conocimiento del Derecho por parte del 

juez, y que posibilita decidir de fondo un asunto a pesar del yerro jurídico de las partes, 

pero que le impone al juez alejarse de los planteamientos jurídicos de las partes. 

El principio Iura Novit Curia es una herramienta importante en la administración de 

justicia, diseñado para ayudar al demandado, al demandante y al juez, a alcanzar una 

correcta aplicación de justicia, que es el propósito fundamental de los procesos. El juez 

puede acudir a él para subsanar las fallas procedimentales que se puedan presentar cuando 

las partes invocan normas equivocadas. No lo autoriza a enmendar la demanda y, mucho 

menos, a decidir en su sentencia más allá del petitum. 

El principio está íntimamente vinculado al derecho de defensa y no puede aplicarse sin 

haber dado a las partes la oportunidad de expresarse sobre su aplicación. 

Los tribunales de justicia son los encargados de la administración de la misma con 

estricto apego a lo que dice la ley, sin embargo, en la práctica muchas de las sentencias 

que se dictan, no están del todo conformes a lo que preceptúa la ley y en muchos de los 

casos son resultado del libre criterio de quienes juzgan. Existe un principio que pocas 

veces se ha aplicado en nuestro medio, que se conoce como Iura Novit Curia, este 

principio básicamente, sirve para que las partes se limiten a probar más los hechos que 

los fundamentos de derecho aplicables. 

Sin embargo, el “Iura Novit Curia” no es un principio absoluto, por lo cual existen 

límites para llevar a cabo su aplicación, de ahí nace la problemática, orientada a examinar 

la aplicación procesal del principio del Iura Novit Curia en el Ecuador, identificar las 

limitaciones de su aplicación y su relación con los principios de contradicción, 
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imparcialidad y congruencia, por lo tanto, las interrogantes que surgen alrededor de esta 

temática se refieren a definir ¿Cuál es la limitación para aplicar el principio del Iura Novit 

Curia, y cuáles son las  repercusiones que tiene el no modificar los hechos expuestos por 

las partes, siempre y cuando el Juzgador al aplicar la norma correcta, no afecte el objeto 

de la pretensión demandada?, ¿Los jueces constitucionales realmente conocen el derecho 

y con ello realizan la aplicación del principio Iura Novit Curia? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma pueden los jueces ecuatorianos aplicar el Principio Iura Novit Curia sin 

incurrir en la prohibición de fallar extra petita o ultra petita? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

1 ¿Cuál es el concepto, naturaleza y función de la regla Iura Novit Curia en el derecho 

procesal ecuatoriano? 

2 ¿Cuáles son los alcances del Iura Novit Curia en el marco jurídico ecuatoriano? 

3 ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que existen en cuanto a la aplicación del 

principio Iura Novit Curia entre la legislación ecuatoriana y española? 

4 ¿Cuáles son las posibilidades y límites legales de aplicación del principio Iura Novit 

Curia en el ámbito procesal ecuatoriano? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las alternativas jurídicas para que los jueces ecuatorianos apliquen el 

Principio Iura Novit Curia sin incurrir en la prohibición de fallar extra petita o ultra petita. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Definir el concepto, naturaleza y función de la regla Iura Novit Curia en el derecho 

procesal ecuatoriano. 

 Establecer mediante un análisis crítico, si el Principio Iura Novit Curia puede ser 

objeto de aplicación más amplia y directa en los procedimientos ordinarios del 

COGEP y del COIP, sin violentar el Principio de Congruencia. 
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 Identificar semejanzas y diferencias que existen en cuanto a la aplicación del 

principio Iura Novit Curia entre la legislación ecuatoriana y española para 

determinar características aplicables en el marco jurídico ecuatoriano. 

 Establecer una alternativa de aplicación con respecto al Principio Iura Novit Curia 

en el derecho procesal ecuatoriano. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El Iura Novit Curia implica, de alguna manera, que los jueces quieran reivindicar su 

labor de creadores del Derecho, dejando de ser unos meros aplicadores del silogismo 

tradicional y evitando la función mecánica de aplicación de la ley para buscar la verdadera 

justicia material en los casos concretos. 

La importancia del trabajo de investigación que aquí se propone radica en que aborda 

un estudio de derecho procesal constitucional respecto de una figura de la teoría del 

derecho y del proceso, lo cual contribuye a que se generen investigaciones de carácter 

teórico del derecho procesal, las cuales logran primacía sobre las meramente 

procedimentales.  

Este estudio procesal constitucional se establece desde dos ejes centrales muy 

importantes, con incidencia teórica: los derechos fundamentales, el papel del juez y su 

relación con las partes respecto de los hechos, y la integración del Derecho en la decisión. 

El concepto de derecho desde el que se parte para la elaboración de este estudio es aquel 

en el que se le concibe como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los 

hombres; concepción dentro de la cual quedan incluidos principios y valores 

constitucionales. 

Tomando en cuenta lo que manifiestan varios tratadistas del derecho, al indicar, que el 

rol del juez dentro del constitucionalismo, se da mediante el desenvolvimiento de su 

interpretación frente a los principios y reglas existentes para cada caso y que depende del 

mismo su correcta aplicación, este tema que busca responder cuestionamientos como: en 

qué momento el juez debe aplicar este principio y cuáles son las limitaciones, 

consecuencias que son interrogantes que al tratar de responderlas, mantienen el interés y 

la importancia de este trabajo investigativo. 
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La presente investigación es novedosa y actual ya que se relaciona con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida” principalmente con el objetivo 1 en 

el cual se hace referencia a “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas” (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida , 2017, pág. 

53), y la Constitución de 2008 dio un paso significativo al definir al Ecuador como un 

Estado constitucional de derechos y justicia. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. Art.1). 

También se relaciona con la política No. 7.9 del objetivo 7 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 Toda una vida, que reza: “Promover la seguridad jurídica y la 

defensa técnica del Estado.” (SENPLADES, 2017, pág. 100), ya que el Ecuador lidera la 

iniciativa para la creación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre 

transnacionales y derechos humanos; por lo tanto generar certeza jurídica y garantizar los 

derechos humanos. 

En este marco el Principio Iura Novit Curia y su aplicación en el derecho procesal 

ecuatoriano se tornan un tema de actualidad y novedoso que implica una investigación 

seria y objetiva a fin de contribuir con estos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En la investigación realizada por Victoria Bohórquez, en su trabajo titulado: El Iura 

Novit Curia en la aplicación del derecho en la decisión judicial. Estudio desde el derecho 

fundamental al acceso a la justicia, concluye que “el Iura Novit Curia es más que una 

simple regla del proceso y se constituye en un principio que desarrolla el derecho 

fundamental del acceso a la administración de justicia.” (Bohórquez Hernández , 2013, 

pág. 97), sin embargo, previene la autora el “Iura Novit Curia no significa que el juez sea 

omnisciente; este tiene su ámbito de aplicación al derecho interno, general y publicado, y 

debe ser bien entendido en cuanto a su ámbito de aplicación del derecho extranjero, el 

derecho consuetudinario y el bloque de constitucionalidad.” (Bohórquez Hernández , 

2013, pág. 98).  

Se reconoce claramente que, en la jurisprudencia sobre asuntos como la acción de 

tutela, el principio el Iura Novit Curia se encuentra como de obligatoria aplicación del 

juez constitucional cuando se trata de la protección de derechos fundamentales que se 

encuentren vulnerados, aunque no hayan sido alegados como amenazados por los 

ciudadanos. 

En el estudio realizado por Rafael Nieto, sobre: La aplicación del principio Iura Novit 

Curia por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, sostiene que “es 

una herramienta importante en la administración de justicia, diseñado para ayudar al 

demandado, al demandante y al juez, a alcanzar una recta aplicación de justicia que es el 

propósito fundamental de los procesos.” (Nieto Navia, 2013, pág. 639), es decir que el 

juez puede acudir a él para subsanar las fallas procedimentales que se puedan presentar 

cuando las partes invocan normas equivocadas. No lo autoriza a enmendar la demanda y, 

mucho menos, a decidir en su sentencia más allá del petitum. 

En el trabajo de titulación, estudio de casos, “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

IURA NOVIT CURIA EN SENTENCIA CONSTITUCIONAL DENTRO DE LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN” realizado por, Beltrán, Mora y Cando, recomienda que: 
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Los jueces al momento de aplicar el principio Iura Novit Curia, deberán estar 

completamente capacitados e instruidos para hacerlo de manera correcta, por la 

razón de que existe una línea muy fina entre la aplicación de este principio con 

incurrir en la discrecionalidad o la incongruencia procesal, el descuido de estas 

reglas conllevaría a que el Juez resuelva pretensiones no ejercitadas por las partes, 

y de ocurrir esto estaríamos ante un fallo extra petita; o cuando el Juez exceda la 

pretensión planteada por las partes, es decir, cuando otorga más de lo pedido 

estamos ante un fallo ultra petita. Con lo cual se estaría afectando las reglas que 

rigen el debido proceso. (Cando Pacheco, Beltrán , & Mora, 2016, pág. 41). 

 

En otra investigación realizada por María Gabriela Pico se define que el principio del 

Iura Novit Curia, “En el [refiriéndose a Ecuador] sistema jurídico, este principio ha sido 

acogido como un deber de todo ente administrador de justicia, y específicamente como 

una garantía del proceso…” (Pico Molina, 2016, pág. 32) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

TITULO I. 

EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA 

1.1. Definición. 

 

Según Meroi, “los conflictos sometidos a la jurisdicción judicial no pueden ser 

resueltos de cualquier modo sino aplicando la norma que regula el caso.” De ahí que, 

desde antiguo, y sin perjuicio de otras implicaciones, se haya repetido la regla Iura Novit 

Curia ("el juez conoce el derecho") como: 

- Presunción, en tanto se presume que el juez conoce el derecho aplicable al caso, lo 

que exime a las partes de tener que probarlo. 

- Principio o regla, esto es, como un deber del juez de conocer el derecho y de 

resolver el conflicto conforme a él y a pesar del invocado por las partes;  

- Como "principio-construcción", en tanto elaboración de la ciencia jurídica que 

sistematiza el ordenamiento jurídico, articula las funciones legislativa y 

jurisdiccional y se configura como una armazón o estructura que sostiene toda la 

organización jurídica. (Meroi, 2013, pág. 382). 

Por su parte, José García Falconí (2011) sobre el principio Iura Novit Curia, sostiene:  

La aplicación y la interpretación de las normas legales pertinentes quedan reservadas 

a los jueces (…) es decir que los jueces pueden enmendar el derecho mal invocado y 

suplir el omitido, y esto hace que sea necesario pronunciarse acerca de cuál es la ley 

aplicable al caso. Ello es así sin infracción al principio de congruencia y defensa en juicio, 

puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias 

fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes… (Falconí, 

2011, pág. 343). 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido “el 

principio Iura Novit Curia, es decir, la facultad del juez de recurrir a una calificación 

jurídica distinta a la de la acusación. Entiende, sin embargo, que esta facultad se encuentra 

condicionada al respeto del principio de coherencia y al respeto del derecho de defensa.” 

(Ambos, Malarino, & Elsner, 2011, pág. 42) 



10 

 

Lo primero se hace referencia a que el cambio de calificación no debe esconder una 

modificación de la base fáctica de la acusación; en cuanto a lo segundo, que la facultad 

se halla condicionada a que se comunique al acusado la posible modificación y se le 

otorguen el tiempo y los medios adecuados para la correspondiente preparación. Es decir, 

la relación con los principios de coherencia y el derecho a la defensa. 

1.2. Antecedentes históricos. 

El principio tiene un inicio impreciso: data de los siglos XII y/o XIV de modo que, si se 

localiza históricamente implícito en la mayor parte de los sistemas jurídicos, su dogma y 

enunciación legislativa se ha manifestado en los últimos siglos. 

Una de las primeras manifestaciones de la aplicación de este principio sería en la Roma 

antigua, en donde el Pretor (Magistrado) que en las disposiciones que se les entregaba, constaba 

el aplicar, completar y corregir el derecho en el llamado Derecho pretoriano. 

En el Derecho Romano en el sistema de “las legis actiones” (sistema primitivo) las normas 

estaban en manos de los pontífices, quienes se las ofrecían a las partes, las que debían ser 

invocadas a través de fórmulas, cuyo error podía incluso hacer perder el litigio. No era de 

aplicación el “iura novit curia”. En el sistema formulario, era la fórmula presentada por las partes 

la ley del Juez, por lo tanto su decisión debía basarse en la intentio. (La guía 2000, 2009). 

Explica Sentís (1957) que la traducción literal es “el juez (la Corte, el Tribunal, el 

Magistrado o, en general, la autoridad judicial) conoce los derechos”, y que para que 

pudiese decir “el juez conoce el derecho”, sería necesario que el aforismo rezara ius novit 

curia, pues la expresión iura hace relación al plural “derechos”; así, Iura: derecho o 

derechos; Novit: que ya es conocido; Curia: la iglesia, y el rey y la comitiva del rey (P.14).  

A su vez, Coig (2007) indica que el origen de la figura ocurre en la Edad Media, cuando 

entran en tensión el ius commune, o Derecho Romano común del país, y el ius municipale, 

que engloba las costumbres y estatutos locales.  Respecto del primero sí valía la aplicación 

del iura novit curia: quien invocaba ante el Tribunal una norma del ius commune no 

necesitaba probar su existencia ni su vigencia, cuya carga sí radicaba en quien alegara 

ante el Tribunal una costumbre o un estatuto de localidad diferente a aquella donde tenía 

su sede el Tribunal (p.127). 
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El iura  novit  curia ha sido ligado a la máxima de “dame los hechos, yo te daré el 

Derecho”, expresada como “da mihi factum, Tibi  Dabo  ius”, o “narra  mihi  factum, 

narro  tibi  ius”, la cual, según Stein (1988), surgió en Roma para dividir el trabajo, 

reservándole al juez el derecho y a las partes los hechos, luego de introducirse la figura 

de un juez jurista que frente a las partes dejaba de tener la misma posición respecto del 

derecho,  como  sí  la  tenían  anteriormente  el  pretor  y  el  jurado,  que  no  eran  juristas 

(p.123). 

La máxima Iura Novit Curia, en nuestro medio ha tenido auge en los últimos años, en 

mayor medida en la justicia contenciosa y constitucional, “… no solo implica una 

presunción de que el derecho no requiere prueba, sino que además establece un deber del 

juez frente a las partes de sometimiento a la ley, y de resolver el caso planteado de 

conformidad con ciertos poderes oficiosos cuyos límites deben ser estudiados”. 

(Bohórquez Hernández , 2013, pág. 20). 

1.3. Naturaleza y función del Iura Novit Curia 

En la doctrina no es claro el significado de la expresión Iura Novit Curia, pero 

comúnmente se le traduce como “el juez conoce el derecho”, y su origen se remonta a la 

Edad Media. Augenti (citado en Sentís, 1957: 14) (Bohórquez Hernández , 2013, pág. 

25), indica que “Un juez fatigado por las disquisiciones jurídicas del abogado, lo 

interrumpiría exclamando: ‘venite ad factum. Curia novitius’”.  

Sin embargo, lo importante no es el origen de la expresión, sino su sentido: Ha de 

admitirse que cualquiera que sea la forma en que surgiera el aforismo, constituye la 

expresión de un principio jurídico de evolución lenta y extensa, que se proyecta hasta 

estos días y que es forzoso relacionar con la modalidad o la arquitectura del derecho 

aplicable en cada país (Sentís, 1957: 15-16). Citado por (Bohórquez Hernández , 2013, 

pág. 25). 

