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RESÚMEN 

 

“Aplicabilidad del Principio Constitucional Iura Novit Curia en el 

sistema procesal penal: Análisis de la sentencia caso sobornos 2012-

2016” 

 

Autores: Barrera Díaz Eduardo José 

 Naula Coloma Andrea E. 

Tutor: Dr. Leopoldo Javier Larrea Simball 

 

El presente trabajo de investigación pretende identificar los límites de aplicación del 

principio Iura Novit Curia en materia penal, de acuerdo al actual sistema acusatorio 

adversarial adoptado por el Ecuador, en relación al Nuevo Modelo de Estado en donde es 

imperativo el respeto irrestricto de los derechos y principios procesales consagrados en la 

Constitución que dentro de un proceso judicial son la garantía básica del debido proceso 

cuya máxima expresión es la tutela judicial efectiva de tales derechos. 

 

PALABRAS CLAVES: Iura Novit Curia, Congruencia, Coherencia, Debido Proceso, 

Principios Procesales, Derecho a la Defensa, Principio de Contradicción, Sistema 

Acusatorio.
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ABSTRACT 

 

"Applicability of the Constitutional Principle Iura Novit Curia in the 

criminal procedural system: Analysis of the judgment in the 2012-2016 

bribery case" 

 

Authors: Barrera Díaz Eduardo José and, 

 Naula Coloma Andrea E. 

Tutor: Dr. Leopoldo Javier Larrea Simball 

 

This research work aims to identify the limits of application of the constitutional principle 

Iura Novit Curia in criminal matters, according to the current adversarial system adopted 

by Ecuador, in relation to the New paradigm of a Constitutional State of rights and Justice 

where it is imperative the unrestricted respect of constitutional rights and procedural 

principles that within a judicial process are the basic guarantee of due process whose 

maximum expression is the effective judicial protection of such rights. 

 

 

KEY WORDS: Iura Novit Curia, Congruence, Coherence, Due Process, Procedural 

Principles, Right to Defense, Principle of Contradiction, Accusatory System. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se encuentra conformado por V capítulos que 

han sido estructurados de la siguiente manera: 

El primer capítulo se centra en plantear la problemática que dio origen a esta 

investigación, cuyo eje central es la aplicabilidad del principio iura novit curia en materia 

penal. Este capítulo consta de ocho apartados dedicados a primero, formular la pregunta 

base del problema, así como su respectiva sistematización; se establecieron los objetivos 

que sirvieron de guía para  el desarrollo del estudio; su Justificación e importancia dentro 

de la sociedad; su delimitación en cuestión de contenido, espacio y tiempo; y finalmente 

se incluye la hipótesis y sus variables tanto principal como secundarias. 

El capítulo II se denomina Marco Referencia y este a su vez está compuesto, 

primero por el marco teórico en donde se desarrolla el antecedente histórico del tema 

principal de nuestro estudio que como bien se deja claro es el Iura Novit Curia cuyo origen 

como bien se establece en el presente, es medieval; seguido de aquello se encuentra una 

seria de definiciones que diversos autores le han dado a este aforismo a lo largo del tiempo;  

se describe su naturaleza  y función ; se  aborda la aplicación de este principio en materia 

penal y en ella se identifican sus límites ; esta primera sección termina con la narración que 

la Corte Nacional de Justicia, la doctrina y otros órganos internacionales  hacen respecto a 

las condiciones del cambio de calificación jurídica. 

La segunda sección del capítulo denominada marco conceptual incluye conceptos 

que tras haber sido evidenciados en la primera sección creímos importante abarcar para un 

mejor entendimiento del tema expuesto. Ya el marco legal se aborda todo un aparataje de 

normas referentes al uso del principio Iura Novit Curia tanto internacional como nacional. 
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Finalmente, en la tercera sección denominada Marco Contextual, se analiza en base a todo 

lo desarrollado ex antes la sentencia del Caso Sobornos únicamente en su parte 

motivacional en donde se aplica este principio con la finalidad de revisar si el mismo fue 

o no bien aplicado. 

El capítulo III establece el diseño metodológico con el que se desarrolló toda la 

investigación, siendo uno de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, como muestra no 

probabilística de nuestro estudio se tuvo en consideración una población no mayor de 20 

profesionales del derecho entre fiscales, jueces y abogados en su libre ejercicio; la técnica 

usado fue a más de la observación, la entrevista y un test realizado a un grupo focal. 

En el IV capitulo se desarrolla la propuesta de nuestra investigación, en donde por 

medio de ésta pretendemos aportar con una solución que eviten un incorrecto uso del 

principio Iura Novit Curia en el ámbito penal, la misma consta primero del título de esta, 

y luego de un pequeño antecedente que junto a sus objetivos enmarcan su impacto social. 

Finalmente, y no por ello menos importante encontramos en el capítulo V las 

conclusiones y recomendaciones que producto de nuestra investigación se pudieron 

concluir, así como la bibliografía consultada para el desarrollo de este trabajo y los anexos 

que conforman la totalidad de nuestro trabajo investigativo.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.     Planteamiento del problema jurídico 

A lo largo del devenir de la historia han sido muchos los conceptos esgrimidos de 

Justicia, en este contexto, para la filosofía del Derecho, la Justicia es considerada como una 

categoría axiológica, cuya particularidad se centra en el marco de actuación social en el 

que debe proceder el ser humano, Pitágoras concebía a la justicia como una igualdad 

matemática perfecta y John Rawls por su parte la entendía como aquella equidad 

consistente en la aplicación de principios como el de igual libertad, justa igualdad de 

oportunidades y el principio de diferencia. No obstante, este flujo causal de concepciones 

muchas veces es destinada a la satisfacción de meros ideales políticos. 

La historia Constitucional ecuatoriana demarca su génesis ex post de la entrada en 

vigor de la Constitución de 1830, momento en el cual a través del poder constituyente nace 

un Estado de Derecho, caracterizado por presidir como eje céntrico el reconocimiento de 

los derechos fundamentales, y la aplicación irrestricta del principio de Legalidad. No fue 

sino 38 años más tarde en el que se torna necesario cambiar la configuración jurídica de 

mera legalidad por una configuración hibrida, sometida a dos principios conexos, que 

resultan en muchas ocasiones ser antagónicos entre sí; El primero de legalidad y el segundo 

de legitimidad constitucional, definido este último como un Estado de derecho Social y 

Democrático. 

En este orden de ideas, a partir de la Constitución de la República del Ecuador, (en 

adelante CRE) del 2008 se instaura en el Ecuador, un nuevo paradigma neoconstitucional, 

caracterizado por el paso de un Estado Social y Democrático de Derecho a un Estado 
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Constitucional de Derechos y justicia, en donde su principal  diferencia con respecto a los 

anteriores estadios es que se encuentra conformada por un catálogo de derechos y 

principios y garantías jurisdiccionales, que la convierten en una Constitución rígida, 

suprema, de fuerza vinculante y de aplicación directa e inmediata de las normas 

constitucionales. 