Cuando se hace referencia al Iura Novit Curia en su función de investigación de oficio 

del derecho aplicable, se representa al poder que tiene el operador jurídico de buscar las 

normas aplicables a la solución al caso concreto; más que soportarse la ficción de que el 

juez puede conocer el universo jurídico, se parte de la realidad de que este buscará el que 

resulte adecuado para resolver el caso concreto.  
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Stein (1988) dice “El juez, en todo proceso en el que tenga cualquier clase de duda, 

debe repasar e investigar de nuevo toda su colección de textos legales, retrocediendo a 

los más antiguos tiempos, hasta que encuentre algún precepto jurídico que sea aplicable 

al caso que le ocupa (214). Citado por (Actualidad civil y comercial, 2017) 

De igual forma, cuando se afirma que el Iura Novit Curia permite la aportación de 

oficio del derecho aplicable, se quiere decir que cuando las partes no hacen correcta 

invocación del derecho conforme lo autoriza este principio, el juez, como facultad 

oficiosa, puede señalar el derecho que corresponde. 

En aplicación de esta regla, se trata de establecer si el aspecto jurídico respecto del 

cual gira el debate debe ser llevado al proceso por el juez, como cumplimiento de su 

deber, o puede corresponder a una de las llamadas cargas procesales de las partes, cuyo 

cumplimiento implica una consecuencia favorable y, contrario sensu, su no observancia 

apareja un resultado poco conveniente. 

1.4. El principio “Iura Novit Curia” y sus límites 

Para el sistema procesal ecuatoriano, quien tiene el conocimiento del derecho es el 

juez, y sobre él recae la labor de examinar la pretensión y los elementos fácticos en la que 

esta se funda, para luego, oportunamente resolver, aplicando la norma sustantiva que 

corresponde al derecho de las partes, haya sido este expresamente invocado o no al inicio 

del proceso. 

El juez debe de aplicar correctamente el principio Iura Novit Curia, para ello debe 

respetar los tres límites que se mencionan más adelante dentro del proceso, aplicando el 

derecho que corresponda, aunque las partes no lo mencionen correctamente o 

simplemente no lo mencionen a condición de no desviarse del terreno a que es conducido 

para decidir ese mismo derecho, pero no se podrá sustituir la acción interpuesta o los 

fundamentos por otros distintos. 

El “Iura Novit Curia” no es un principio absoluto, por lo cual existen límites para 

llevar a cabo su aplicación, los que a continuación se describe: 

a) Principio de Contradicción: Éste principio se trata de la igualdad en las partes 

procesales, es decir que tanto el accionante como el accionado tengan la posibilidad 
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de presentar los mismos medios probatorios y que tengan la misma igualdad de 

oportunidades para producir, presentar y practicar todos los medios de prueba lícitos 

que la ley y la constitución permite. Y en relación con el principio Iura Novit Curia 

éste trata de que para que haya su correcta aplicación, tendrá que haber contradicción 

y esto implica que ambas partes tienen que tener la oportunidad efectiva de darle a la 

jueza/ez no sólo su versión sobre las reglas del derecho aplicable sino también su 

versión sobre los hechos, y sin ese previo debate contradictorio no habrá una adecuada 

aplicación del principio Iura Novit Curia y con ello tampoco una correcta resolución. 

Por lo tanto, el principio de contradicción consiste en el hecho que en la función de 

realización de los intereses tutelados por el derecho hay que tomar en cuenta, no sólo 

todo aquello que el actor, haciéndose iniciador del proceso, afirma, sostiene y prueba, 

sino también la posición del demandado, que tiene un interés perfectamente contrario 

al del actor. 

b) Principio de Imparcialidad: Entendemos a la imparcialidad como aquel principio que 

permite aplicar la justicia, la rectitud y la equidad, en lugar de simplemente consumir 

la información de manera discrecional y con favoritismo. 

Este es el camino a una decisión justa, es la directriz que ordena que un servidor 

público no debe tener ningún interés ni en la actuación que realiza, ni en el resultado 

final de la misma, este es un principio primordial que se debe tener muy en cuenta al 

momento de llevar a cabo el proceso judicial. En lo que atañe al principio Iura Novit 

Curia se ha verificado que en muchas oportunidades su utilización ha servido para 

incrementar los poderes del juzgador, permitiendo que ingrese al terreno propiedad 

de las partes, dejando de lado la impartialidad y la imparcialidad. Pero para que eso 

no ocurra habrá que delimitar las fronteras de la actuación de las partes y de la 

autoridad en el procedimiento. La autoridad está en obligación de aplicar el derecho 

vigente, aunque no sea invocado por los litigantes, y su deber de conocerlo es una 

garantía para las partes: la resolución de un litigio no se consagra por el voluntarismo 

del juez, sino por el derecho. De esta manera se está garantizando a los litigantes la 

resolución del proceso en un plano equitativo y en base a las reglas que el 

ordenamiento jurídico ha predispuesto; y será la autoridad imparcial quien aplique 

estrictamente el derecho adecuándolo al caso concreto, autoridad que no estará ligada 

a ninguna de las partes en este aspecto. 
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c) Principio de Congruencia: El principio de congruencia procesal implica que debe 

existir correspondencia entre la sentencia y el objeto del proceso, entendiendo como 

objeto de proceso en el sentido de tema a resolver, es decir, los hechos que el tribunal 

tiene que decidir si existen o no existen, las reglas del derecho que corresponde aplicar 

al caso, el petitorio del actor o demandado si contrademandó. 

La congruencia es una regla en la cual el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo 

que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); esta es una 

garantía del derecho fundamental, del debido proceso y de la expresión del sistema 

dispositivo, en donde las partes son dueñas absolutas del impulso procesal, las que 

aportan el material necesario para confirmar las afirmaciones y las que puede ponerle 

fin a la oportunidad y por los medios que deseen. (Alvarado, 1989:273-274). Citado 

por (Bohórquez Hernández , 2013). 

Con respecto a este principio y al de Iura Novit Curia es el juez quién está envestido 

de poder dentro de un proceso sí, pero el mismo tiene que fijarse en los hechos que 

narran las partes, para que no dé lo que no se le ha pedido, ni algo más de lo pedido, 

pero si la norma citada es errónea puede corregirla siempre y cuando no esté fuera de 

los lineamientos asunto del litigio haciendo que el proceso concluya con esa lógica 

mediante la sentencia. 

1.5. Norma constitucional y legal para la aplicación del principio Iura Novit Curia. 

En el sistema jurídico ecuatoriano, este principio ha sido acogido como un deber de 

todo ente administrador de justicia, y específicamente como una garantía del proceso, así 

podemos señalar que el artículo 426 de la Constitución de la República, manifiesta: 

[…] Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 

de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 
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interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 191). 

Frente a ello, el artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial que 

determina: 

“La jueza o juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya 

sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente […] Sin embargo, no podrá ir 

más allá del petitorio ni fundar una decisión en los hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes […] Esta última disposición no será aplicable cuando en esta 

forma se puedan vulnerar derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos”. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009 

Ultima modificación: 22-may.-2015, pág. 45) 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al referirse a 

los principios procesales, estatuye: “Art. 4.- Principios procesales. - La justicia 

constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: 13. Iura novit curia. - 

La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un 

proceso constitucional”. (LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES 

Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009 08-sep.-2017, pág. 6). 

El Código Orgánico General de Procesos (COGEP) en el artículo 91 expresa: 

“Omisiones sobre puntos de derecho. La o el juzgador debe corregir las omisiones o 

errores de derecho en que hayan incurrido las personas que intervienen en el proceso.  Sin 

embargo, no podrá otorgar o declarar mayores o diferentes derechos a los pretendidos en 

la demanda, ni fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes.” 

(Código Orgánico General de Procesos, 2015 Ultima modificación: 18-dic.-2015, pág. 

22) 

A continuación, se cita las leyes en las que se fundamenta el principio –objeto de 

nuestro estudio-, para su aplicación de acuerdo a nuestra norma constitucional y legal. A 

saber: 

El Art. 426 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Todos las 

personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, 
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autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque 

las partes no las invoquen expresamente.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 

Art. 426). 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al referirse a 

los principios procesales, establece: “Art. 4.- Principios procesales. - La justicia 

constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: 13. Iura Novit Curia. -

La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un 

proceso constitucional”. (LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES 

Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009 08-sep.-2017). 

En concordancia con el artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial que 

versa: 

OMISIONES SOBRE PUNTOS DE DERECHO. - La jueza o el juez debe aplicar el 

derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo 

haya sido erróneamente. 

Sin embargo, no podrá ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos 

de los que han sido alegados por las partes. 

Esta última disposición no será aplicable cuando en esta forma se puedan vulnerar 

derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. (COFJ, 2015, pág. Art. 140). 

En estas disposiciones el fundamento del principio Iura Novit Curia, entendiendo que 

en nuestro ordenamiento jurídico, éste se encuentra sólidamente garantizado para su 

aplicación, y de acuerdo a la normativa antes mencionada se comprende el alcance del 

principio Iura Novit Curia en nuestro sistema de justicia, esto es, la facultad que obtiene 

el juez/a de poder elegir las normas aplicables a un determinado caso cuando algunas de 

las parte no las haya invocado o lo no lo haya hecho correctamente, pero las mismas deben 

ajustarse conforme a los hechos expuestos que han de resolverse, de tal forma que cuando 

un ciudadano acude en busca de tutela judicial, este consignará los hechos debiendo el 
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juez proveer los derechos, para ello los jueces/as deben conocer ampliamente la ciencia 

del Derecho, si no es así no habría manera de aplicar este principio o a su vez podría 

empleárselo erróneamente. Así también indica López cuando afirma que: 

El principio “Iura Novit Curia” (el juez conoce el derecho), faculta al juez sobre la 

base de los hechos, suplir la norma no invocada o invocada erróneamente. No se trata de 

cambiar los fundamentos fácticos de la acción constitucional ni las pretensiones de los 

legitimados activos, situación que ocasionaría la incongruencia del fallo, sino de 

garantizar una correcta aplicación del derecho en el caso concreto, subsanando las 

deficiencias. (López & Solórzano, 2013). 

Cabe recalcar que el objetivo es lograr hacer prevalecer los derechos consagrados tanto 

en la Constitución como en los Tratados Internacionales. 

1.6. Principio Iura Novit Curia en la jurisprudencia internacional. 

En el caso Huapaya y otros vs. Perú en la sentencia de 24 de junio de 2015 en el 

numeral 3 se hace relación a la aplicación del Principio que se analiza en el presente 

estudio y en el cual se expresa:  

A pesar de que ni la Comisión ni los intervinientes comunes alegaron la presunta 

violación del artículo 26 de la Convención Americana en el presente caso, la 

vulneración del derecho al trabajo podía ser analizada por la Corte en el marco 

del principio iura novit curia, el cual se encuentra sólidamente respaldado en la 

jurisprudencia internacional y permite estudiar la posible violación de las 

normas de la Convención que no han sido alegadas en los escritos presentados 

por las partes, siempre y cuando éstas hayan tenido la oportunidad de expresar 

sus respectivas posiciones en relación con los hechos que las sustentan. En este 

sentido, la Corte ha utilizado dicho principio, desde su primera sentencia y en 

diversas oportunidades, para declarar la vulneración de derechos que no habían 

sido directamente alegados por las partes, pero que se desprendían del análisis 

de los hechos bajo controversia, por cuanto dicho principio autoriza al Tribunal, 

siempre y cuando se respete el marco fáctico de la causa, a calificar la situación 

o relación jurídica en conflicto de manera distinta a como lo hicieran las partes. 

(CASO CANALES HUAPAYA Y OTROS VS. PERÚ, 2015, pág. 3) 
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Este es un ejemplo de la aplicación del Principio Iura Novia Curia en la jurisprudencia 

internacional, a continuación, se realiza un análisis de esta aplicación desde algunos 

estamentos internacionales: 

El juez conoce el derecho: “iura novit curia”, este postulado ha sido señalado 

expresamente dos veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

ejercicio de su jurisprudencia contenciosa. 

El mismo remite a un principio del derecho procesal que, en el ámbito internacional, 

tiene su máxima aplicación en las decisiones del juzgador conforme a la equidad (según 

su leal saber y entender), máxima que se ha aplicado a numerosos casos de arbitraje en el 

Derecho Internacional clásico, y que la propia puede utilizar, de acuerdo a su Estatuto de 

funcionamiento, que establece “... La presente disposición no restringe la facultad de la 

Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo deciden...” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, s.f.) 

En materia de derechos fundamentales, la amplitud del juzgador para valorar las 

pruebas (a la cual nos hemos referido en el acápite anterior), y para aplicar las normas 

más allá de su invocación por las partes, es medular para el cumplimiento de los objetivos, 

que les son encargados a los órganos de supervisión por los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

Así, como la misma Corte Interamericana lo ha reconocido, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos también ha utilizado el principio «iura novit curia» en sus decisiones 

y sentencias. 

La aplicación del Postulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 

importancia que el tribunal da al mismo, se desprende directamente del presente párrafo 

de dos de sus sentencias: «... La Comisión no señaló de manera expresa la violación del 

artículo 1.1 de la Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido 

a que dicho precepto constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos 

reconocidos por la Convención y porque sería aplicable, de todos modos, en virtud de un 

principio general del derecho, iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la 

jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive 
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el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las 

partes no las invoquen expresamente. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, s.f.). 

Otro de los casos que se pueden citar corresponde al caso Santo Domingo es 

paradigmático.  En el Informe —que equivale a demanda—enviado a la Corte la CIDH 

dijo: 

3. Tras analizar los fundamentos de hecho y de derecho presentados por las partes, 

la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 

4(1), 5(1), 8(1), 19, 21 y 25  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  

Humanos,  y  en  aplicación  del  principio iura novit  curia el artículo  22  de  la  

Convención  Americana,  así  como  por  haber  incumplido  la obligación  general  

de  respetar  y  garantizar  los  derechos  establecida  en  el  artículo  1(1)  de  dicho  

Tratado,  en  perjuicio  de  17  personas  que  perecieron,  27  personas  que  

resultaron  heridas  y  los miembros de sus familias. Además, declaró que no cuenta 

con elementos de juicio suficientes que permitan establecer la violación a la 

obligación contenida en el artículo 2 de la Convención. [...] 

En consecuencia, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado 

de Colombia incurrió en responsabilidad internacional por: [...] 6.  La violación del 

derecho de circulación y residencia consagrado en el artículo 22(1) de la 

Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo Tratado en 

perjuicio de las personas que se desplazaron de la vereda de Santo Domingo.” 1 

Sin hacer la menor referencia al hecho de que la violación del artículo 22 fue invocada 

por la CIDH con base en el principio iura novita curia y como si fuera lo más natural del 

mundo, la Corte concluye que “268.  El Estado es responsable de la violación del artículo 

22.1 de la Convención, en relación con los artículos 5.1 y 1.1 de la misma [...]” y declara 

que “350.2.5. El Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y 

residencia, reconocido en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 5.1 de la misma, en perjuicio de las personas 

que sufrieron desplazamiento por los hechos del caso, de conformidad con lo establecido 

en los párrafos 255 a 268 de la misma.” 2 (Rey Caro, 2014, pág. 623). 

                                                           
1 CIDH, Informe n° 31/115, Caso 12.416, Fondo, Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, 24 de marzo 
de 2011, disponible en http://www.cidh.oas.org/demandas/12.416ESP.pdf.  
2 Corte IDH, Caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Sentencia de 30 de noviembre de 2012, 
(Excepciones preliminares, fondo y reparaciones), Serie C, No. 259. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf 
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Hay que reconocer, sin embargo, que, en este caso específico, el Estado tuvo 

oportunidad en su contestación a la demanda y durante la audiencia, de exponer 

argumentos, que luego la Corte desechó, en contra de este cargo.    

1.7. Jurisprudencia Nacional. 

La Corte Constitucional mediante sentencia N° 001-10-PJO-CC, se pronunció de la 

siguiente manera: “Las juezas y jueces constitucionales para asegurar el ejercicio de las 

garantías jurisdiccionales reconocidas en el artículo 86 de la Constitución de la República 

y del principio iura novit curia no podrán justificar la improcedencia de una garantía 

jurisdiccional, como tampoco de los recursos y etapas procesales, en la falta de 

enunciación de la norma, motivación u obscuridad de las pretensiones; es su deber 

subsanar dichas deficiencias y continuar con la sustanciación de la causa”. (Maza López, 

2013), De acuerdo con esto el principio permite garantizar el acceso a la justicia y a la 

tutela efectiva y refiriéndose al Juez en garante de los derechos y no en un simple 

aplicador de la Ley. 

En la Sentencia No. 0 087-16-SEP-CC, caso No. 0965-10-EP dado en Quito, D. M., 

16 de marzo de 2016, en la que el El ingeniero Otto Santiago Vera Palacios y la abogada 

Catherine Lina Barreto Juez en calidad de alcalde y procuradora síndica de la 

Municipalidad de Santa Elena, respectivamente, presentaron acción extraordinaria de 

protección en contra de la sentencia del 27 de mayo de 2010, dictada por los jueces de la 

Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, dentro del proceso de acción 

de protección N. 0 043-2010. 

En el análisis constitucional En el presente caso, corresponde a esta Corte 

Constitucional conocer y resolver la acción extraordinaria de protección planteada en 

contra de la sentencia del 27 de mayo de 2010, dictada por los jueces de la Sala Única de 

la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, dentro del proceso de acción de protección 

N.0 043- 2010. 

Previo al análisis del caso concreto, es relevante recordar que según lo dispuesto en el 

artículo 426 de la Constitución de la República en concordancia con lo previsto en el 

artículo 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, esta Corte Constitucional se encuentra facultada para analizar y emitir un 
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pronunciamiento sobre las cuestiones puestas en su conocimiento, incluso en aplicación 

de las normas no argumentadas por la parte accionante, en virtud del principio iura novit 

curia. 

Al respecto, este Organismo constitucional a través de su sentencia N.0 164-15- SEP-

CC, dentro del caso N. 0 0947-11-EP, expuso lo siguiente: 

En la tarea de análisis y revisión de constitucionalidad de los procesos ordinarios y 

constitucionales, el juez tiene la obligación de someterse a los principios procesales 

que gobiernan la justicia constitucional, entre ellos, y para efectos de análisis y 

resolución del caso sub júdice, es pertinente remitirse al principio del iura 1wvit 

curia. Aquel principio lo consagra el artículo 426 de la Constitución de la República 

del Ecuador, cuya traducción es "el juez conoce el derecho". Este principio consiste 

en que el juez constitucional a partir de la activación de una garantía jurisdiccional 

está facultado para fundamentar su fallo en disposiciones constitucionales, aun 

cuando las partes procesales no las invoquen de forma expresa… (SENTENCIA 

N. 0 087-16-SEP-CC, 2016) 

De la jurisprudencia constitucional invocada, se colige que de conformidad con el 

principio iura novit curia, la Corte Constitucional está facultada para analizar y 

pronunciarse sobre una serie de aspectos no discutidos por las partes y que podrían 

ocasionar vulneraciones a derechos constitucionales, criterio que ha sido compartido -en 

el ámbito regional- por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que a 

través de su jurisprudencia ha señalado que por medio del principio iura novit curia el 

juzgador tiene la facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas 

pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las hayan invocado expresamente. 
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TÍTULO II 

DERECHO COMPARADO 

2.1. En España. 

En el Derecho español el principio “iura novit curia”, constituye uno de los apartados 

de la congruencia extra peittuom de la sentencia, ya que comprueba si se ha mutado la 

identidad del objeto procesal introducido por el actor, esto es, que el juzgador no podría 

resolver sobre el objeto procesal con base en los fundamentos jurídicos que el actor 

hubiese podido alegar, sino en los que efectivamente alegó, distingue entre fundamentos 

de derecho y normas aplicables al caso que no fueron acertadamente citadas o alegadas 

por los litigantes, identificando al primero con la causa de pedir, la cual constituye un 

marco irrebasable para el juzgador, mientras que las referidas normas aplicables al caso 

pueden ser puestas en la base del pronunciamiento hayan o no sido aportadas al proceso 

por las partes, operando dentro de este segundo ámbito la máxima iura novit curia. 

Los mismos que son identificados por la doctrina española como “fundamentos” y 

“fundamentación” de las pretensiones, lo primero es lo que constituye la verdadera 

vinculación del juzgador, mientras que lo segundo, “la fundamentación” sería el ámbito 

de soberanía judicial no condicionado a la alegación de parte, el espacio en el que le 

facilita aplicar la máxima iura novit curia, incluyendo no solo la forma de presentar los 

argumentos, sino los concretos elementos jurídicos aducidos: los preceptos legales y 

principios jurídicos citados y el entendimiento que de ellos se hace , así como la doctrina 

judicial aducida y su interpretación, desde luego, no implica, relevar a las partes de indicar 

los fundamentos jurídicos, entendiendo como la carga de formular alegaciones jurídicas 

y de establecer el fundamento jurídico de sus pretensiones, sino que permite, junto al 

deber de congruencia, combinar la más correcta aplicación del Derecho con el derecho 

de las partes a disponer de lo suyo, con la estructura contradictoria del proceso y con las 

garantías de la defensa en juicio, de modo que los litigantes no se ven sorprendidos con 

un argumento jurídico del tribunal, que no esperaban y que no habrían tenido oportunidad 

de debatir en la instancia en el recurso extraordinario de que se trate. Esta facultad del 

juez, llamada en la doctrina española “facultad de advertencia a las partes” se presenta 

desde la audiencia previa hasta la celebración del juicio. (López & Solórzano, 2013, págs. 

12-13). 
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El Tribunal Constitucional español considera que no se vulnera el principio acusatorio 

cuando el juzgador condene por un delito diferente al que ha sido imputado por la 

acusación, siempre que aquel sea homogéneo; así, manifiesta:   

Que entre las garantías que incluye el principio acusatorio, “se encuentra la de que 

nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y la de que, 

por lo tanto, haya podido defenderse. (…) El principio acusatorio admite y 

presupone el derecho de defensa del imputado y, consecuentemente, la posibilidad 

de “contestación” o de rechazo de la acusación. Provoca en el proceso penal la 

aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las partes, 

y hace posible el conocer los argumentos de la otra parte, el manifestar ante el Juez 

los propios, el indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base, y 

el ejercitar una actividad plena en el proceso...”.  Agrega  que  así, “nadie puede 

ser condenado si no se ha formulado contra él  una  acusación  de la que haya tenido 

oportunidad de defenderse de manera contradictoria,  estando,  por  ello, obligado 

el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate tal y  como  han  

sido  formulados por  la  acusación  y la defensa, lo cual, a su  vez, significa en 

última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación  y el  fallo  

de  sentencia...”.-   (Sentencia Tribunal Español, 2002), citado por (Quiroz Castro, 

2014, pág. 46) 

Finalmente,  el  Tribunal  Constitucional español  previene  que,  en  cada  caso,  deberá  

analizarse  cuidadosamente  si  el cambio de calificación no puede irrogar alguna lesión a 

la garantía de defensa en  juicio,  puesto  que,  desde  otra  óptica,  “lo  que  resulta  

relevante  es  que  la condena  no  se  produzca  por  hechos  o  perspectivas  jurídicas  que  

de  facto  no hayan sido o no hayan podido ser plenamente debatidas. (Sentencia Tribunal 

Español, 2002), citado por (Quiroz Castro, 2014, pág. 46). 

La sentencia citada pone de manifiesto que, en toda decisión judicial, 

indiscutiblemente tiene que existir relación entre la acusación y la sentencia, caso 

contrario se vulneraría inequívocamente el derecho de defensa en juicio. 

2.2. En Ecuador 

Tradicionalmente se ha señalado que el principio de congruencia significa que el juez 

no puede, ni debe resolver más allá de lo pedido por el actor (pretensiones), ni lo alegado 

por el demandado (excepciones), pues, éstos constituyen el objeto del proceso y, por lo 

tanto, el límite para el juzgador.  
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Así mismo, ocurre que, si bien es cierto las partes procesales deben además de señalar 

los hechos acontecidos, citar las normas jurídicas en las que basan sus pretensiones, 

también es verdad, que el juez es el que conoce el derecho y, por ende, quien debe 

subsumir el caso fáctico a la norma jurídica determinada, lo que en doctrina recibe el 

nombre del iura novit curia. (Ayarragaray, 1962), citado por (Quiroz Castro, 2014, pág. 

48). 

Respecto a este tema, el Código Orgánico de la Función Judicial señala que los jueces 

resolverán tomando en consideración los hechos que constan dentro del proceso y que 

fueron aportados por las partes, supliendo o corrigiendo únicamente las omisiones de 

derecho que los litigantes no hubieren formulado (da mihi factum, dabo tibi ius), es decir, 

la connotación del principio de congruencia en la doctrina tiene un sentido más amplio.       

El principio de congruencia entendido de esta manera significaría que el juzgador no 

puede iniciar un proceso judicial de oficio, se requiere que exista la acusación del fiscal; 

tampoco puede tener en consideración hechos o pruebas no aportados por las partes y su 

sentencia se tiene que limitar a ellos, es decir, su decisión tiene que referirse sólo a lo 

peticionado en la demanda y lo contestado dentro del proceso. Es decir, para que la 

sentencia sea congruente tiene que hacer referencia a los intervinientes, al objeto del 

proceso (demanda y contestación a la misma), y a las pruebas aportadas por los mismos, 

sin tener en cuenta elementos ajenos o no aportados por ellos, de tal suerte que la sentencia 

abarque todos estos elementos.    

Ahora bien, el principio iura novit curia en materia penal lo podemos resumir en la cita 

de Carlos Creus quien señala:  

[...]   El   proceso   penal   se  rige,   en   su  ordenamiento,   por   el   principio  de 

congruencia,  los  hechos  por  los  que  fue  indagado  el  imputado  son  los  que 

informan  el  contenido  de  los  hechos  que  pueden  ser objeto  del  auto  de 

procesamiento;  los  comprendidos  en  este  auto  constituyen,  a  su  vez,  el  límite 

fáctico del requerimiento de elevación a juicio, y son los hechos comprendidos en  

ese  requerimiento  los  que  pueden  ser  objeto  del debate  y  de  sentencia. Pero 

el principio de congruencia refiere a los “hechos” no a su calificación jurídica, por 

eso el “tribunal podrá dar una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto 

de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más 
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graves o medidas de seguridad. (Creas, 1996) citado por (Quiroz Castro, 2014, pág. 

49) 

Se puede colegir que el principio de iura novit curia se lo entiende como aquella  

máxima  por  la  cual  el  juzgador  tiene  todo  el  “poder  o  facultad”  para determinar  

qué  norma jurídica es aplicable al caso concreto,  sin  tener  en consideración  la  

valoración  o  calificación  jurídica  que  el  fiscal  hace  con anticipación  a  los  

acontecimientos  (hechos)  materia  del  proceso  penal;  es decir, solamente el juez es el 

que conoce el derecho y por lo tanto, será aquel quien califique los hechos y los adecue a 

la norma jurídica respectiva.   

Este aspecto abordado sin duda no tiene en consideración la situación del procesado, 

pues en ningún momento dirige su atención a éste, debido a que a nuestro entender podría 

existir algún tipo de vulneración del derecho a la defensa o del debido proceso.   

Similar consideración se encontraba en el texto del Código de Procedimiento   Penal 

ecuatoriano ya no vigente, particularmente en el artículo 315 que prescribe: “El Tribunal 

de Garantías Penales no podrá pronunciar sentencia sobre hechos que no tengan relación 

o conexión con los determinados en el auto de llamamiento a juicio; ni dejar de 

pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos”.  

La norma procesal penal ecuatoriana, conserva la definición tradicional del principio 

de iura novit curia, es decir, mantiene la facultad o poder del juez o tribunal para 

determinar la norma aplicable al caso concreto siempre que los hechos estén definidos. 

En lo que respecta a la concepción moderna, queda demostrado que el principio iura 

novit curia y el principio de congruencia en la actualidad tienen otro sentido, un sentido 

más garantista, si cabe, acorde al actual Estado constitucional de derechos y justicia que 

consagra la Carta Magna, esto lo podemos evidenciar al leer a Alberto Bovino en un 

estudio que realizó acerca de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la que manifiesta:  

[...] la aplicación del principio iura novit curia sólo resulta legítima en la sentencia, 

y las exigencias derivadas del derecho de defensa establecidas en el artículo 8.2.b 

y 8.2.c de la Convención.  El principio de congruencia exige, por un lado, que el 

tribunal de sentencia no exceda de los hechos contenidos en la acusación –o en su 
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posible ampliación durante el debate- en caso de dictar sentencia condenatoria. Por 

otro lado, el principio limita la discreción del  tribunal  al  aplicar  el  principio iura 

novit curia al requisito de la previa  advertencia  de  la posible calificación jurídica 

a atribuirse a los hechos contenidos en la imputación, sea porque la calificación  

estuviera  contenida  previamente en la imputación,  sea  porque  se  advirtió  a  la 

defensa y al imputado durante el debate respecto de la calificación jurídica 

alternativa. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, s.f.) 

Es cierto que el juez tiene plenas facultades para conocer y resolver los problemas   

jurídicos a él planteados, pero también es cierto que las pretensiones de las partes 

constituyen su límite, es decir, no se puede separar los hechos del derecho y viceversa. 

Michele Taruffo manifiesta: 

[…] No se puede hablar del hecho separándolo completamente del derecho puesto 

que en definitiva el proceso constituye un contexto jurídico donde se demuestran 

hechos para resolver controversias jurídicas, destacando como factor importante 

que los hechos son identificados sobre la base de criterios jurídicos representados 

por las normas aplicables para decidir la controversia específica: es el derecho el 

que define y determina lo que en el proceso constituye el hecho. Ello no implica 

desconocer la distinción entre ambos ni diluir el hecho en el derecho, sino que 

significa entender de qué forma la calificación jurídica del hecho condiciona su 

identificación. (Taruffo, 2005) Citado por (Quiroz Castro, 2014, pág. 51) 

Se puede destacar que la norma aplicable al caso concreto marca también el límite de 

la contienda, es decir, el punto más allá del cual la norma aplicable ya no determina el 

juicio de hecho. Por ende, la elección del juez en este punto siempre estará subordinada 

a la controversia concreta, tanto en el plano fáctico como en el jurídico. 