En el ámbito de la función judicial, este neoconstitucionalismo le concede a los 

jueces la función de un rol activo y creativo en su labor judicial que desemboca en la 

posibilidad de lograr que los derechos constitucionales o derechos fundamentales (los 

derechos a la vida, y salud, el derecho a la igualdad, el acceso a la justicia, el debido 

proceso, la tutela judicial efectiva y otros) sean más protegidos y garantizados frente a la 

vulneración por parte de los otros poderes públicos y privados (Bustamante Fuentes, 2011). 

Aterrizando en la materia que nos ocupa, concatenado a la serie de principios 

constitucionales, surgen principios procesales que regulan la actuación de los operadores 

de justicia como es el caso del Principio Iura Novit Curia, aforismo que en su traducción 

literal significa que “El juez conoce el Derecho” tal y como se encuentra señala el Art 426 

de la CRE, (2008) que al respecto estatuye: 

Las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicaran directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

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

expresamente [énfasis agregado]. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Este principio constituye el ápice, a partir del cual se efectiviza la tutela de los 

derechos constitucionales, todo ello en virtud de la presunción de un juez conocedor de 
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derecho, en tanto que  pueden suplir normas que no han sido invocadas por las partes, o 

que al ser invocadas, fueron invocadas erróneamente, con la única finalidad de evitar que 

por falta de argumentación jurídica se produzca el menoscabo de los derechos; de tal 

manera que impone al juzgador aplicar la norma que garantice el respeto irrestricto de los 

derechos constitucionales. 

En el Sistema Penal Acusatorio ecuatoriano, encontramos intrínsecamente un 

cúmulo de principios destinados a garantizar el derecho de las personas a un proceso justo; 

No obstante los Jueces unipersonales, o el tribunal pluripersonal,  muchas veces al invocar 

y aplicar este principio, va más allá de garantizar la plena protección de derechos 

constitucionales (debido proceso), que a más de provocar un detrimento a otros principios 

(congruencia y contradicción) menoscaba una de las garantías primordiales del derecho a 

la defensa, que es el principio de contradicción.   

Lo esgrimido en líneas que anteceden nos permite apreciar la problemática de este 

trabajo de investigación, cuya primicia radica en la inexistencia de pronunciamientos 

actuales que instituyan lineamientos jurídicos que aseguren un correcto uso del principio 

Iura Novit Curia, ocasionando en su lugar que el administrador de justicia amplíe su marco 

de actuación bajo la presunción de un juez conocedor de todo el derecho, que más allá de 

garantizar una correcta administración de justicia al margen de un juez garantista, podría 

dar pie al desarrollo de múltiples arbitrariedades. 

1.2.      Formulación del problema 

Por lo expuesto ut supra se implanta en el ojo crítico del lector la siguiente 

interrogante: 
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¿Cuál es el límite de aplicación del principio Iura Novit Curia en el sistema procesal 

penal ecuatoriano? 

1.3.     Sistematización del problema 

• ¿Cuál es el rol de Fiscalía y el del Órgano jurisdiccional dentro del Sistema 

Acusatorio Penal? 

• ¿Cuáles son los parámetros para cambiar la calificación jurídica según los 

estándares internacionales? 

• ¿Cuáles son los principios del debido del debido proceso que se contraponen con 

el principio iura novit curia en materia penal en materia penal?  

1.4.      Objetivos de la investigación 

1.4.1.  Objetivo general. 

Identificar los límites de aplicación del principio Iura Novit Curia en el sistema 

procesal penal ecuatoriano. 

1.4.2.  Objetivos específicos. 

1. Describir los conceptos esgrimidos por la doctrina, jurisprudencia, tratados y 

convenios internacionales en materia de derechos humanos referentes al 

principio Iura Novit Curia. 

2. Determinar los lineamientos jurídicos para la aplicación del principio Iura Novit 

Curia en materia penal. 

3. Analizar la aplicación del principio Iura Novit Curia en la motivación de la 

sentencia del caso sobornos 2012-2016. 

1.5.      Justificación e importancia 

Con el nuevo modelo estatal de un Estado constitucional de derechos y justicia, el 
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rol del juez, paso de ser un mero aplicador mecánico de normas a uno cuyo deber es 

garantizar el respeto de los derechos reconocidos en la CRE y ello mediante la aplicación 

de principios y reglas que se incluyen en la Carta Magna como mandatos que optimizan 

las normas; bajo este precepto, el Principio Iura Novit Curia, garantizaría que en aras de 

lograr la eficacia jurídica, el órgano jurisdiccional aplique el derecho que crea conveniente. 

En la actualidad, varios son los tratadistas a nivel internacional que han realizados 

análisis sobre el principio Iura Novit Cura dentro del marco jurídico Procesal, sin embargo, 

a nivel nacional si bien hay varios trabajos concernientes a este tema, pocos se enfocan en 

establecer de forma clara el alcance de aplicación de este principio dentro del sistema 

procesal penal ecuatoriano.  

Por lo antes manifestado, la razón de este trabajo de investigación subyace en la 

necesidad de identificar el margen límite en el que puede ser aplicado el principio Iura 

Novit Curia en materia penal debido a que la normativa existente no es especifica en 

determinar el límite de aplicación dejándolo a la sana critica del juzgador lo cual podría 

dar paso a la arbitrariedad, que lejos de garantizar una tutela judicial efectiva, ocasionaría 

una violación al debido proceso. 

En este sentido, se pretende describir las conceptualizaciones previas referentes a 

la aplicabilidad de este principio, los cuales, a su vez nos permitirá, determinar los 

lineamientos jurídicos que nos llevarán a una correcta aplicación del principio, tal cual lo 

establece el Art. 426 de la CRE, en concordancia con el Art. 4 numeral 13 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), en relación al 

Principio de congruencia o también conocido como ne eat iudex ultra petita partium (El 

juez no va más allá de lo que las partes han pedido) frente a lo establecido en el Art. 140 
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del Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante COFJ) como un intento de límite 

de aplicación de este principio. 

Finalmente se busca analizar, los criterios esgrimidos por la Corte Nacional de 

Justicia en la sentencia del caso sobornos 2012-2016, para determinar si existió o no una 

correcta aplicación d este principio en la misma. Cabe recalcar que la finalidad de esta no 

subyace a ideales políticos sino meramente académico destinado a identificar si se vulnero 

o no el derecho a la defensa y en consecuencia el derecho al debido proceso primero por la 

falta de oportunidad procesal de la defensa del acusado para pronunciarse sobre la nueva 

calificación jurídica y segundo por la existencia de una sentencia incongruente dado la falta 

de correlación entre lo alegado y aportado por las partes y la decisión judicial. 