En todo caso, un hecho siempre se encontrará en la base de aplicación de la norma, 

pero es necesario señalar que existen diversos y variados problemas que se presentan y 

que son derivados del grado de apertura de la norma, pues, las normas jurídicas en general 

suelen presentar elementos de indeterminación (lagunas axiológicas o lagunas 

normativas) que exigen como contrapeso una mayor determinación o exigencia por obra 

de las partes procesales, especialmente de las partes acusadoras, sobresaliendo que 

siempre y en cualquier caso la aplicación de las normas jurídicas presupone la existencia 

de hechos materiales los mismos que tienen que ser individualizados y probados como 

condición de su aplicación. 
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Hoy en día el procesado y su defensor tienen plenas facultades para alegar, probar y 

contradecir no solamente los hechos sino además las consecuencias jurídicas que de ellos 

se deducen, lo que comprende la calificación jurídica realizada por el fiscal, así como las 

posibles penas a las que habría lugar. 

2.3. Principales semejanzas y diferencias 

En sistema jurídico ecuatoriano, este principio ha sido acogido como un deber de todo 

ente administrador de justicia, y específicamente como una garantía del proceso, así 

podemos señalar que el artículo 426 de la Constitución de la República, establece: 

[…] Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 

de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. Art. 426). 

En este mismo sentido, el artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial que 

determina: 

“…La jueza o juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya 

sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente […] Sin embargo, no podrá ir 

más allá del petitorio ni fundar una decisión en los hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes […] Esta última disposición no será aplicable cuando en esta 

forma se puedan vulnerar derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos”. (COFJ, 2015, pág. Art. 140). Finalmente, el 

artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, “Los jueces están obligados a suplir las 

omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho” 

Con estas posiciones, se debe destacar que el principio en estudio se desarrolla como 

una deber del juzgador al momento de administrar justicia, pues pese a que la demandada 

es una puerta abierta mediante la cual, cualquiera de las partes establece su pretensiones 
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ante el juez, con el fin de que una vez que ha sido agotado el procedimiento legal, el juez 

resuelva en derecho lo que corresponde o no, constituye también un medio por el cual el 

juzgador conoce los hechos y circunstancia sobre los cuales ha sucedido el reclamo, por 

la cual está llamado a efectuar un razonamiento sobre las pretensiones de las partes, con 

el fin de sanear si en ella se ha inadvertido alguna norma que pueda vulnerar el derecho, 

es decir el principio le faculta al juzgador conocer del derecho y aplicar el principio Iura 

Novit Curia con el fin de no violentar derechos como los de contradicción y debido 

proceso. 

En el derecho laboral, este principio adquiere relevancia, pues el juez debe aplicar el 

derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente 

expuesto, en este sentido analizara la pretensión de la parte accionante o accionada y 

aplicará la norma que corresponda; sin embargo esta posición resulta un poco forzada 

ante el principio dispositivo en el que las partes establecen los parámetros sobre los cuales 

debe ventilarse la contienda judicial; pero debido al carácter social y bajo los principios 

que regula el derecho laboral, se efectivizará la aplicación de este principio iura novit 

curia para garantizar los derechos, sin embargo de aquello, el juez no podrá ir más allá 

del petitorio ni fundar su decisión en los hechos diversos de los que han sido alegados por 

las partes aplicar el derecho que corresponde al proceso en concordancia con el principio 

por – operario que establece el Art. 326 No. 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el juramento deferido en materia laboral establecido en el Art. 185 inciso final 

del Código Orgánico general del Procesos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) “Art. 

326.- El derecho al trabajo en los siguientes principios: 3. En caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras”. (Código Orgánico 

General de Procesos, 2015 Ultima modificación: 18-dic.-2015) Art. 185.- Inciso final. - 

“En materia laboral, a falta de otra prueba se estará al juramento deferido de la o del 

trabajador para probar el tiempo de servicio y la remuneración percibida. En el caso de 

las adolescentes además la existencia de la relación laboral”. 

En cambio, como diferencia cabe mencionar que en el Derecho de la Unión Europea 

y, en particular, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no es muy frecuente la 

utilización del principio iura novit curia, hasta el punto de que, las escasas veces que se 
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recoge, se hace únicamente en las conclusiones de los abogados generales, pero no en las 

sentencias, y, si acaso, aparece simplemente como un argumento en boca de las partes. 

Con toda probabilidad, esta ausencia de referencia y uso de tal aforismo por el Tribunal 

de Justicia se debe a las diferencias notables entre los países del derecho europeo 

continental, en los que en mayor o menor medida se utiliza el iura novit curia, y los países 

del Common Law, donde es mucho menos frecuente (Derlén, 2009:314). (Henríquez 

Salido, Alañón Olmedo, Ordóñez Solís, Otero Seivane;, & Rabanal Carbajo, 2015, pág. 

4). 

A partir de los cuatro fragmentos de las resoluciones seleccionadas de la Sala Primera, 

en los que se reflejan el razonamiento o la motivación de la Sala, se observa que los 

principios iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius complementan, delimitan y 

configuran el proceso civil, junto con los también básicos de este proceso, principios de 

congruencia (artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), dispositivo y de 

aportación de parte (artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), íntimamente 

relacionados con la proscripción de la indefensión, integrante del derecho a la tutela 

judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española), y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución Española).  

Los principios iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, de significado 

equivalente, implican que el tribunal puede fundar su decisión en normas distintas a las 

alegadas, porque «conoce el derecho». Ahora bien, como norma general (al margen de 

supuestos en que priman razones de orden público), sus facultades no son ilimitadas. Los 

principios de congruencia y dispositivo impiden acudir a hechos extraños al proceso 

(iudex iudicare debet secundum allegata et probata partibus, non secundum conscientiam 

‘el juez debe juzgar conforme a lo alegado y probado por las partes, no según su 

conciencia’; ultra quod in iudicium deductum est, excedere potestas iudicis non potest ‘la 

potestad del juez no puede excederse de lo que se deriva del juicio’). El juzgador debe 

tomar en consideración exclusivamente los hechos alegados por las partes, que resulten 

probados e integren la causa petendi ‘causa de pedir’, (Henríquez Salido, Alañón Olmedo, 

Ordóñez Solís, Otero Seivane;, & Rabanal Carbajo, 2015, pág. 7) 

El Código Penal parte, por consiguiente, del obligado conocimiento del derecho por 

parte del Juez en el ejercicio de la jurisdicción, trasunto del principio iura novit curia. 
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Puede afirmarse que el conocimiento de los más básicos y principales elementos 

normativos y de la ciencia jurídica integran una presunción iuris et de iure y es ese dato, 

el que justifica que el desconocimiento, injustificado, de aquellos sea tipificado como 

delito. Puede asegurarse que es tal la asunción del principio, que el ordenamiento tipifica, 

precisamente por ello, el desconocimiento del derecho como constitutivo de delito, 

cuando esa ignorancia, ese desconocimiento es inasumible, incomprensible, inexcusable, 

en palabras del propio precepto. Ese desconocimiento, esa preterición, abarca tanto la 

elusión de la aplicación de determinada norma como la atribución de significados a la 

elegida, que no soportan un mínimo juicio crítico, son absolutamente extravagantes u 

objetivamente insostenibles. El desconocimiento aflora en la modalidad imprudente, 

pues, al margen de hipotéticos supuestos de dolo eventual, en el caso de que realmente se 

conozca la recta decisión y el juzgador se aparte de ella, emergería la figura del tipo 

doloso, al que nos hemos referido. 

El propio Tribunal Supremo alude a la condición del Juez como técnico en derecho, 

para justificar ese conocimiento del derecho y de la ciencia jurídica, iura. Además, la 

condición de técnico determina la exigibilidad del comportamiento acorde con el sistema, 

la condición de garante de un recto proceder en la aplicación de las normas y por tanto 

del imperio del derecho. 

Con apoyo en la doctrina del Tribunal Supremo, puede confirmarse, que, en tres de las 

cuatro resoluciones encontradas, el iura novit curia se proyecta sobre el principio de 

legalidad y sobre la interpretación de las normas. Exige conocer cuál o cuáles de las 

posibles son admisibles en derecho y qué es lo jurídicamente aceptable, tanto en su 

elección como en su interpretación. El concepto iura, por consiguiente, trasciende al del 

más estricto lex y la máxima abarca la aplicación del derecho en el ejercicio de la 

jurisdicción, entendido en su mayor amplitud, o en palabras del Alto Tribunal. 

En cuanto al elemento subjetivo plasmado en la prevaricación dolosa en la expresión 

“a sabiendas” no es otra cosa que la inclusión expresa del dolo, en el sentido de que el 

autor debe tener plena conciencia del carácter injusto, de la resolución que dicta. Es decir, 

debe ser consciente de la adopción de la resolución, de su sentido y de sus consecuencias 

y de que todo ello no pueda estar amparado por una interpretación razonable de la Ley. 

En este sentido, el elemento subjetivo se integra por “...la conciencia de estar dictando 
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una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones 

usuales y admisibles en derecho, en aquellos casos en los que la norma pueda ser 

susceptible de distintas interpretaciones, elemento que debe ser puesto en relación con la 

condición del Juez de técnico en derecho, y por tanto conocedor del derecho y de la 

ciencia jurídica –iura novit curia–.”, (STS nº 2338/2001 (RJ 2002, 1792)) (TS, Sala 2ª, 

Sección 1ª, sentencia de 20 de diciembre de 2013, ES:TS:2013:6196, ponente: Berdugo 

y Gómez de la Torre). (Henríquez Salido, Alañón Olmedo, Ordóñez Solís, Otero 

Seivane;, & Rabanal Carbajo, 2015, pág. 8) 

Este principio se ha ido concretando y revalorizando en el tiempo, habiéndose cuidado 

la propia jurisprudencia de reconocer su identidad actual advirtiendo "que antes fue 

aforismo y hoy es principio". (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20 de mayo 

de 1985). 

El principio rige en toda clase de jurisdicciones, implicando con rigor la imperatividad 

e integridad de la Ley, que se sobrepone siempre por medio del Tribunal a las 

apreciaciones de las partes. No sólo por la protección efectiva que a los ciudadanos 

dispensa el artículo 24 de la Constitución Española, sino también por el carácter general 

y forzoso que el mismo principio ostenta, se ha ido expandiendo cada vez con más 

fortaleza por todas las jurisdicciones. Lo reconocía explícitamente la ya antigua Sentencia 

Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 29 de octubre de 1984 que señalaba "los principios iura 

novit curia y dabo tibi ius son de general aplicación en todo proceso". 

Este carácter general lo reconocía la Sentencia Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20 de 

mayo de 1985, que establecía "(...) a virtud del en su día aforismo y hoy principio de 

Derecho "iura novit curia", el juzgador se encuentra autorizado para aplicar la norma 

adecuada a los hechos ofrecidos por los litigantes, sin necesidad de acomodación estricta 

a la literalidad de sus solicitudes, bien que sí con respecto a lo por ellas pedido". Esta 

aplicación generalizada lo ha pormenorizado la jurisdicción contencioso-administrativa 

en las Sentencias de la Sala 3ª de 9 de diciembre de 1989 y Sala 4ª de 23 de marzo de 

1984, que declaran que "es perfectamente admisible que se falle en base de una 

fundamentación jurídica distinta a la que apoya la demanda, siempre que no se incurra 

en incongruencia". Igualmente, en la jurisdicción penal la Sentencia Tribunal Supremo, 
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Sala 2ª, de 4 de junio de 1981 advierte que "los Tribunales no quedan vinculados por la 

calificación de las partes, sino que, conforme a los principios generales iura novit curia 

y daha mihi factum dabo tibi ius, a los mismos corresponde hacer la calificación de los 

hechos que estimen procedente". Finalmente, la jurisdicción laboral, según Sentencias del 

Tribunal Supremo, Sala 6ª, de 20 de diciembre de 1980 y 14 de diciembre de 1981, se 

pronuncia en términos análogos a las anteriores, al establecer los importes en materia de 

pensiones vitalicias, que determinan transmutadamente a las pretensiones de las partes. 

En consecuencia, el principio es plenamente reconocido en la actualidad en todos los 

ámbitos jurisdiccionales, así como su carácter legal de fuente informadora del 

Ordenamiento Jurídico. El artículo 1.4 del Código Civil, como principio general del 

derecho que lo es, así lo justifica. 

El principio "iura novit curia" ofrece sus propias excepciones, que tanto la doctrina 

como el Derecho positivo reconocen, y que pueden resumirse de la siguiente forma: 1ª) 

La costumbre, que al regir en defecto de Ley aplicable, necesitará ser probada según el 

artículo 1 del Código Civil, en relación con el artículo 2 del Código de Comercio, 

referente a los usos comerciales de cada plaza. 2ª) Las Normas Jurídicas Internacionales, 

que no tienen aplicación directa mientras no se hayan publicado en el Boletín Oficial del 

Estado, conforme al citado artículo 1.5 del mismo Código Civil. 3ª) El Derecho 

Estatutario o Prescripción Autónoma -actualmente abundante- como, por ejemplo, 

Estatutos de Comunidades, Sociedades, etc., incluso las Bases de Trabajo o Convenios 

Colectivos, que igualmente deberán ser probados a la vista de la Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala 6ª, de 28 de noviembre de 1989.  

El principio "iura novit curia" se presenta generalmente asociado a otro que lo limita 

y complementa, según la misma jurisprudencia. Este otro principio aparece también 

enunciado bajo expresiones latinas que lo enmarcan "narra mihi factum dabo tibi ius". 

Este nuevo principio deriva de otro básico en el Derecho Procesal Civil, cual es el de 

rogación recogido en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, objeto también 

de un tradicional reconocimiento jurisprudencial y que proyecta sobre las partes la 

obligación de suministrar al Tribunal los presupuestos fácticos sobre los que la 

reclamación habrá de ser decidida. Así se desprende claramente del artículo 399 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, que exige, en la demanda -y también en la contestación-, la 
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narración de los hechos fundamentales, sucintamente expuestos y debidamente 

numerados.  

En consecuencia, el principio "iura novit curia" sólo afecta a la materia legal estricta, 

sin que los hechos aportados por las partes puedan corregirse, adicionarse o suprimirse, 

pues esas modificaciones sólo corresponden a las partes. El principio "iura novit curia" 

permite al Tribunal la aplicación corregida del Derecho. Pero su complementario "narra 

mihi factum dabo tibi ius", inversamente, prohíbe y veta cualquier modificación de los 

hechos aportados por las partes, únicos a tener en cuenta. 

Por consiguiente, el principio "iura novit curia" viene supeditado a las normas de 

congruencia, que no puede traspasar, las cuales aparecen en los escritos fundamentales 

de las mismas partes y, en especial, en los apartados relativos a las pretensiones. La 

congruencia mantiene, por lo tanto, un necesario equilibrio entre lo que se pretende y lo 

que se decide. La doctrina tradicional identifica las pretensiones de las partes con el 

"petitum" o súplica de los escritos y alegaciones fundamentales.  

No obstante, tan expresivas reglas, resulta sutil la divisoria entre el principio "iura 

novit curia" y la incongruencia. No hay problema fundamental cuando el principio sólo 

implica elección entre diversas normas concurrentes -supuesto estudiado en la Sentencia 

del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 22 de mayo de 1988- y en el que, por eso, el mismo no 

llegó a adquirir su plena naturaleza. En cambio, cuando se transmuta o desvía la causa de 

pedir, o se acoge acción distinta de la ejercida, se incurrirá en incongruencia a pesar de la 

permisión del principio sobre el derecho (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 5 

de octubre de 1985, que tuvo que decidir entre dos acciones intercambiables, cuales 

fueron la de enriquecimiento injusto y la aquiliana). 