En este orden de ideas, el presente estudio investigativo genera per sé un gran 

interés considerando que estamos ante la presencia de principios procesales, derechos y 

garantías que viabilizan un debido proceso, ya que la aplicación u omisión de uno de ellos 

supondría el detrimento del otro, lo cual no garantizaría la tutela Judicial Efectiva, más 

bien favorecería una posible nulidad del proceso en general. 

Tomando en cuenta la problemática ocasionada por el principio de congruencia y 

la facultad del órgano jurisdiccional de cambiar la calificación jurídica en base a los 

poderes del principio Iura Novit Curia, y dado que en la actualidad no hay pronunciamiento 

alguno en cuanto a su aplicación a más de una sentencia de la corte nacional del año 2013, 

resulta importante estudiar tal aplicabilidad en la praxis penal; “de esta forma se hace 

posible la solución de casos concretos sin detrimento de los derechos de las partes e 

intervinientes en el proceso penal, y sobre todo en aras de la búsqueda de la justicia 

materia” (Valderrama Romero, 2016, pág. 177). 
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En consecuencia, se logra colegir la necesidad de realizar este estudio, mismo que 

aportará conocimiento de carácter teórico sobre este tema gracias al análisis de doctrina de  

varios autores, cuerpos normativos nacionales e internacionales, jurisprudencia, opiniones 

consultivas de juristas locales con basto conocimiento sobre el tema y demás fuentes de 

contrastación sobre las reglas, presupuestos procesales o parámetros bajo los cuales el 

juzgador, como administrador de justicia debería aplicar el principio de Iura Novit Curia 

para el cumplimiento de la tan anhelada justicia permitiendo así que sirva como referencia 

necesaria para trabajos posteriores no solo para uso de estudiantes de derechos y abogados 

sino también para el público en general que tenga interés en conocer sobre el tema que se 

pretende estudiar. 

1.6.      Delimitación de la investigación 

Campo: Derecho 

Área o materia: Derecho penal 

Objeto: Aplicabilidad del Principio Constitucional Iura Novit Curia en el sistema 

procesal penal: Análisis de la sentencia caso sobornos 2012-2016 

Línea de investigación: Cultura, sociedad y dogmática penal 

Sublinea de investigación: Cultura jurídica, derechos humanos y derecho penal. 

1.6.1. Delimitación del contenido. 

• Repositorio bibliográfico entre el año 2010 al año 2020 referentes a todas las 

consideraciones doctrinales, legales y jurisprudenciales existentes no solo a 

nivel nacional sino también internacional sobre el principio Iura Novit Curia, 

así como demás documentación relacionada con el tema de estudio. 
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• Sentencia emitida por el tribunal de garantías penales de la Sala Especializada 

lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Nacional de Justicia 

del proceso número 17721-2019-00029G del denominado “caso sobornos 

2012-2016.” 

1.6.2. Delimitación Espacial. 

El presente estudio se ubica espacialmente en la ciudad de Guayaquil, País  

Ecuador, en materia penal y dentro de un sistema acusatorio adversarial. 

1.6.3. Delimitación Temporal. 

La presente investigación surge a raíz de la presentación de la propuesta de este 

estudio, razón por la que temporalmente se ubica en el mes de 7 de Julio del 2020 y se 

desarrolla hasta el día 4 del mes de octubre del 2020. 

1.7.      Hipótesis 

La falta de límites de aplicación del principio constitucional Iura Novit Curia en el 

sistema procesal penal ecuatoriano, contribuye a la violación de los otros principios 

procesales del debido proceso. 

1.8.      Variables de la investigación  

1.8.1. Variable Principal. 

Falta de límites de aplicabilidad del principio Iura Novit Curia en materia penal 

1.8.2. Variables secundarias. 

• Violación de principios procesales 

• Afectación del debido proceso.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1      MARCO TEÓRICO 

2.1.1    Antecedentes Históricos del Aforismo Iura Novit Curia. 

Previo a establecer los lineamientos teóricos y conceptuales en los que se funda y 

se aplica el aforismo Iura Novit Curia, deviene necesario identificar elementos evolutivos 

que permiten al lector enmarcar el contexto histórico en el cual se ha ido desentrañando 

este brocardo. 

El desarrollo histórico de la humanidad tiene su cimiento bajo el enfoque de tres 

grandes patrimonios históricos, por un lado, podemos contemplar el acervo religioso 

otorgado por la ciudad de Jerusalén, el acervo jurídico dotado por los Romanos, y por 

ultimo y no menos importante, el acervo cognitivo conferido por la ciudad de Atenas. Son 

estos acervos que en la actualidad constituyen los cimientos en los que se erige nuestra 

sociedad y más aún en la aplicación del derecho.   

Descriptivamente un aforismo compone un vocablo que se constituye ya sea en una  

máxima axioma o adagio; siendo que, a lo largo de la historia, ese mismo axioma para 

algunas ciencias se convierte o es identificado como regla. No obstante, si esa ciencia es 

una ciencia jurídica cuyo origen es romano- canónico, este aforismo se entiende como 

brocárdico precisamente por la combinación entre ambos orígenes. 

El origen histórico del aforismo Iura Novit Curia es impreciso; sin embargo, 

algunos historiadores coinciden en que su génesis se remonta en la edad media con el 

Corpus Iuris Canonice (1140-1503) bajo el brocardo de Venite Ad Factum, Curia Iura 

Novit que en su traducción literal significa “aténganse el letrado a los hechos, que el juez 
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conoce los derechos”, esta expresión fue empleada por la curia quienes hacían el papel de 

jueces en aquel entonces, debido al descuido de los letrados (abogados) al momento de 

fundar los hechos centrando la litis únicamente en el derecho. 

En este orden cronológico, Autores como 

 Santiago Sentís y Giacomo Primo ambos citados por Gustavo Calvinho remarcan 

que si bien, el uso del aforismo Iura Novit Curia fue accidental, tuvo su primera aparición 

en el actuar de un juez romano quien fatigado por las prolongadas disquisiciones jurídicas 

de un abogado exclamó “ Da Mihi Factum Daba Tibi Ius”, que significa dame los hechos 

y te daré el derecho. (Calvinho, 2015, pág. 2) 

Prima facie podemos atribuir que, el aforismo Iura Novit Curia es una abreviatura 

del bocardo Venite Ad Factum, Curia Iura Novit, empero, el campo de actuación del 

segundo brocardo resulta ser antagónico con el primero, en virtud que, el primer aforismo 

se conceptualiza exclusivamente bajo la imposición de una máxima cognitiva (conocer los 

derechos) aplicada por parte de la autoridad, a contrario sensu para el segundo cuya 

aplicación resulta ser una igualdad entre el anuncio de los hechos y la aplicación de los 

derechos.  

2.1.2    Definición del Aforismo Iura Novit Curia.  

Ahora bien, determinado el génesis del aforismo Iura Novit Curia, deviene 

necesario examinar milimétricamente ciertas conceptualizaciones que a lo largo sus 

estudios se le ha venido otorgando; para el cumplimiento de tales efectos veamos las 

siguientes manifestaciones doctrinarias: 
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Uno de los autores que define al principio a raíz de su evolución es Sentí Melendo 

el cual explica que el Iura Novit Curia en su significación idiomática se traduce de la 

siguiente manera: 

El término curia que representa al juez, al tribunal o al juzgador en general; el verbo 

es el termino novit, el cual constituye la tercera persona del singular del pretérito 

perfecto de nosco, noscis, noscere, novit, notum y denota un conocimiento 

expresamente logrado -no un conocimiento que se va obteniendo dentro del 

proceso-; mientras que iura es un término plural que significa “derechos”, 

refiriéndose al derecho objetivo, no así a los derechos subjetivos. (Yaipen Zapata, 

2009, pág. 33) 

Este mismo autor citado por Bohórquez Victoria afirma que: 

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. (Bohórquez, 2013, pág. 25) 

En este sentido, El Iura Novit Curia adaptado en la etapa actual de desarrollo del 

Derecho Procesal y del Estado Moderno, debe traducirse como “el juez conoce el derecho” 

(que en realidad sería ius novit curia). En todo caso, el sentido real de la expresión es que 

el juez debe investigar, enunciar y aplicar la ley en el caso específico, sin ningún vinculante 

a lo producido y alegado por las partes. 

En consecuencia, los jueces tienen la potestad de aplicar una norma diferente a la 

invocada por las partes en razón de que sea la más adecuada según el caso concreto, pues 
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“actúa  como  un  deber  impuesto  a  los  jueces de resolver los litigios utilizando el 

derecho, es decir, de sujetarse a este, lo que implica conocer (El juez ‘debe conocer’ el 

derecho)” (Ezquiaga Ganuzas, 2000, pág. 18). 

Este principio significa que el juez puede invocar una norma distinta por cuanto se 

supone que conoce de derecho, de manera que está facultado para modificar el fundamento 

jurídico de la pretensión expuesta por el acusado, pero sin ir más allá de la pretensión 

misma. 

Al respecto, Oswaldo Hundskopf señala que: 

Este principio se funda, como se ha mencionado, en la presunción lógica de que el 

juez está capacitado e instruido para conocer el derecho y, en consecuencia, no  se  

encuentra  vinculado  por  las  calificaciones  de  las  partes,  salvo  el límite de 

respetar el principio de congruencia. (Hundskopf Exebio, 2013, pág. 46) 

En Ecuador, este principio lo encontramos implícito en la norma suprema en su Art 

426 de la CRE, (2008) al respecto manifiesta lo siguiente: 

Las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicaran directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

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

expresamente [énfasis agregado]. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Finalmente, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional lo define como: “13. Iura Novit Curia. - La jueza o juez podrá aplicar una 

norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional” 

(Asamblea Nacional, 2009). 
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2.1.3    Naturaleza del Iura Novit Curia: Principio, regla o máxima jurídica 

Tras haber establecido un corto antecedentes históricos de aforismo Iura Novit 

Curia y a su vez haberlo conceptualizad, es menester dejar sentado la naturaleza jurídica 

del mismo, ello debido a que la doctrina y legislaciones internacionales no es hasta el 

momento unánime en cuento a la consideración del Iura Novit Curia sea como un principio 

o una regla. 

El Dr. Alvarado Velloso citado por Bohórquez Victoria, señala que:  

El iura novit curia, al igual que la congruencia, es una regla técnica de la actividad 

de sentenciar “que indica que las partes procesales solo deben proporcionar al juez 

los hechos, pues él conoce el derecho y debe aplicar al caso el que corresponda 

según la naturaleza del litigio. (Bohórquez, 2013, pág. 26). 

Es decir, en este sentido las partes no estarían obligadas a argumentar jurídicamente 

situaciones fácticas, dado que el juzgador de considerarse el iura novit curia una regla, tiene 

el deber de aplicar la norma al caso concreto sin que las partes las invoquen porque se 

sobreentendería que conoce de derecho, entonces no hay necesidad de probar aquel 

derecho. 

En una postura contraria, el profesor Ezquiaga Ganuza indica que: 

El Iura Novit Curia se encuentra parcialmente formulado en disposiciones de rango 

constitucional; es un aforismo y tiene una doble función como presunción y 

principio normativo, y se le puede tratar como un principio-construcción o regula 

iuris, es decir, una elaboración de la ciencia jurídica que sistematiza el 

ordenamiento jurídico Articula las funciones legislativa y jurisdiccional y se 



31 

 

configura como una armazón o estructura que sostiene toda la organización 

jurídica. (Bohórquez, 2013, pág. 27) 

A modo explicación, el autor a diferencia del Dr. Alvarado, considera que el iura 

novit curia engloba dos funciones, como presunción, dado que se conjetura que el órgano 

jurisdiccional conoce todo el derecho y como un principio normativo, y a este último lo 

divide en dos, como principio construcción y como principio regula iuris en donde el 

primero se refiere a los aforismo o también llamados principios generales del derecho y el 

segundo en cambio engloba una parte del ordenamiento jurídico con la finalidad de regular 

el derecho, un ejemplo de ello es el principio de supremacía constitucional que en nuestro 

caso, se encuentra positivizado en el Art. 424 de la CRE.  

Por otra parte, Andrea Meroi manifiesta lo siguiente: 

El iura novit curia puede ser visto como presunción que exime a las partes de probar 

el derecho, como regla o línea directriz del proceso del deber del juez de conocer 

el derecho y de resolver el conflicto y como principio-construcción. (pág. 28) 

Para el fin de nuestra investigación, y en base a lo expuesto en líneas que anteceden, 

hemos considerado al Iura Novit Curia como un principio regula iuris de rango 

constitucional por encontrarse implícito en el Artículo 426 de la CRE a la vez que resulta 

ser una expresión de la formalidad condicionada establecida en el Art. 169 de la CRE “No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” Y Art. 18 del COFJ. 

2.1.4    Funciones del Principio Iura Novit Curia 

La conceptualización del Iura Novit Curia, trae consigo ciertas funciones 

implícitas, que van más allá de la mera aplicación del derecho por un juez o tribunal 
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conocedor del mismo, sino que ello se lo hace debido a dos principales funciones; la 

primera se trata de una función supletoria y la segunda de una función correctora. 