En todo caso, si sólo se introducen meras modificaciones, correcciones o 

recalificaciones, será difícil rozar la congruencia y fácil respetar el petitum de los escritos 

primordiales que constituye su esencia. En conclusión, la frontera entre el principio y la 

incongruencia entraña problema de sensibilidad jurídica, que puede comportar fáciles 

errores. 
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TÍTULO III 

EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL Y 

PENAL ECUATORIANO. ANALISIS JURISPRUDENCIAL 

 

3.1. Aplicación del Iura Novit Curia en el ámbito de la congruencia procesal en la 

jurisprudencia ecuatoriana. 

Hay que resaltar, que el principio de congruencia refiere a los “hechos” no a su 

calificación jurídica, por eso el “tribunal podrá dar una calificación jurídica distinta a la 

indicada en el auto de llamamiento juicio o en la acusación que emite fiscalía, aunque 

deba aplicar penas de mayor grave dado medidas de seguridad (Creus, 1996, p.  118).  

En consecuencia, de esto varios países adoptan esta postura manejando e identificando 

la congruencia jurídica y la congruencia fáctica que según cada arquitectura normativa se 

aplica en materia penal. 

Es importante resaltar, que no puede cambiar de calificación jurídica en el caso que 

los elementos objetivos y subjetivos del tipo resulten más graves a la calificación jurídica 

de fiscalía, ya que se estaría empeorando la situación del acusado y podría generar un 

exceso en la atribución del juzgador. 

Sin embargo, no se está desconociendo  la atribución del  juez  para  conocer  y  aplicar  

el  derecho; el  juzgador lo puede hacer siempre y cuando garantice en la mayor medida  

posible el ejercicio pleno del derecho de defensa en  juicio,  por  ello, inclusive la condena 

por una infracción más leve de la cual se intimó, agregando situaciones al hecho acusado 

por el fiscal que no hayan podido ser objeto de defensa  y  prueba  (contradicción)  por  

parte  del  procesado, determinan  la  necesidad  de una sentencia absolutoria. (Quiroz 

Castro, 2014, pág. 47) 

Todo aquello que no pudo ser debatido por las partes en su momento procesal, no 

puede ni debería ser materia de la decisión jurisdiccional, pues de ocurrir se violentaría 

el debido proceso al no existir una discusión franca, real y sin trampas o sorpresas para la 

defensa. (Quiroz Castro, 2014, pág. 46). Sin un sistema adecuado de garantías efectivas 

y reales se puede decir que no hay derechos por más que se encuentren enunciados o 
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declarados en la propia Constitución de la República o en instrumentos internacionales, 

si la realidad refleja que se los va a terminar vulnerando. 

Por otra parte, el principio de contradicción exige, para que tenga lugar, el 

conocimiento o información completa, exacta y en lenguaje sencillo de la acusación por 

parte del procesado, que le permita descargar todos los elementos objetivos y subjetivos, 

es decir, defenderse por sí mismo o asistido de abogado, de los acontecimientos históricos 

(hechos) que lo involucran, como de la calificación jurídica que podría sufrir (Tobon, 

2011, p.48).  

Sin embargo, para que pueda existir una verdadera defensa, no es suficiente el contar 

con una defensa meramente formal, la defensa tiene que ser técnica, real, suficiente, 

oportuna y efectiva, puesto que la intervención meramente formal no garantiza un 

verdadero juicio contradictorio o debate. 

Es  importante,  que para hacer  efectivo  el  respeto  a  la  inviolabilidad  de  la  defensa  

y  a ejercer  adecuadamente el derecho al contradictorio previsto en la Constitución  

Política de  2008,  es  imprescindible  que  el  acusado  tenga  el  derecho  de  ser  informado  

no solamente de la causa de la acusación, es  decir, de los hechos materiales mantenidos 

contra él que constituyen la base de su inculpación, sino también de la naturaleza de la 

acusación, es decir, de la calificación jurídica de estos hechos materiales. 

El principio iura novit curia, es esencial para un óptimo desarrollo de la administración 

de  justicia,  debido  a  que  el  juez  como  director  del  proceso,  pueda  hacer  un  mayor 

razonamiento sobre  el curso del proceso, pero siempre manteniendo su calidad de juez 

garante  de  derechos  fundamentales,  para  que  se  pueda  llegar  a  un  enjuiciamiento 

integral,  el  cual  alcance  los  ideales  de  justicia  de  un  estado  constitucional,  sin 

exceder su  actuación  en  el  límite  de  sus  competencias  y  sobretodo  que  este  principio  

se encuentre  regulado  en  la  ley,  doctrina  o  jurisprudencia  para  que  su  aplicación  

sea óptima y garantice el debido proceso en todo momento. (Hernández, 2017, págs. 28-

32). 

Tres aspectos son importantes que se deben tomar en cuenta en el principio de 

congruencia procesal, el primero es que el Juez deberá resolver todas las pretensiones 
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deducidas, la omisión en la parte resolutiva de la sentencia de algunas de las pretensiones 

incoadas, vulnera este principio.  

En segundo término, este principio implica una prohibición del Juez de resolver 

pretensiones no ejercitadas por las partes, cuando el Juez agrega una pretensión no 

planteada por las partes, y un tercer término implica que el Juez, está prohibido de exceder 

la pretensión planteada por las partes, de dar más de lo peticionado. (Calderón Beltrán, 

2010).| 

3.2. La acumulación procesal y el Principio Iura Novit Curia. 

 

Acumular viene del latín acumulare que significa juntar, la acumulación es una 

potestad que solo tienen las partes en el proceso, por alguna razón les conviene acumular 

pretensiones en una sola demanda. En este trabajo es importante considerar la importancia 

de analizar con más detalle la acumulación procesal objetiva frente a la posibilidad de 

instituir la aplicación del principio iura novit curia. 

Por tanto, la acumulación objetiva está relacionada con pretensiones procesales que se 

acumulan en una demanda originaria o que se integran al proceso después de la demanda, 

es importante considerar el objeto, esto es la nominación del petitorio, lo que se pide. 

Velloso (2005) refiere que “… la acumulación objetiva es la reunión originaria o sucesiva, 

de distintas pretensiones que un sujeto tiene contemporáneamente frente u otro, realizada 

con la finalidad de que sean sustanciadas en un único procedimiento y decididas en las 

mismas sentencias, para obtener en ella una mayoría economía y celeridad procesal”. 

Citado por (López & Solórzano, 2013, pág. 61). La doctrina y jurisprudencia han 

establecido como presupuestos de admisibilidad de la acumulación objetiva; la 

competencia del mismo juez, misma vía procedimental, las pretensiones no deben ser 

contrarias entre si y la conexividad de las pretensiones. 

El tipo de acumulación en el proceso puede recibir calificación dependiendo del 

momento en que se produce, así se tiene:  

 La acumulación objetiva primaria que tiene su origen en el acto inicial del proceso, 

aquí las pretensiones se proponen con la demanda. En este tipo de acumulación, el 

uso del principio iura novit curia puede adecuar o corregir las pretensiones a la 

clase de acumulación que corresponda. 
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 La acumulación objetiva sucesiva resulta contrapuesta a la acumulación originaria 

ya que se presenta posterior a la demanda, en esta la acumulación de pretensiones 

que se generan por acto procesal posterior a la admisión de la demanda, pero antes 

de su notificación o en momento posterior a la notificación de la demanda, en este 

caso la pretensión que se incorpora el proceso también debe reunir los mismos 

requisitos mencionados anteriormente.  

De igual manera la doctrina reconoce la concurrencia de la acumulación objetiva pura 

cuando en un proceso antelas partes se tramitan vía acumulación originaria o sucesivas 

pretensiones conexas en este caso la parte demandada y demandante está integrada por 

un solo sujeto. (López & Solórzano, 2013, págs. 67-76) 

3.3. Justificación de la aplicación del Iura Novit Curia 

El iura novit curia implica que los jueces quieran reivindicar su labor de creadores del 

Derecho, dejando de ser unos meros aplicadores del silogismo tradicional y evitando la 

función mecánica de aplicación de la ley para buscar la verdadera justicia material en los 

casos concretos. 

Como dice Satta (1971), no puede pensarse que el juez cumpla un papel meramente 

mecánico; él debe crear la norma en la aplicación del juicio: “frecuentemente el juez debe 

crear la norma y crear significa fijar la experiencia jurídica de lo concreto, cuando el juicio 

es de derecho esa creación se produce en la órbita del ordenamiento jurídico” (176-177), 

citado por (Bohórquez Hernández , 2013), del cual se extrae la norma con medios más o 

menos vinculantes de interpretación.  

Así, en un modelo de Estado de Derecho los jueces apegados a la seguridad jurídica 

no pueden dejar de aplicar el iura novit curia. Como lo expresa Chinchilla (1989), “El 

juez está forzado a crear derecho aun en los casos en que cree ser más fiel a la ley porque 

toda norma jurídica contiene un marco abierto a varias interpretaciones todas ellas 

posibles y jurídicamente correctas.” Citado en (Bohórquez Hernández , 2013). 

En la doctrina de las vías de hecho también podemos encontrar una justificación de 

aplicación, porque el juez en ocasiones se encuentra más que desligado de lo que alegaron 

las partes; obligado a alejarse de ellas, en la medida en que, para salvaguardar el debido 

proceso, el juez siempre debe aplicar las normas existentes relacionadas con los elementos 
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materiales del proceso, aunque las partes no hayan atinado a hacerlo. Esto significa que 

si el juez no aplica el iura novit curia so pretexto de seguir las alegaciones jurídicas de 

las partes, pero por ello aplica normas que no se conectan con los presupuestos del caso, 

incurre en una vía de hecho. 

El juez, como garante de los principios constitucionales, no puede ni en virtud del 

principio iura novit curia adoptar una decisión favorable, porque no se trataría de aportar 

un derecho no aportado sino de que la pretensión no es típica, no es admisible, no es 

fundada; cosa diferente ocurre cuando la parte se equivocó, pero su pretensión resulta 

fundada, caso en el cual debe aplicarse el iura novit curia. 

La aplicación de la máxima iura novit curia implica además un respeto al derecho a la 

igualdad, que en algún momento y al lado del derecho de acceso a la administración de 

justicia deben ser contrastados con el derecho de defensa, toda vez que si algunos casos 

de igual contenido fáctico ya han sido resueltos por los jueces de cierta manera en 

aplicación del derecho vigente, no pueden ser decididos en forma disímil solo porque la 

parte invocó incorrectamente el sustento jurídico de sus pretensiones. 

Al respecto, Sata (citado en Ormazábal, 2007) indica que el fundamento de la máxima 

iura novit curia como facultad del juez de aplicar el derecho independiente de lo alegado 

por el actor radica en el principio de igualdad entre los ciudadanos, señalando para ello 

que: “El Estado, en definitiva, no podría dar, por boca de sus tribunales, una respuesta 

diferente a supuestos de hecho idénticos o equivalentes, pues ello implicaría una 

diferencia de trato que no podría justificarse en la diferente alegación del Derecho por 

parte de los justiciables…” (Bohórquez Hernández , 2013)  

No puede limitarse la aplicación del principio iura novit curia al hecho de que las leyes 

son notorias o no requieren prueba; se trata de un asunto del ejercicio del derecho 

jurisdiccional, y del ejercicio del juez del deber de decisión en el estado social de derecho 

que garantiza el acceso a la administración de justicia, pues no se discute que la tarea del 

juez en cada proceso es la aplicación del derecho al caso concreto. 
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3.4. Posibilidades normativas de aplicación del Principio Iura Novit Curia en el 

derecho procesal civil y penal. 

La tutela jurisdiccional efectiva en sí, exige una nueva mirada del “iura novit curia”, 

en función del rol que compete al juez en la protección jurisdiccional de todos los 

derechos, que aquél derecho fundamental viene a garantizar.    

La alocución “iura novit curia”, indica que, en la resolución de las contiendas 

judiciales, los jueces pueden y deben aplicar el derecho con prescindencia del que las 

partes invocaron, aun a despecho de cualquier omisión en que hubiesen incurrido sobre 

la cita de los preceptos legales en que pudieron amparar sus pretensiones. 

En el ámbito jurídico el adagio “iura novit curia” ha sido indistintamente denominado 

como precepto, máxima, aforismo, pero resulta trascendente a los fines prácticos, dejar 

establecido si estamos o no, frente a un principio del derecho procesal actual, pero, 

además, su carácter imperativo estaría dado en la medida en que realmente estemos frente 

a un principio de nuestras regulaciones procesales.  

Luego, para determinar si estamos también ante un principio del proceso civil, la 

máxima o fórmula latina, de no estar regulada de modo explícito, debería poder ser 

deducida inductivamente de nuestra legislación positiva, encajar en el sistema vigente y 

su estructura constitucional. - 

Ese examen muestra que efectivamente el “iura novit curia” goza del rango de 

principio del derecho procesal civil, pues está contenido en las reglas que establecen los 

deberes del juez, y en las que regulan la construcción de sus decisiones. 

Estamos de tal modo ante una máxima o adagio, que es además un principio o idea 

que inspira las soluciones normativas.  

La combinación del principio “iura novit curia” junto al de congruencia, posibilita la 

más correcta aplicación del derecho sin afectar la potestad de las partes de disponer de lo 

suyo; por ello la congruencia procesal no corre riesgo, si el juez limita sus posibilidades 

al ámbito del derecho aplicable a las pretensiones de las partes, quienes tienen completa 

potestad en la aportación de los hechos y en el ejercicio de sus peticiones, aun cuando 
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frente a determinados legitimados, el juez pueda dar más de lo que pidió, tal como 

acontece en el proceso laboral, o algo distinto, frente a cuestiones que afecten el orden 

público, o que no fue pedido. 

A modo de regla, en el caso del concurso de normas la máxima “iura novit curia”, 

resulta de plena aplicación, pero cuando concurre un concurso de acciones, al tratarse de 

tipos normativos diferentes, es decir, supuestos de hecho diversos, el juez no puede acudir 

a las normas que lo prevean pues ello implicaría vulnerar el principio dispositivo, al fallar 

sobre hechos no alegados por las partes. 

Aunque puede suceder que se estime la demanda sobre la base de una acción distinta, 

y que ello no constituya incongruencia, tal el caso (entre otros), en que se hubiere 

demandado con basamento en la responsabilidad extracontractual, y se condene por 

responsabilidad contractual donde la ausencia de responsabilidad civil derivada de 

incumplimiento contractual, hubiera sido argumentada por la propia accionada, supuesto 

en donde el cambio de punto de vista jurídico no genera indefensión. (Pauletti, 2011, pág. 

12.16) 

3.5. Entrevistas  

 

 En este espacio, se hace referencia a las entrevistas realizadas tanto a Jueces como 

abogados, sobre la aplicación del principio iura novit curia, con la finalidad de coadyuvar 

al proceso investigativo que se viene realizando. A continuación, se resaltan las 

posiciones más importantes frente a la temática, de dichos profesionales. 

Las entrevistas se realizaron a los siguientes profesionales en torno a 5 interrogantes 

planteadas: 

Jueces:  

 Dr. Leonel Fernando Moposita, Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el 

cantón Rumiñahui. 

 Dr. Jackson Ovalle Samaniego, Juez Constitucional 

 Dr. Guido Andrade, Juez de la Unidad Judicial Penal del cantón Sangolquí 
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Abogados: 

 Dr. Franclin Solórzano Peñafiel, abogado en libre ejercicio de la profesión en 

materia civil. 

 Ab. Luis Fernando Lascano, abogado en libre ejercicio de la profesión en materia 

constitucional. 

 Ab. John Ayala Martínez, abogado libre ejercicio de la profesión en materia penal. 