Hablamos de una función supletoria cuando el juez o tribunal suple la norma 

omitida por las partes, mientras que la función correctora se refiere a la aplicación de la 

norma pertinente por parte del órgano jurisdiccional cuando las partes la hayan invocado 

erróneamente. 

Dentro de nuestro modelo constitucional, el órgano jurisdiccional está llamado a 

garantizar esos derechos constitucionales, de manera que bajo la presunción de que conoce 

el derecho y más aún los derechos, puede suplir o corregir en un caso particular, una mala 

defensa de esos derechos en son de garantizarlos, sin embargo, en materia penal, para 

aplicar este principio en una audiencia de juicio es necesario escudriñar hasta donde su 

aplicación en lugar de garantizar derecho, no los vulneraría. 

2.1.5    Aplicación del principio Iura Novit Curia en materia procesal penal 

En la actualidad nuestro sistema penal se maneja bajo un sistema acusatorio 

adversarial, que se diferencia del inquisitivo anterior, por la división de la función 

investigativa en un órgano y la de juzgamiento en otro. En este sistema se delega la 

titularidad del ejercicio de la acción penal pública a la Fiscalía como garante de los bienes 

jurídicos protegidos por el Estado y delimita el rol del juzgador a juzgar como tercero 

imparcial en base a lo aportado por las partes (principio dispositivo).  

El tratadista, Luigi Ferrajoli, diferencia ambos modelos de la siguiente manera: 

Se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como sujeto 

pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre 

iguales iniciada por la acusación, a la que le compete la carga de la prueba, 
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enfrentada, a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el 

juez según su libre convicción. A la inversa llamaré inquisitivo a todo sistema 

procesal donde el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y valoración de 

pruebas, llegándose al juicio después de una instrucción escrita y secreta de la que 

están excluidos o, en cualquier caso, limitados la contradicción y los derechos de 

defensa. (Ferrajoli, 1995) 

Por mandato constitucional establecido en el Artículo 194 de la CRE, la Fiscalía es 

un órgano autónomo totalmente del órgano jurisdiccional y bajo este contexto, es la 

Fiscalía como titular de la acción pública penal, la que rige tanto la investigación 

preprocesal y procesal penal hasta la finalización del mismo, atribución constitucional 

inserta en el Art. 195 de la CRE “De hallar mérito acusará a los presuntos infractores 

ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal” 

(Asamblea Constituyente, 2008), en concordancia con el Art. 444 del COIP “Formular 

cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio 

público de la acción” (Asamblea Nacional, 2014).  

Una vez determinado el papel de la Fiscalía e identificado que el papel del órgano 

jurisdiccional es administrar justicia (Art, 172 CRE) y al no ser un ente investigador se 

encuentra limitado por el principio dispositivo a lo traído por Fiscalía al momento de 

activar la función judicial con la Acusación Fiscal; conviene señalar que contiene una 

acusación fiscal, y tal información la encontramos en el Art. 603 del COIP que en su parte 

pertinente menciona que la misma debe contener la narración “clara y sucinta de los hechos 

atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible” y “la expresión de los preceptos 
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legales aplicables al hecho” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, Art. 603.4). Es decir, 

la acusación fija un fundamento factico y un fundamento jurídico. 

[El fundamento jurídico] se cumple con la adecuación de ese hecho concreto a uno 

de los tipos penales consagrados dentro del ordenamiento jurídico nacional, no solo 

con la mención de su nomen juris, sino con la constatación de que cada uno de sus 

elementos constitutivos se desprenden de la narración del hecho imputado. (Corte 

Nacional de Justicia, 2013, pág. 7) 

Una vez identificado el órgano encargado de la acusación, es necesario ahora 

determinar cuáles son los momentos procesales en los que Fiscalía puede ejercer tal 

atribución, para ello nos ubicamos desde que la Fiscalía encuadra la conducta puesta a su 

conocimiento por medio de la Notitia Criminis, a uno de los tipos penales descritos en el 

ordenamiento jurídico penal, en este punto el receptor de la denuncia en delitos no 

flagrantes, adecua la conducta según lo relatado a un tipo que considera se ajusta al injusto 

penal, sin embargo, debido a que esta fase se caracteriza por ser investigativa, la 

calificación jurídica que dé el fiscal puede variar luego de la práctica de las diversas 

diligencias ordenadas por él mientras dure la investigación previa. 

Este primer momento se formaliza en la Audiencia de formulación de cargos, en 

donde, una vez reunidos los elementos suficientes, Fiscalía atribuye una responsabilidad 

penal del hecho investigado, de esta manera se inicia la instrucción fiscal en base a los 

cargos formulados, misma que entre otros puntos debe contener según el Art. 592 del COIP 

“2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o 

infracciones penales que se le imputen” es decir, Fiscalía delimita la acusación en base a 
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un tipo penal y es en torno a ese tipo penal que la parte acusada despliega todos sus 

esfuerzos para defenderse. 

En este punto cabe señalar que con la entrada en vigor de nuestro actual COIP, se 

incluyó la Reformulación de Cargos en el Art. 596 ibidem que de hecho es el único 

momento procesal en el que nuestro código menciona algo referente a la variación de la 

calificación jurídica, estableciendo que Fiscalía puede solicitar al juez audiencia para 

motivar la reformulación de cargos siempre que “durante la etapa de instrucción, los 

resultados de la investigación varíen justificadamente la calificación jurídica de la 

imputación hecha en la formulación de cargos” (Código Orgánico Integral Penal, Art. 

596). 

Lo anterior, nos hace reflexionar lo siguiente: si para variar la calificación jurídica 

hecha por fiscalía es necesario solicitar audiencia para motivar tal decisión otorgándole 

treinta días más de instrucción, resultaría contrario que el órgano jurisdiccional dentro de 

un sistema acusatorio, en aplicación del iura novit curia varíe la calificación jurídica hecha 

por Fiscalía sorpresivamente en su decisión judicial sin la mínima posibilidad de que el 

acusado pueda defenderse ante la nueva calificación, por más que los hechos sean los 

mismos, lo cual no solo viola el principio de igualdad dado que el acusado no solo se debe 

defender de la acusación fiscal sino también de la acusación jurisdiccional, además de que 

compromete la congruencia entre lo imputado y la sentencia, lo cual evidentemente termina 

en un quebrantamiento al debido proceso al inobservase principios procesales del debido 

proceso penal establecidos en el Art. 5 del COIP. 

El segundo momento nace precisamente a raíz de esa etapa (instrucción fiscal) en  
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donde Fiscalía durante el tiempo que dure la misma debe reunir todos los elementos de 

convicción que le permitan al final de esta, en audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio, formular un dictamen acusatorio (Art. 600 del COIP), sobre ello la Corte Nacional 

de Justicia, señaló lo siguiente: 

En caso de dictamen acusatorio, se debe contar con la inequívoca determinación de 

la manera en la que se ha presentado en la realidad, la conducta considerada como 

punible, incluido el nomen juris dentro del cual el fiscal inserta el hecho fáctico 

investigado, así como la identificación concreta de un individuo al que, con 

probabilidad de verdad, se le pueda otorgar la calidad de autor o participe en el 

hecho ilícito. (Corte Nacional de Justicia, 2013, pág. 8) 

Es decir, es en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se fija 

la acusación definitiva, por cuanto el Art. 603 determina que la misma deberá contener “La 

expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa” (Asamblea Nacional, 

2014). De tal manera que el fiscal debe determinar la calificación jurídica en base a los 

hechos investigado para que el juzgador emita auto de llamamiento a juicio (Art. 608. 2 

del COIP) por el tipo penal especifico además de que el Art. 609 del COIP, menciona que 

“el juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación 

fiscal” (Asamblea Nacional, 2014). 

Por lo expuesto, podemos colegir que para que el fiscal llegue finalmente a una 

acusación contó previamente con varios momentos procesales que lo convencieron de la 

existencia de una conducta típica, antijuridica y culpable, razón por la cual durante todo 

ese tiempo (investigación previa (hasta dos años); instrucción fiscal (Max.  90 días, salvo 

excepciones); reformulación de cargos (+ 30 días); audiencia de evaluación y preparatoria 
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de juicio) orientó todos sus empeños en “establecer la existencia de los elementos 

constitutivos del tipo penal, así como a sus presuntos responsables; pues si las 

circunstancias fueran otras, no habría lógica en que haya formulado una acusación”  

(Corte Nacional de Justicia, 2013). Entonces, resultaría desatinado que, en audiencia de 

juicio, el juez decida cambiar esa calificación jurídica aplicando el Iura Novit Curia.  

Uno de los principios procesales del debido proceso en materia penal que 

encontramos descritos en el Art. 5 del COIP, señala en su numeral 1 la objetividad que 

debe tener el Fiscal durante todo el proceso investigativo, facultándolo únicamente a él a 

encuadrar la conducta en la norma en base a los hechos que funden, agraven, eximan, 

atenúen o extingan la responsabilidad de una persona procesada, de ahí que la variación 

del tipo penal (acusación fiscal) en audiencia de juicio provocaría por demás una gran 

desventaja a la defensa de la parte acusada (Art. 5 numeral 13 COIP), debido a que, durante 

todo el proceso, incluso desde la investigación previa se estuvo defendiendo de la teoría 

del caso formulada por Fiscalía, presentando para ello todas las pruebas de descargo de las 

que se haya creído asistida, aun cuando la carga de la prueba radica en Fiscalía, por lo que 

sería incongruente que habiéndose defendido por una acusación fiscal, el juzgador lo 

sentencie por otra. 

2.1.6    Límite de aplicación del principio Iura Novit Curia en materia penal 

El límite de aplicación debe entenderse como “la dimensión de su contenido; es 

decir a la demarcación de su funcionamiento y operatividad dentro del proceso que no 

puede desconocer, pues de hacerlo violentaría principios constitucionales” (Yaipen 

Zapata, 2009). 
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Este trabajo de investigación se deriva precisamente por la falta de límites 

establecidos de forma clara y sencilla en el cuerpo normativo penal que permitan deducir 

el uso correcto del principio Iura Novit Curia. El problema radica en si el juez por ser juez 

es libre o no de aplicar el derecho al momento de dictar sentencia. 

Con la finalidad de evitar que se menoscabe el debido proceso penal por el ejercicio 

del arbitrio judicial la doctrina y jurisprudencia referente a la libertad de los operadores de 

juicios para aplicar derecho so pretexto del iura novit curia ha considerado ciertos límites 

que se abordan a continuación. 

2.1.6.1 Principio de imparcialidad. 

Uno de los derechos fundamentales que nos garantiza el Estado dentro de la función 

judicial, es el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva e imparcial de nuestros 

derechos, caso contrario quedamos en indefensión (Art. 75 de la CRE) de esta manera la 

imparcialidad se convierte en una de las garantías básicas del derecho a la defensa (Art. 76 

de la CRE) lo cual implica a ser juzgados por un juez o tribunal a más de independiente y 

competente, imparcial. 

En el ámbito penal, uno de los principios rectores del debido proceso establecidos 

en el Art. 5 numeral 19 del Código Orgánico Integral Penal (En adelante COIP), es 

precisamente el de un juzgador imparcial al servicio de los ciudadanos, orientado 

únicamente por el “imperativo de administrar justicia” en base a lo traído por Fiscalía 

como órgano investigador. 

El COFJ, regula en el Art. 9, Art 21 y Art. 100, la actuación imparcial del órgano 

jurisdiccional, respetando la igualdad de las partes y debiendo resolver siempre la causa 

pretendi deducidas por los litigantes en base a los elementos probatorios aportados. 
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La característica de un juez imparcial, sobresaltar precisamente del rol del juzgador 

dentro del sistema acusatorio penal en el que éste debe actuar dentro del margen de un 

tercero independiente e imparcial frente a las partes dentro del proceso, constituyéndose 

por tanto en un deber judicial a la vez que resulta ser la garantía de un proceso justo. Sin 

embargo, en la realidad es que un juez por más objetividad que mencione tener al momento 

de resolver siempre estará condicionado por circunstancias subjetivas, de ahí que la 

imparcialidad de un juez como criterio de justicia, radica en no dejarse influenciar por 

razones ajenas al proceso. 

El Dr. Alvarado Velloso explica que la imparcialidad se descompone en 3 partes: 

por un lado, la impartialidad, que prohíbe al juez ser parte en un proceso; la imparcialidad 

que obliga al juez dejar fuera del proceso cuestiones subjetivas; y la independencia como 

imperativo de actuación sin subordinación jerárquica frente a las partes. (Adolfo, 2014, 

pág. 38) 

Ahora bien, en el ámbito penal, so pretexto de este principio, el órgano 

jurisdiccional al momento de cambiar la calificación jurídica en una audiencia de juicio 

tiende a usar criterios propios que sobrepasan esa imparcialidad, poniéndola en peligro. 

Razón por la cual hemos considerado que como límite de este principio es precisamente 

esa imparcialidad con la que el juez debe actuar, y para ello debe ceñirse únicamente a lo 

aportado por las partes de manera que, si la acusación del Fiscal es por Hurto, el Juzgador 

debe resolver en base a esa acusación y las pruebas actuadas dentro del proceso no 

olvidando en ningún momento lo instituido en el Art. 13 del COIP acerca de la 

interpretación en materia penal. 
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2.1.6.2 Principio Dispositivo. 