 

A continuación, se presentan las principales ideas entorno a las interrogantes 

planteadas: 

Primera pregunta: ¿Desde su punto de vista cómo concibe el principio Iura Novit 

Curia? 

Este principio “en estricta aplicación de jueces garantistas para precautelar el debido 

proceso y derecho de acceso a la justicia. Art. 4, núm. 13, LOGJCC” (Dr. Moposita, 

2018), Juez de la Unidad Judicial Civil. 

 

“… le corresponde al juez de Garantías Constitucionales enmendar la norma errónea, 

pero en este caso sin cambiar las pretensiones propuestas en la demanda…” (Ab. 

Solórzano, 2018), abogado en libre ejercicio de la profesión civil. 

 

“… significa corregir los errores u omisiones de la norma invocada por las partes” (Ab. 

Lascano, 2018), abogado constitucional. 

 

“Es un principio procesal eminente constitucional que faculta al juzgador a aplicar 

normas distintas a las invocadas por los justiciables…” (Dr. Ovalle, 2018) juez 

constitucional. 

 

“El iura novit curia no es más que el suplir, subsanar errores de derecho que han sido 

generadas de un proceso y esto se tiene que dar dentro o en la etapa de resolución o 

sentencia por parte de los órganos jurisdiccionales como tal…” (Ab. Ayala, 2018), 

abogado libre ejercicio penal. 
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“En la práctica del ejercicio jurisdiccional en la calidad de jueces garantías penales 

pues tenemos pleno conocimiento del derecho de acuerdo a tipología delitos que se 

puedan venir evidenciando…” (Dr. Andrade, 2018) juez de la unidad judicial penal del 

cantón Sangolquí. 

 

Segunda pregunta: ¿Cree Ud. que la no aplicación del principio Iura Novit Curia por 

los jueces en materia Civil afectaría el cumplimiento adecuado de la justicia? ¿Por 

qué? 

 

“…se estaría contrariando con el principio de imparcialidad del cual debemos estar 

investidos como jueces;” (Dr. Moposita, 2018), Juez de la Unidad Judicial Civil. 

 

“El principio IURA NOVIT CURIA se aplica exclusivamente en procesos 

constitucionales, y como todos sabemos la materia civil tiene establecido un 

procedimiento, por lo tanto, no afectaría la aplicación de este principio.” (Ab. Solórzano, 

2018) abogado en libre ejercicio de la profesión civil. 

 

“Las garantías jurisdiccionales están destinadas a la protección de los derechos 

reconocidos en la Constitución, e inclusive pueden ser propuestas oralmente y no es 

indispensable el patrocinio de un abogado, como orden el artículo 86 numeral 2 literal c 

de la Constitución;…” (Ab. Lascano, 2018) abogado constitucional. 

 

“… Indudablemente no solo limita el accionar jurisdiccional garantista de derechos, 

sino que volvería ineficaz la justicia constitucional y la tutela efectiva de los derechos de 

los justiciables.” (Dr. Ovalle, 2018) Juez constitucional. 

 

“…si se deja de observar este principio lo que ocurriría es que justamente existan 

sentencias que vayan en contra de los derechos y garantías de las personas que se 

encuentran sometidos dentro de un proceso penal como tal.” (Ab. Ayala, 2018), Abogado 

libre ejercicio penal. 
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“La no aplicación no va a influir en la decisión de la causa para el momento de 

determinar una sanción.” (Dr. Andrade, 2018) Juez de la unidad judicial penal del cantón 

Sangolquí. 

 

Tercera pregunta: ¿Esta Ud. de acuerdo con la facultad otorgada al juez por el 

principio iura novit curia de aplicar el derecho que corresponda, aunque no haya sido 

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente? ¿Por qué? 

 

“Estoy de acuerdo que se aplique este principio por parte de los jueces, pero en materia 

constitucional que es donde específicamente existe violación de derechos y que en 

ocasiones incluso el accionante comparece sin asesoramiento de un abogado.” (Dr. 

Moposita, 2018) Juez de la Unidad Judicial Civil. 

 

“Estoy de acuerdo, siempre y cuando al momento de aplicar el principio IURA NOVIT 

CURIA, el Juez no afecte o altere las pretensiones de las partes procesales.” (Ab. 

Solórzano, 2018), abogado en libre ejercicio de la profesión civil. 

 

“Estoy de acuerdo con el propósito de garantizar el acceso a la tutela judicial 

efectiva…” (Ab. Lascano, 2018) abogado constitucional. 

 

“A través del principio procesal iura novit curia el juzgador tiene la facultad de aplicar 

de oficio el derecho correspondiente al caso concreto.” (Dr. Ovalle, 2018) Juez 

constitucional. 

 

“El juez (…) tiene la obligación de aplicar este principio a fin de evitar cualquier tipo 

de vulneración de carácter legal o constitucional” (Ab. Ayala, 2018) Abogado libre 

ejercicio penal. 

 

“… nos corresponde juzgar en base a las tablas procesales con las cuales estamos 

planteando en el desarrollo de un proceso.” (Dr. Andrade, 2018) Juez de la unidad judicial 

penal del cantón Sangolquí. 
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Cuarta pregunta: ¿Cuáles son los alcances del Iura Novit Curia en el marco jurídico 

ecuatoriano? 

 

“Este principio tiene estrecha correlación con el principio de congruencia pues 

atendiendo el mismo debe ser aplicado el principio iura novit curia, debe ser 

proporcionado y atendiendo lo manifestado por una de las partes.” (Dr. Moposita, 2018), 

Juez de la Unidad Judicial Civil. 

“El IURA NOVIT CURIA se encuentra en el marco jurídico ecuatoriano, 

concretamente en materia constitucional, pero esta aplicación depende de la sana crítica 

del Juez, ya que no puede irse en contra de las pretensiones de las partes procesales.” (Ab. 

Solórzano, 2018) Abogado en libre ejercicio de la profesión civil. 

“Los determinados en el artículo 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, e inclusive dicho principio actualmente se ha 

reconocido en el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 91” (Ab. Lascano, 

2018) Abogado constitucional. 

“… que la intervención de la Corte Constitucional está delimitada a ejercer el control 

constitucional respecto de la sustanciación y resolución de los procesos de índole judicial 

o administrativa…” (Dr. Ovalle, 2018) juez constitucional. 

“El principio iura novit curia es efectivamente de carácter general y tiene que ser 

aplicado de una manera directa sin ningún tipo de dilaciones o inobservancias como tal.” 

(Ab. Ayala, 2018) Abogado libre ejercicio penal. 

“Está dentro de los principios procesales y obviamente en el derecho constitucional y 

son los que más lo aplican.” (Dr. Andrade, 2018) Juez de la unidad judicial penal del 

cantón Sangolquí. 

Quinta pregunta: ¿Cuáles son las posibilidades y límites legales de aplicación del 

principio Iura Novit Curia en el ámbito procesal ecuatoriano? 

“… no existe una que determine cuáles son los limites; pero, sin embargo, de lo cual 

en calidad de jueces garantistas se debe de aplicarlos con observancia del principio de 
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congruencia y atendiendo las pretensiones del actor y las excepciones del demandado.” 

(Dr. Moposita, 2018), Juez de la Unidad Judicial Civil. 

“Una mala aplicación traerá como consecuencias la violación al debido proceso, y por 

ende nuevos procesos judiciales y administrativos.” (Ab. Solórzano, 2018) Abogado en 

libre ejercicio de la profesión civil. 

“El límite de la subsanación de los errores u omisiones de puntos de derecho será la 

congruencia de la sentencia con los hechos alegados por las partes y sus pretensiones.” 

(Ab. Lascano, 2018) Abogado constitucional. 

“… en virtud del principio iura novit curia el magistrado no tiene límite en el campo 

del puro derecho…” (Dr. Ovalle, 2018) Juez constitucional. 

“Este principio al ser general tiene que ser aplicado de manera inmediata en 

concordancia con otros principios que deben llevar a la verdad procesal y material.” (Ab. 

Ayala, 2018) Abogado libre ejercicio penal. 

“Los jueces tenemos la facultad como dije anteriormente de conocer el derecho como 

tal y sobre lo mismo debemos plantear cada una de las exposiciones que realizan los 

señores abogados en el desarrollo de un proceso.” (Dr. Andrade, 2018) Juez de la unidad 

judicial penal del cantón Sangolquí. 

En el capítulo IV sobre el análisis de los resultados se realizarán las discusiones 

referentes a los criterios establecidos por los profesionales entrevistados, tanto a nivel de 

Jueces como de abogados, con el fin de contrastar comentarios y señalar puntos 

importantes que coadyuven la investigación. 

2.3 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El principio Iura Novit Curia, sin embargo, es un principio procesal que da a los jueces 

facultades de traer normas de interpretación, normas procesales y principios que un 

demandante o un demandado hubieran podido olvidar y que el juzgador, porque los 

conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea 

decisión o, si se quiere, una denegación de justicia. 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Principio de Iura Novit Curia 

Definición: principio en virtud del cual se le permite a los Jueces resolver los litigios 

con aplicación de las normas jurídicas que consideren adecuadas al caso concreto 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Derecho Procesal 

Definición: conjunto de actos mediante los que se constituye, desarrolla y determina 

la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas 

intervinientes. 

2.5. DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Principio: Constituye la base, el criterio o la justificación del mandato susceptible de 

aplicación. Es el fundamento inicial de una regulación. La norma es el mandato 

propiamente dicho, que se puede aplicar de un modo inmediato; es la concreción del 

principio. (Teoría del Derecho, 2013) 

Iura Novit Curia: Constituye un principio en virtud del cual se le permite a los Jueces 

resolver los litigios con aplicación de las normas jurídicas que consideren adecuadas al 

caso concreto e inclusive utilizar normas distintas de las invocadas por los litigantes, en 

los casos que, a su juicio, no sean las idóneas para el caso en cuestión. (Trujillo, 2015) 

Derecho Procesal: Es la disciplina que tradicionalmente se conoce bajo la denominación 

de derecho procesal estudia, por una parte, el conjunto de actividades que tienen lugar 

cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral la solución de cierta 

categoría de conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas (partes), o cuando 

se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde 

eficacia a determinada relación o situación jurídica. (Enciclopedia Jurídica, 2014) 
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Neo constitucionalismo: El neo constitucionalismo es una nueva teoría jurídica que 

busca transformar el Estado de Derecho en el Estado Constitucional de Derecho, para eso 

plantea mayor intervención estatal y la creación de espacios democráticos igualitarios y 

de respeto a los derechos humanos. (Valle Franco, 2014) 

Recurso de Inconstitucionalidad: El recurso de inconstitucionalidad es uno de los 

procesos constitucionales a través de los que el Tribunal Constitucional garantiza la 

supremacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las 

leyes, disposiciones normativas y actos con fuerza de ley del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. (Tribunal Constitucional, 2016) 

Estado de derecho: Según el Secretario General, el estado de derecho puede definirse 

como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, 

públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan 

públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser 

compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. 

Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de 

primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la 

adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2004). 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Se realizará un análisis comparativo de las semejanzas y diferencias entre la aplicación 

del Principio Iura Novit Curia en el Derecho procesal civil ecuatoriano y español, 

iniciando con un listado de estas para proseguir con una descripción y discriminar los 

modos de aplicación que permitan extraer aquellos elementos que podrían aplicarse en la 

legislación ecuatoriana. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 Método comparativo 

Este método se utilizará principalmente en el Derecho Comparado sobre la aplicación 

del principio Iura Novit Curia en las legislaciones ecuatoriana y española. De igual 

manera el análisis descriptivo de las leyes ecuatorianas y extranjeras. 

 Análisis de casos 

Este método se aplicará al momento de realizar el análisis de la jurisprudencia 

ecuatoriana seleccionada para establecer si el Principio Iura Novit Curia tiene vías de 

aplicación efectiva en el derecho procesal ecuatoriano. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.2.1. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación del presente trabajo será de tipo descriptivo, se realizará un 

análisis comparativo de las semejanzas y diferencias entre la aplicación del Principio Iura 

Novit Curia en el derecho procesal civil ecuatoriano y español, iniciando con un listado 

de estas para proseguir con una descripción y discriminar los modos de aplicación que 

permitan extraer aquellos elementos que podrían aplicarse en la legislación ecuatoriana. 

Además, corresponde a una Investigación Cualitativa basado en el análisis crítico de 

casos concretos de jurisprudencia local, la lectura y el análisis de la doctrina nacional e 

internacional. 

3.2.2. Tipo de la Investigación 

La presente investigación se enmarca en la investigación de tipo descriptiva ya que 

caracteriza los fenómenos como aparecen en la actualidad. 



49 

 

3.2.3. Modalidad de Investigación 

La modalidad de la investigación es documental y bibliográfica  

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA 

ENTREVISTA  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

 

 

 

 

 

Principio 

de Iura 

Novit Curia 

 

Se aplica el 

Principio Iura 

Novit Curia en 

Ecuador.  

Principio Iura Novit 

Curia: definición y 

funciones 

Conocimiento 

 

 

Análisis de la 

doctrina, así 

como de la 

norma 

constitucional y 

procesal del 

Ecuador  

Reconocimiento 

El principio “Iura 

Novit Curia” y sus 

límites 

Conocimiento 

Aplicación 

Norma constitucional 

y legal para la 

aplicación del 

principio Iura Novit 

Curia. 

Conocimiento 

La acumulación 

procesal y el 

Principio Iura Novit 

Curia. 

Conocimiento 

Aplicación del iura 

novit curia en el 

ámbito de la 

congruencia procesal 

en la jurisprudencia 

ecuatoriana. 

Aplicación 

Justificación de la 

aplicación del iura 

novit curia. 

Aplicación 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIÓN 

INDICADORES TÉCNICA 

ANÁLISIS 

COMPARATI

VO 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

Derecho 

Procesal 

 

Aplicación del 

Principio Iura 

Novit Cuira en el 

Derecho Procesal 

Ecuatoriano. 

 

Jurisprudencia 

internacional y 

nacional 

Aplicabilidad 

 

 

Derecho comparado: 

España y Ecuador 

 

Aplicabilidad 

 

Elaborado por: Fabricio Chicaiza  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Universo o Población 

Por tratarse de una investigación cualitativa, no se establecerá una población y menos 

aún una muestra ya que se aplicará el análisis comparativo en cuanto a la Legislación 

ecuatoriana y española, no se utilizará la técnica de encuestas y la técnica de entrevistas 

seleccionadas de jueces y abogados tienen como finalidad fortalecer el criterio jurídico y 

visualizar la realidad de la aplicación del Principio Iura Novit Curia en la actividad de 

Jueces y Abogados. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Técnicas e instrumentos de Investigación 

Se utilizará como primera técnica la bibliográfica y de recolección documental de la 

cual se realizará el análisis de la doctrina, normativa referente al tema en la Constitución, 

Ley de Control Constitucional y Garantías Constitucionales y las normas procesales del 

COGEP y del COIP, Además se seleccionarán casos de la jurisprudencia nacional e 

internacional para el análisis de la aplicación del Principio Iura Novit Curia. De igual 

manera, se aplicará el Derecho Comparado para recolectar información sobre la 

aplicación del Principio Iura Novit Curia en el Ecuador y en España. 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

Al ser cualitativa la presente investigación, los instrumentos a ser utilizados se enfocan 

a aquellos que son útiles para la recolección de la información doctrinaria y normativa, 

así como para el análisis y la comparación de casos, como por ejemplo el uso de fichas y 

de cuadros comparativos, por lo cual, su validez y confiabilidad dependerá de la eficiencia 

de estos en el momento de la recopilación de la información.  