El Art. 168 de la CRE recoge como máxima del ejercicio de la administración de 

justicia el deber de respetar entre otros principios, el dispositivo y contradicción en 

concordancia con el Art. 18 y 19 del COFJ que deja por sentado que son las partes las que 

promueven todo proceso judicial y lo jueces deben resolver en torno a lo fijado como objeto 

de proceso y con basamento en el acervo probatorio, salvo en las garantías jurisdiccionales 

que por su naturaleza informal, en cuanto no se requiere el patrocinio de un abogado, 

necesariamente el juez como garante de los derechos constitucionales debe pronunciarse 

sin que “pueda acusarse al fallo de incongruencia.” 

En materia Penal, el Art. 5 numeral 15 del COIP, determina que son las partes a las 

que les corresponde el impulso procesal de conformidad con el sistema dispositivo, en este 

sentido cabe relacionarlo con la aplicación oficiosa del derecho para poder evidenciar el 

límite en relación con el iura novit curia como presunción de conocedores del derecho, en 

donde el juez frente a los hechos debe aplicar el derecho.  

Bajo este presupuesto, nuestra intención no es menguar el poder de decisión que 

tienen los jueces al momento de analizar un caso concreto, el tema en cuestión es si esa 

libertad de decisión conlleva a desligarse de la calificación jurídica que hace Fiscalía 

porque según su criterio no encajan los hechos alegados por las partes y ante ello salta una 

interrogante: ¿solo los hechos o la calificación jurídica de esos hechos? La doctrina 

establece que, si la causa pretendi se integra de puros hechos, los jueces tienen la libertad 

para calificarlos jurídicamente y conceder lo solicitado sin que varíe tales hechos, en 

cambio si el juez está ligado a la calificación jurídica hecha por las partes, solamente deberá 

dar lo solicitado siempre que los hechos encajen correctamente en la calificación jurídica, 
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en este criterio es el principio dispositivo el límite para la actuación del órgano 

jurisdiccional, sin embargo esta cuestión compromete también la eficacia del sistema 

procesal y la falta de tutela de un derecho al rechazar todo un proceso por no haber 

subsumido los hechos dentro de la correcta norma jurídica, sin embargo si el juez corrige 

ese error para no sacrificar la justicia compromete también el derecho a la defensa y el 

principio de imparcialidad que son derechos constitucionales. 

Por otro lado, la doctrina al respecto menciona como solución la concurrencia de 

normas, en donde el juez puede aplicar la norma correcta según los hechos narrados sin 

alterarlos en cuanto cuestiones de conocimiento de derecho aplicable más no en lo 

relacionado con el cambio de calificación jurídica de esos hechos, de esta forma el uso del  

principio iura novit curia supondría la aplicación de normas debido a que la actividad de 

impulso es netamente de las partes ya que cuando introducen los hechos facticos en un 

proceso judicial también determinan la calificación jurídica de los mismos. 

El fin del proceso, es llegar a la verdad histórica y se llega a ella en la medida de lo 

aportado por las partes, entonces los jueces o tribunal no pueden extender en base a factores 

externos o por su propio criterio esa verdad, quedando limitado a administrar justicia en 

base a ello, constituyéndose un límite del principio iura novit curia. Sin embargo, es claro 

que cuando la parte afectada representa por Fiscalía no logra encuadrar bien los hechos al 

tipo penal y de las pruebas aportadas por las partes se demuestra la responsabilidad del 

acusado en base a otro tipo penal que protege el mismo bien jurídico, más de allá de ser 

una evidente falta de debida diligencia por Fiscalía, el juez debe en la medida de lo posible 

y respetando otros principios procesales y derecho constitucionales tutelar el derecho de la 

víctima.  
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 2.1.6.3 Principio de congruencia. 

Varios autores coinciden en que la congruencia versa únicamente sobre los hechos 

sustanciales en los que se basa la acusación fiscal, de tal manera que el juez o tribunal no  

está en lo absoluto vinculado a las normas mencionadas en la misma. Desde esta 

perspectiva, resulta obvio establecer que la sola alteración de la calificación jurídica 

siempre que no se modifiquen los hechos sustanciales, no constituye una violación a la 

congruencia, muchos menos al derecho a la defensa. 

En este sentido Oswaldo Hundskopf referente a este principio manifiesta que: 

sólo  los  hechos  que las partes aporten pueden formar parte del material de 

conocimiento del  juez.  Para  aplicar  este  principio  tiene  que  haber congruencia 

entre  el  petitorio, los  fundamentos  de  hecho  invocados  y  la  prueba actuada  

en  el  proceso,  por  lo  que  el  juez  no  puede  fundamentar  la sentencia en casos 

o supuestos de hecho distintos a los invocados por las partes durante el proceso. 

(Hundskopf Exebio, 2013, pág. 48) 

Muchos autores coinciden con el criterio up supra, y establecen que no se estaría 

afectando la congruencia siempre y cuando no se modifiquen los hechos objeto de la 

acusación fiscal, sin embargo a nuestro criterio la acusación fiscal no solo consiste en la 

narración de los hechos, sino también de los preceptos legales aplicables al caso y ello tiene 

su sustento en el Art. 603 del COIP, por lo que lo expuesto seria contrario a lo manifestado 

en el Art. 609 del COIP que describe que el proceso punitivo se debe sustanciar de 

conformidad a la Acusación, y ¿qué contiene la acusación fiscal? tanto los hechos como el 

nomen juris en el que se encuadra, todo ello también teniendo en cuenta el principio 



43 

 

acusatorio que delega la potestad acusatoria al fiscal y limita al órgano jurisdiccional a 

resolver sobre la base de esa acusación.  

En esta misma línea el Doctor Ezquiaga Javier, menciona que para que la 

congruencia exista dentro de un sistema penal, la sentencia debe ser acorde a la acusación 

y para ello debe tenerse en cuenta tanto la conducta, como la calificación jurídica y el grado 

de participación del acusado. (Ezquiaga Ganuzas, 2000) 

Llegado a este punto, no está de más mencionar lo que Quiroz Castro menciona:  

El juez puede aplicar el derecho no invocado por las partes o el que corresponda si 

se lo adujo (principio que se conoce como iura novit curia); lo que no puede, como 

se verá más adelante, es condenar por un delito o aplicar una pena que no fue 

debatida por las partes en juicio, pues ello traería consigo una violación al debido 

proceso. Particularmente, se atentaría contra los derechos del procesado, como el 

derecho a la defensa, el derecho a la legítima contradicción y la imparcialidad del 

juzgador. (Quiroz Castro, 2014, pág. 24) 

En este sentido, identificamos que efectivamente la congruencia limita al principio 

iura novit curia, pero este límite no versa únicamente sobre los hechos y la prohibición 

expresa de sancionar por hechos que no han sido objeto de la acusación (Art. 426 COIP), 

sino que la congruencia también es jurídica y en este sentido no se podría cambiar el tipo 

penal de manera sorpresiva, aunque la congruencia fáctica se sustenta en el Art. 619 del 

COIP que al respecto señala que la decisión judicial debe contener entre otros puntos “La 

determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada. 