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Mediante la técnica T se realizó un análisis comparativo con la información obtenida 

mediante la investigación bibliográfica y documental, de igual manera se aplicó la tabla 

de doble entrada para realizar es estudio de Derecho Comparado entre las legislación 
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ecuatoriana y española con relación a la aplicación del Principio Iura Novit Curia. 

Además, cabe mencionar que se realizará un análisis de las entrevistas aplicadas a 

profesionales del derecho con relación al tema estudiado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de la información obtenida mediante las entrevistas 

realizadas a jueces. 

Tabla 2: Análisis de las entrevistas 

Pregunta 1. ¿Desde su punto de vista cómo concibe el principio Iura Novit Curia? 

Criterios fuertes Criterios débiles  
 

 

Análisis 

Abogados Jueces Abogados Jueces 

La jueza o el juez 

deben aplicar la 

normativa pertinente 

al asunto en cuestión, 

lo que significa 

corregir los errores u 

omisiones de la norma 

invocada por las 

partes; con el límite 

de otorgar mayores o 

diferentes derechos a 

los pretendidos; o, 

fundar su decisión en 

hechos diferentes a 

los alegados por las 

partes. 

Este principio hace 

alusión que el juez 

conoce el derecho y 

debe suplir los 

fundamentos de 

derecho cuando una de 

las partes no los 

invoque o no los 

conozca; esto en 

estricta aplicación de 

jueces garantistas para 

precautelar el debido 

proceso y derecho de 

acceso a la justicia. 

Tanto de la 

experiencia como 

de los estudios  

dentro de la 

academia el 

principio iura 

novit curia tiene 

un carácter 

general que es 

aplicado para 

todas y cada una 

de las personas 

que se someten 

dentro de un 

sistema 

jurisdiccional, 

El principio iura 

novit curia, pues 

el juez conoce el 

derecho 

prácticamente 

nosotros en la 

práctica del 

ejercicio 

jurisdiccional en 

la calidad de 

jueces garantías 

penales pues 

tenemos pleno 

conocimiento 

del derecho de 

acuerdo a 

tipología delitos 

que se puedan 

venir 

evidenciando, 

El Juez conoce el 

derecho y debe 

suplir los 

fundamentos de 

derecho, es decir 

corregir errores u 

omisiones de la 

norma invocada 

por las partes todo 

esto para 

precautelar el 

debido proceso y 

el derecho de 

acceso a la 

justicia. 

Pregunta 2. ¿Cree Ud. que la no aplicación del principio Iura Novit Curia por los jueces en materia Civil 

afectaría el cumplimiento adecuado de la justicia? ¿Por qué? 

Criterios fuertes Criterios débiles  
 

 

Análisis 

Abogados Jueces Abogados Jueces 

Por su puesto, las 

garantías 

jurisdiccionales están 

destinadas a la 

protección de los 

derechos reconocidos 

en la Constitución, e 

inclusive pueden ser 

propuestas oralmente 

y no es indispensable 

En parte si afectaría, 

porque se estaría 

contrariando con el 

principio de 

imparcialidad del cual 

debemos estar 

investidos como jueces; 

al aplicar este principio 

de forma indirecta se 

favorecería a una parte 

Si, efectivamente 

afecta pues si se 

deja de observar 

este principio lo 

que ocurriría es 

que justamente 

existan sentencias 

que vayan en 

contra de los 

derechos y 

Creería que no, 

pues porque la 

norma esta 

expresa y vamos 

más allá de eso 

que la tipología 

propia de cada 

delito tiene una 

pena tiene una 

sanción en el 

El incumplimiento 

de la aplicación 

del principio iura 

novit curia por 

parte de los Jueces 

en materia civil 

afectaría 

directamente al 

principio de 

imparcialidad por 
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el patrocinio de un 

abogado, como orden 

el artículo 86 numeral 

2 literal c de la 

Constitución; lo que 

significa que el juez 

constitucional debe 

subsanar la omisión 

de la norma o 

jurisprudencia 

aplicable al caso. 

quien saldría 

beneficiada por la 

decisión del juez, por la 

mala defensa técnica de 

su abogado que es quien 

está obligado a conocer 

del derecho. 

garantías de las 

personas que se 

encuentran 

sometidos dentro 

de un proceso 

penal como tal 

tema 

jurisdiccional a 

veces nosotros 

consideramos la 

sanción una 

remuneración y 

una multa hacia 

favor del estado. 

lo cual saldría una 

parte afectada y la 

otra favorecida. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Esta Ud. de acuerdo con la facultad otorgada al juez por el principio iura novit curia de aplicar 

el derecho que corresponda, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente? ¿Por 

qué? 

Criterios fuertes Criterios débiles 
Análisis 

Abogados Jueces Abogados Jueces 

De acuerdo, siempre y 

cuando al momento 

de aplicar el principio 

IURA NOVIT 

CURIA, el Juez no 

afecte o altere las 

pretensiones de las 

partes procesales, y 

por ende estaría 

afectando al debido 

proceso.    

En efecto, a través del 

principio procesal iura 

novit curia el juzgador 

tiene la facultad de 

aplicar de oficio el 

derecho 

correspondiente al caso 

concreto, que a su vez le 

servirá para tomar la 

decisión en el mismo, 

en particular, cuando de 

por medio se encuentra 

un derecho subjetivo 

amparable, es decir, le 

permite al Juez precisar 

la naturaleza y el 

sentido de las 

peticiones realizadas 

por el accionante para 

ser apreciadas en su 

conjunto y de manera 

sistemática 

De acuerdo con el 

propósito de 

garantizar el 

acceso a la tutela 

judicial efectiva a 

las personas que 

pueden haber 

vulnerado sus 

derechos 

constitucionales. 

En este caso en 

el tema penal no 

olvidemos que el 

titular de la 

acción pública 

penal termina 

siendo la 

Fiscalía es el 

órgano 

administrativo 

por el cual nos 

propone a 

nosotros los 

jueces un tipo 

penal por el cual 

nosotros 

debemos juzgar. 

El hecho de que 

una de las partes 

no ponga en 

conocimiento la 

aplicación o no 

de un tipo penal 

diferente pues a 

nosotros nos 

corresponde 

juzgar en base a 

las tablas 

procesales con 

las cuales 

estamos 

planteando en el 

el juzgador tiene 

la facultad de 

aplicar de oficio el 

derecho 

correspondiente al 

caso concreto. 
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desarrollo de un 

proceso.    

Pregunta 4. ¿Cuáles son los alcances del Iura Novit Curia en el marco jurídico ecuatoriano? 

Criterios fuertes Criterios débiles 
 

Análisis 

Abogados Jueces Abogados Jueces 

Los determinados en 

el artículo 4 numeral 

13 de la Ley Orgánica 

de Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control 

Constitucional, e 

inclusive dicho 

principio actualmente 

se ha reconocido en el 

Código Orgánico 

General de Procesos 

en el artículo 91, con 

la limitación 

determinada en dicha 

norma, esto es que no 

puede el juzgador 

otorgar diferentes 

derechos a los 

pretendidos en la 

demanda, ni fundar su 

decisión en hechos 

distintos a los 

alegados por las 

partes. 

En referencia al 

alcance de este 

principio constitucional 

iura novit curia, 

conviene enfatizar que 

la intervención de la 

Corte Constitucional 

está delimitada a 

ejercer el control 

constitucional respecto 

de la sustanciación y 

resolución de los 

procesos de índole 

judicial o 

administrativa a efectos 

de establecer si en los 

mismos se han 

respetado y garantizado 

los derechos 

contenidos en la Norma 

Suprema y en los 

instrumentos de 

protección de derechos 

humanos y que en caso 

de comprobarse la 

vulneración de uno o 

varios derechos, 

ordenar su inmediata 

reparación integral       

El IURA NOVIT 

CURIA se 

encuentra en el 

marco jurídico 

ecuatoriano, 

concretamente en 

materia 

constitucional, 

pero esta 

aplicación 

depende de la sana 

crítica del Juez, ya 

que no puede irse 

en contra de las 

pretensiones de 

las partes 

procesales. 

En el marco 

jurídico 

ecuatoriano 

evidentemente 

está dentro de 

los principios 

procesales y 

obviamente en 

el derecho 

constitucional y 

son los que más 

lo aplican no. 

El artículo 4 

numeral 13 de la 

Ley Orgánica de 

Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control 

Constitucional, e 

inclusive dicho 

principio 

actualmente se ha 

reconocido en el 

Código Orgánico 

General de 

Procesos en el 

artículo 91, con la 

limitación 

determinada en 

dicha norma, esto 

es que no puede el 

juzgador otorgar 

diferentes 

derechos a los 

pretendidos en la 

demanda, ni 

fundar su decisión 

en hechos 

distintos a los 

alegados por las 

partes. 

Pregunta 5. ¿Cuáles son las posibilidades y límites legales de aplicación del principio Iura Novit Curia en el 

ámbito procesal ecuatoriano? 

Criterios fuertes Criterios débiles 
Análisis 

Abogados Jueces Abogados Jueces 
 

Los determinados en 

la normativa indicada, 

el límite de la 

subsanación de los 

errores u omisiones de 

La Corte Constitucional 

está plenamente 

facultada para analizar 

y pronunciarse sobre 

una serie de aspectos no 

Las posibilidades 

existen, el 

problema es que 

cómo se va a 

aplicar, ya que de 

Las 

posibilidades y 

limites existen 

los jueces 

tenemos la 

Con relación al 

principio iura 

novit curia el 

magistrado no 

tiene límite en el 
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puntos de derecho 

será la congruencia de 

la sentencia con los 

hechos alegados por 

las partes y sus 

pretensiones. 

argüidos por las partes y 

que podrían devenir en 

vulneraciones a 

derechos 

constitucionales, en la 

misma línea 

argumentativa, se ha 

precisado que en virtud 

del principio iura novit 

curia el magistrado no 

tiene límite en el campo 

del puro derecho, en 

razón que frente al error 

que puedan cometer en 

enunciación los 

justiciables, tanto en lo 

sustancial como en lo 

procesal, la labor del 

juez es enmendar este 

error y pronunciarse 

sobre el mismo. 

existir una mala 

aplicación traerá 

como 

consecuencias la 

violación al 

debido proceso, y 

por ende nuevos 

procesos 

judiciales y 

administrativos en 

contra de los 

administradores 

de la justicia. 

facultad como 

dije 

anteriormente 

de conocer el 

derecho como 

tal y sobre lo 

mismo debemos 

plantear cada 

una de las 

exposiciones 

que realizan los 

señores 

abogados en el 

desarrollo de un 

proceso y en 

base a eso poder 

llegar a 

determinar una 

aplicación del 

iura novit curia 

en el momento 

de emitir una 

sentencia. 

campo del puro 

derecho, en razón 

que frente al error 

que puedan 

cometer en 

enunciación los 

justiciables, tanto 

en lo sustancial 

como en lo 

procesal, la labor 

del juez es 

enmendar este 

error y 

pronunciarse 

sobre el mismo. 
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4.2. Análisis comparativo con relación a la aplicación del Principio Iura Novit 

Curia en el derecho procesal en la legislación ecuatoriana y la española. 

 

Tabla 3: Análisis a la aplicación del Principio Iura Novit Curia 
 

ECUADOR ESPAÑA 

Si bien es cierto las partes procesales 

deben además de señalar los hechos 

acontecidos, citar las normas jurídicas en 

las que basan sus pretensiones, también 

es verdad, que el juez es el que conoce el 

derecho y por ende, quien debe subsumir 

el caso fáctico a la norma jurídica 

determinada, lo que en doctrina recibe el 

nombre del iura novit curia 

Constituye uno de los apartados de la 

congruencia extra peittuom de la sentencia, 

ya que comprueba si se ha mutado la 

identidad del objeto procesal introducido 

por el actor, esto es, que el juzgador no 

podría resolver sobre el objeto procesal con 

base en los fundamentos jurídicos que el 

actor hubiese podido alegar, sino en los que 

efectivamente alegó, distingue entre 

fundamentos de derecho y normas 

aplicables al caso que no fueron 

acertadamente citadas o alegadas por los 

litigantes, identificando al primero con la 

causa de pedir, la cual constituye un marco 

irrebasable para el juzgador, mientras que 

las referidas normas aplicables al caso 

pueden ser puestas en la base del 

pronunciamiento hayan o no sido aportadas 

al proceso por las partes, operando dentro 

de este segundo ámbito la máxima iura 

novit curia. 

un deber de todo ente administrador de 

justicia, y específicamente como una 

garantía del proceso, así podemos 

señalar que el artículo 426 de la 

Constitución de la República, establece: 

no es muy frecuente la utilización del 

principio iura novit curia, hasta el punto de 

que, las escasas veces que se recoge, se hace 

únicamente en las conclusiones de los 

abogados generales, pero no en las 

sentencias, y, si acaso, aparece simplemente 

como un argumento en boca de las partes. 

La jueza o juez debe aplicar el derecho 

que corresponde al proceso, aunque no 

haya sido invocado por las partes o lo 

haya sido erróneamente […] Sin 

embargo, no podrá ir más allá del 

petitorio ni fundar una decisión en los 

hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes 

El principio "iura novit curia" se presenta 

generalmente asociado a otro que lo limita 

y complementa, según la misma 

jurisprudencia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 El iura novit curia garantiza la efectividad del derecho fundamental del acceso a la 

administración de justicia, en tanto permite que el juez resuelva de fondo un asunto 

según el ordenamiento que conoce, a pesar de que las partes hayan errado en 

formularlo,  puesto  que  este  aforismo  no  sólo  implica  la  presunción  de  que  el  

operador jurídico  lo  conoce,  sino  que  le  impone  a  este  la  obligación  de  investigar  

el  derecho aplicable, y de aportarlo al proceso de oficio; veamos a continuación esta 

doble función. 

 La doctrina en materia penal señala que el principio iura novit curia se rige, en  su  

ordenamiento,  por  el  principio  de congruencia,  los  hechos  por  los  que  fue 

indagado  el  imputado  son  los  que  informan  el  contenido  de  los  hechos  que  

pueden ser objeto del auto de procesamiento; los comprendidos en este auto 

constituyen, a su vez, el límite fáctico del requerimiento de elevación a juicio, y son 

los hechos comprendidos en ese requerimiento los que pueden ser objeto del debate y 

de sentencia.  

 El último límite al principio iura novit curia, es el principio de congruencia procesal, 

el Juez no puede ir más allá del petitorio. Esto quiere decir que, si se plantea la nulidad 

del acto jurídico, el Juez no podrá resolver el caso como uno de anulabilidad. 

 El Juez es libre de decidir la norma jurídica que a su juicio proporciona la solución al 

litigio planteado, sin que las partes del proceso posean capacidad alguna para incidir 

en dicha decisión. 

 Dos son las funciones que presenta el principio iura novit curia, la primera es una 

función supletoria, que se da cuando las partes han omitido los fundamentos del 

derecho o no han invocado la norma jurídica en que se sustenta la demanda. Y la 

segunda función se denomina correctiva, cuando las partes han fundamentado su 

pretensión en una norma jurídica que no guarda correspondencia con su pretensión. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 El principio iura novit curia es más que una simple regla del proceso y se constituye 

en un principio que desarrolla el derecho fundamental del acceso a la administración 

de justicia. 

 La capacitación es fundamental en lo referente a la aplicación del iura novit curia por 

lo tanto se debería dictar charlas doctrinales y sobre todo constitucional a jueces, 

fiscales y profesionales del Derecho. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

“La aplicación del principio iura novit curia en el derecho procesal ecuatoriano, algunos 

criterios”. 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1. Localización 

La propuesta puede ser de aplicación general en el derecho procesal ecuatoriano. 

6.1.2. Beneficiarios. 

Los beneficios están concentrados en toda la población que está involucrada en la 

administración de la justicia, así como en la ciudadanía que hace uso de sus derechos. 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Se reconoce claramente que, en la jurisprudencia sobre asuntos como la acción de 

tutela, el principio el Iura Novit Curia se encuentra como de obligatoria aplicación del 

juez constitucional cuando se trata de la protección de derechos fundamentales que se 

encuentren vulnerados, aunque no hayan sido alegados como amenazados por los 

ciudadanos. 

En el estudio realizado por Rafael Nieto, sobre: La aplicación del principio Iura Novit 

Curia por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, sostiene que “es 

una herramienta importante en la administración de justicia, diseñado para ayudar al 

demandado, al demandante y al juez, a alcanzar una recta aplicación de justicia que es el 

propósito fundamental de los procesos.” (Nieto Navia, 2013, pág. 639), es decir que el 

juez puede acudir a él para subsanar las fallas procedimentales que se puedan presentar 

cuando las partes invocan normas equivocadas. No lo autoriza a enmendar la demanda y, 

mucho menos, a decidir en su sentencia más allá del petitum. 

En otra investigación realizada por María Gabriela Pico se define que el principio del 

Iura Novit Curia, “En el [refiriéndose al Ecuador] sistema jurídico, este principio ha sido 
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acogido como un deber de todo ente administrador de justicia, y específicamente como 

una garantía del proceso…” (Pico Molina, 2016, pág. 32) 

6.3. OBJETIVOS 

6.3.1. Objetivo General 

Presentar un análisis crítico sobre la aplicación del principio iura novit curia en el 

derecho procesal ecuatoriano. 

6.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los límites de la aplicación del principio iura novit curia en el derecho 

procesal. 

 Clarificar recomendaciones para la aplicación del aforismo iura novit curia en el 

derecho procesal ecuatoriano. 

6.4. Resultados Esperados. 

El resultado de esta investigación refiere establecer criterios y recomendaciones de la 

aplicación del principio Iura Novit Curia en el derecho procesal ecuatoriano como 

resultado del análisis comparativo de la aplicación de este principio entre las legislaciones 

ecuatorianas y españolas.  

Tiempo y recursos. 

 

Tabla 4: Cronograma de actividades de la Propuesta 
 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

 

Recopilar información 

para la definición de la 

propuesta 

  

 

10 días 

Recursos técnicos:  ensayos, 

publicaciones, libros y análisis 

doctrinarios de especialistas, los mismos 

que se encuentran en sitios web 

recomendados y bibliotecas de la 

Universidad Central, Católica, etc. 

  

8 días 

 

 

Recursos humanos:  docentes de la 

Universidad Central del Ecuador 

Tutor del proyecto 

Profesionales abogados y Jueces 

 

Elaboración de la 

propuesta 

 

5 días 

Recursos humanos: Estudiante 

Recursos materiales: textos, laptop, hojas 

Elaborado por: Fabricio Chicaiza  
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6.5. Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta. 

El concepto, la naturaleza y la función del Iura Novit Curia. 

En la doctrina no es claro el significado de la expresión iura novit curia, pero 

comúnmente se le traduce como “el juez conoce el derecho”, y su origen se remonta a la 

Edad Media. Augenti (citado en Sentís, 1957: 14) (Bohórquez Hernández , 2013, pág. 

25), indica que “Un juez fatigado por las disquisiciones jurídicas del abogado, lo 

interrumpiría exclamando: ‘venite ad factum. Curia novitius’”.  

Sin embargo, lo importante no es el origen de la expresión, sino su sentido: Ha de 

admitirse que cualquiera que sea la forma en que surgiera el aforismo, constituye la 

expresión de un principio jurídico de evolución lenta y extensa, que se proyecta hasta 

estos días y que es forzoso relacionar con la modalidad o la arquitectura del derecho 

aplicable en cada país (Sentís, 1957: 15-16). Citado por (Bohórquez Hernández , 2013, 

pág. 25). 

Los hechos en el derecho 

Las funciones ya expuestas del Iura Novit Curia en últimas llevan a concluir que su 

papel, además de presumir el conocimiento del derecho por parte del juez, es indicar que 

en el proceso lo que al derecho se refiere queda reservado al juez, y lo relacionado con el 

mundo fáctico está a cargo de las partes, constituyéndose, así como función macro el 

reparto de tareas en el proceso. 

El constitucionalismo ecuatoriano 

En la Constitución del 2008 se fortalece las Garantías constitucionales. Este 

fortalecimiento está dado tanto por la ampliación, como por el desarrollo de las garantías 

jurisdiccionales incluidas en la Constitución de 1998. Estas nuevas garantías, según la 

Constitución de Montecristi, son las de carácter normativo, políticas públicas y las 

garantías políticas o de participación ciudadana. Principalmente, su inclusión es el 

resultado de la existencia de múltiples mecanismos, a más de las garantías 

jurisdiccionales, que han puesto como obligación de las instituciones y autoridades del 

estado el respetar y desarrollar los derechos humanos. Los derechos fundamentales nacen 

mediante dos formas: o nacen por parto natural en la Constitución o por cesárea producida 



62 

 

por la jurisprudencia constitucional. En ese aspecto la jurisdicción constitucional queda 

en una especie de estado de partero inductor. (García Pino & Contreras Vásquez, 2013). 

(Cando Pacheco, Beltrán , & Mora, 2016, pág. 25) 

Los principios de aplicación de los derechos pueden ser tanto como de aplicación cómo 

sustantivos, en el primero se determina por ser generalizado y se analizan en conjunto 

para todos los derechos como ejemplo el principio Iura Novit Curia y el segundo trata 

sobre el enunciado y el desarrollo de los derechos como ejemplo el derecho al debido 

proceso, el derecho a recurrir, el derecho a la seguridad jurídica, etc. 

El rol del juez dentro del constitucionalismo. 

No es que los jueces no deban ejercer un rol primordial en la articulación de las 

relaciones entre ordenamientos, pues su actuación resulta esencial para su efectiva 

interrelación sistémica, a la par que los jueces son aplicadores cualificados del Derecho 

mediante la realización concreta de la norma jurídica a fin de garantizar los derechos de 

las personas. (Sánchez Barrilao, 2014), citado por (LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

IURA NOVIT CURIA EN SENTENCIA CONSTITUCIONAL DENTRO DE LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 2016, pág. 12). 

El principio Iura Novit Curia en el Ecuador 

La Corte Constitucional mediante sentencia N° 001-10-PJO-CC, se pronunció de la 

siguiente manera: “Las juezas y jueces constitucionales para asegurar el ejercicio de las 

garantías jurisdiccionales reconocidas en el artículo 86 de la Constitución de la República 

y del principio Iura Novit Curia no podrán justificar la improcedencia de una garantía 

jurisdiccional, como tampoco de los recursos y etapas procesales, en la falta de 

enunciación de la norma, motivación u obscuridad de las pretensiones; es su deber 

subsanar dichas deficiencias y continuar con la sustanciación de la causa”. (Maza López, 

2013), De acuerdo con esto el principio permite garantizar el acceso a la justicia y a la 

tutela efectiva y refiriéndose al Juez en garante de los derechos y no en un simple 

aplicador de la Ley. 
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La aplicación del principio Iura Novit Curia por los organismos internacionales. 

En el artículo publicado por Rafael Nieto Navia, sobre “La aplicación del principio 

Iura Novit Curia por los órganos del Sistema Interamericano de derechos humanos” emite 

su postulado con relación a la aplicación del Principio en el cual menciona que:  

Su aplicación por la Corte Interamericana tiene que ser aún más cuidadosa porque 

se trata de un órgano judicial que tiene como función la defensa de los derechos 

fundamentales, uno de los cuales es la recta administración de justicia, y cuyas 

sentencias son finales e inapelables. Su aplicación por la Comisión es una 

aberración porque el principio fue diseñado para ser aplicado por los jueces y no 

por órganos que no son judiciales. Adicionalmente, exceden las atribuciones que 

los Estados les otorgaron cuando suscribieron la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, violándola. (Nieto Navia, 2013, pág. 13). 

Luego de que este autor realiza un análisis de una serie de sentencias de varios casos 

de América Latina considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

enfatizado que el derecho de defensa de las partes es el criterio determinante. Sin embargo, 

aun en presencia de objeciones por parte del Estado, la Corte ha considerado incluir a tales 

presuntas nuevas víctimas. 

6.6. Propuesta 

Se impone en el Estado constitucional moderno y en el contexto del proceso judicial, 

la utilización de reglas y principios que garanticen la efectividad de los derechos 

fundamentales consagrados en la Carta Política; en dicho sentido los jueces deben 

buscar herramientas para que estas garantías se respeten en la decisión de los casos 

concretos. 

El iura novit curia, máxima que lleva la presunción de que el juez conoce el Derecho, 

implica que todo asunto sometido a la jurisdicción sea resuelto con arreglo al derecho 

vigente aunque no haya sido alegado por las partes en forma correcta; ello resulta ser 

una expresión del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, 

entendido como la facultad de que los ciudadanos acudan a la administración de justicia 

con la certeza de que sus conflictos serán resueltos de fondo, contrario sensu que no se 

producirá un fallo inhibitorio que no defina el asunto. 



64 

 

El principio Iura Novit Curia es más que una simple regla del proceso y se constituye 

en un principio que desarrolla el derecho fundamental del acceso a la administración de 

justicia. 

El Iura Novit Curia no significa que el juez sea omnisciente; este tiene su ámbito de 

aplicación al derecho interno, general y publicado, y debe ser bien entendido en cuanto 

a su ámbito de aplicación del derecho extranjero, el derecho consuetudinario y el bloque 

de constitucionalidad. 

Para entender adecuadamente el Iura Novit Curia, en el sentido que efectivice el 

derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, debe superarse su función 

de presunción para entenderlo como la facultad de intervención del juez en los aspectos 

jurídicos del proceso, dentro de los límites de la congruencia de la sentencia. 

La regla Iura Novit Curia, en virtud de la cual el juez cambia la calificación jurídica, 

choca con la congruencia de la sentencia que impone evitar todo cambio de los términos 

del debate; se observa que el punto de encuentro entre estas dos figuras es la pretensión 

procesal y sus elementos, de donde la debida compresión de estos implicará la correcta 

aplicación de ambas figuras. 

El mecanismo para inaplicar la regla de la congruencia en un caso específico y acudir 

al iura novit curia para efectivizar el derecho de acceso a la administración de justicia, 

sería acudir a la excepción de inconstitucionalidad que garantiza la supremacía de la 

constitución respecto de la aplicación de leyes de inferior jerarquía como la que 

consagra la congruencia de la sentencia; sin embargo, debe acudirse a la racionalidad 

de las decisiones judiciales para evitar arbitrariedades. 

Se reconoce que, en la jurisprudencia sobre asuntos como la acción de tutela, el 

principio el Iura Novit Curia se encuentra como de obligatoria aplicación del juez 

constitucional cuando se trata de la protección de derechos fundamentales que se 

encuentren vulnerados, aunque no hayan sido alegados como amenazados por los 

ciudadanos. 
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Una de las garantías del debido proceso que más riñe con la aplicación de la máxima 

Iura Novit Curia es la de un juez imparcial, pues aplicarla implica para algunos que el 

juez favorezca a la parte cuya argumentación jurídica fue insuficiente. el juez en 

aplicación de la regla Iura Novit Curia debe ser suficiente y debe tener en cuenta las 

alegaciones de las partes. 

La propuesta entonces es entender en forma correcta la regla del Iura Novit Curia, 

más como una expresión del derecho de acceso a la administración de justicia que como 

una simple aplicación del silogismo por parte del juez, al que le corresponde el derecho; 

no es tan cierto que el juez lo conozca todo, ni tan cierto que las partes solamente tengan 

los hechos por la inescindible relación de los hechos con el derecho. 

Sin embargo, deberá guardar también unos límites en cuanto los elementos que en 

realidad son puramente fácticos, pues la labor de creación del Derecho si bien importa 

dentro de la función judicial, no debe llevar a arbitrariedades. 

Dichos límites deben quedar enmarcados dentro de la regla de la congruencia, que, 

si bien no debe ser eliminada, sí debe ser reformulada para permitir un cambio de 

calificación jurídica, lo que queda permitido si se asume que dentro del concepto de la 

pretensión procesal que debe armonizar con lo decidido, los materiales jurídicos no son 

parte de su estructura. 

Ahora bien, también podría justificarse la aplicación del iura novit curia a partir de 

la aplicación directa del derecho fundamental del acceso a la administración de justicia, 

inaplicado la regla de la congruencia cuando resulte proporcional en el caso concreto; 

ello tendría lugar a la manera de la excepción de inconstitucionalidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista aplicada a expertos jueces 
 

 

revista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

CUESTIONARIO PARA APLICAR LA ENTREVISTA A JUECES 

CONSTITUCIONALES, PENALES Y CIVILES. 

 

1. ¿Desde su punto de vista cómo concibe el principio Iura Novit Curia? 

 

2. ¿Cree Ud. que la no aplicación del principio Iura Novit Curia por los jueces 

………………… afectaría el cumplimiento adecuado de la justicia? ¿Por qué? 

 

3. ¿Esta Ud. de acuerdo con la facultad otorgada al juez por el principio iura novit curia 

de aplicar el derecho que corresponda, aunque no haya sido invocado por las partes o 

lo haya sido erróneamente? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cuáles son los alcances del Iura Novit Curia en el marco jurídico ecuatoriano? 

 

5. ¿Cuáles son las posibilidades y límites legales de aplicación del principio Iura Novit 

Curia en el ámbito procesal ecuatoriano? 
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Anexo 2: Entrevista a abogados 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

  CARRERA DE DERECHO 

 

CUESTIONARIO PARA APLICAR LA ENTREVISTA A EXPERTOS 

ABOGADOS CONSTITUCIONALES, PENALES Y CIVILES 

 

1. ¿Desde su punto de vista cómo concibe el principio Iura Novit Curia? 

 

2. ¿Cree Ud. que la no aplicación del principio Iura Novit Curia por los jueces 

………………… afectaría el cumplimiento adecuado de la justicia? ¿Por qué? 

 

3. ¿Esta Ud. de acuerdo con la facultad otorgada al juez por el principio iura novit 

curia de aplicar el derecho que corresponda, aunque no haya sido invocado por 

las partes o lo haya sido erróneamente? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cuáles son los alcances del Iura Novit Curia en el marco jurídico ecuatoriano? 

 

5. ¿Cuáles son las posibilidades y límites legales de aplicación del principio Iura 

Novit Curia en el ámbito procesal ecuatoriano? 
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Anexo 3: Registro fotográfico de las entrevistas 
 
DR. LEONEL FERNANDO MOPOSITA 

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON RUMIÑAHUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. FRANCLIN SOLORZANO PEÑAFIEL 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESION CIVIL 
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AB. LUIS FERNANDO LASCANO 

ABOGADO CONSTITUCIONAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. JACKSON OVALLE SAMANIEGO 

JUEZ CONSTITUCIONAL 
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AB. JHON AYALA MARTINEZ 

ABOGADO LIBRE EJERCICIO PENAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. GUIDO ANDRADE 

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON SANGOLQUI 