La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la 

acusación” (Asamblea Nacional, 2014). Sin embargo, consideramos que aun con la 
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inmutabilidad de los hechos, en el caso de emitirse una sentencia que termine condenando 

al acusado por otro delito que, aunque sea homólogo, de todas formas, se violaría a más 

del principio de favorabilidad, (Art. 5 numeral 2 COIP) se emitiría una sentencia 

incongruente con lo imputado por Fiscalía y se estaría dejando en indefensión al procesado.  

2.1.6.4 Principio de contradicción. 

El cambio del tipo penal aplicando el principio iura novit curia en audiencia de 

juicio, sea por un delito homogéneo causará sorpresa al acusado y más si con ello se agrava 

su situación penal, por lo que desemboca en una grave violación, primero al principio pro 

reo, de favorabilidad y de contradicción como la garantía básica del derecho a la defensa, 

lo cual lejos de asegurar un justo proceso ocasionaría todo lo contrario. 

El principio de contradicción como la garantía fundamental del derecho a la 

defensa, limita al órgano jurisdiccional de invadir las atribuciones de Fiscalía al alterar la 

calificación jurídica sin previamente informar de manera inmediata aquella posibilidad 

para que la parte acusada se pronuncie sobre los hechos y el derecho aplicable y en efecto 

se defienda. Por lo que no solo basta con la inmutabilidad de los hechos, sino que también 

resulta imperativo que se le informe al acusado sobre la naturaleza de la acusación 

(calificación jurídica). 

La aplicación del Iura Novit Curia manifiesta que el juzgador conoce el derecho y 

no se encuentra vinculado a las alegaciones jurídicas que le hagan las partes, 

pudiendo estimar como correcta una de las opiniones formuladas por las partes pero 

también estimando que las dos no son aplicables al caso enjuiciado, por lo que 

puede formular su propia calificación jurídica, esto es, una tercera opinión, la que 
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habrá de poner en conocimiento de las partes para que hagan efectivo su derecho 

de contradicción. (Yaipen Zapata, 2009, pág. 35) 

Lo interesante de este límite del principio iura novit curia, es que si bien se puede 

alegar una unanimidad en cuanto a informar el cambio de la calificación jurídica y brindar 

la oportunidad de defensa (intimación) previo a la alteración del tipo penal; en nuestra 

legislación penal no existe determinado que tan inmediato se debe informar al acusado  y 

cual se supone que es el momento procesal oportuno para ejercicio de la defensa de manera 

que sin ese momento previo al cambio, aun cuando se respete la congruencia, la aplicación 

del principio iura novit curia para cambiar el tipo penal, constituiría una violación al debido 

proceso, y ello agregándole que esta posibilidad también ponen en riesgo la imparcialidad 

del juzgador al momento de sugerir una nueva calificación jurídica, ya que estaría 

adelantando criterios. 

2.1.7    Cambio de la calificación jurídica en aplicación del Principio Iura Novit Curia 

Como bien se mencionó en líneas anteriores, existe un criterio casi que absoluto en 

cuanto a la congruencia de un proceso penal, de modo que se faculta al órgano 

jurisdiccional a cambiar la calificación jurídica siempre que no se toquen los hechos y ello 

en razón de tutelar derechos constitucionales, ante este precepto en su mayoría aceptado 

incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), surge la 

interrogante en cuanto al contenido sobre cuan extensivo debe entenderse la posibilidad de 

variar la calificación jurídica sea por el juez o el tribunal en sentencia sin que con ello se 

rompa la congruencia procesal. 

El Dr. Costaín Miguel expresa como única condicionante para modificar la 

calificación jurídica de la conducta, que la misma se presente sobre delitos que protejan 
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bienes jurídicos homogéneos (Costaín Vásquez, 2020), entendiéndose como aquellos que 

consten dentro del mismo título y capitulo establecido en el COIP rompiéndose la 

congruencia cuando el tribunal cambie el delito por uno heterogéneo que proteja otro bien 

jurídico distinto. 

El jurista Jorge Blum Carcelén manifiesta en esta misma línea que: 

Actualmente en el sistema acusatorio han cambiado las cosas, ya que el tipo penal 

puede ser modificado durante el proceso por el fiscal o por los jueces, siempre y 

cuando corresponda a bienes jurídicos homogéneos respecto de los delitos y sin que 

ello se atente contra el derecho a la defensa, como por ejemplo de violación a 

estupro, de hurto a robo, de robo simple a robo calificado, de homicidio 

inintencional a homicidio simple. (Costaín Vásquez, 2020) 

El profesor Javier Ezquiaga (2000), manifiesta en su libro “El Sometimiento del 

Juez a la Ley: Iura Novit Curia y su Aplicación Judicial” que: 

El tribunal si bien es libre para subsumir los hechos probados en el tipo legal que 

considere adecuado, no estando vinculado por la calificación jurídica de las partes. 

Con objeto de que el derecho a la defensa no resulte vulnerado, el Tribunal 

Constitucional ha exigido que entre los delitos objeto de la condena y de la 

acusación exista homogeneidad, es decir, que todos los elementos del tipo por el 

que se condene estén comprendidos en el tipo penal por el que se acusó. (pág. 36) 

En este mismo sentido, el tratadista peruano Víctor Yaipén (2009), señala que: “la 

calificación jurídica que proponga el juzgador debe ser homogénea con la calificación 

propuesta en la acusación, esto es que exista identidad del bien jurídico o del interés 
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protegido” (pág. 39). Sin embargo, discrepan de esta regla de la homogeneidad, por cuanto 

consideran que se imposibilitaría al juzgador para poder: 

Modificar y proponer una nueva calificación jurídica por el nuevo delito y lo único 

que se lograría es dejar impune esta conducta delictiva, pues por el ne bis in idem 

es imposible volver a perseguir al acusado penalmente por el mismo hecho. (Yaipen 

Zapata, 2009, pág. 40). 

Para concluir este marco teórico, es necesario establecer que según la Corte 

Nacional de Justicia en el recurso de casación por el delito de plagio cuyo No. de resolución 

es 1280-2013, considera que el cambio del tipo penal solo puede hacerse sin que con ellos 

se vulnere otros derechos constitucionales y para ello señala 3 requisitos básicos para 

realizar un cambio de tipificación: 

• Inmutabilidad de los “hechos por los cuales se ha investigado, llamado a juicio 

y juzgado al procesado (congruencia fáctica) de lo contrario afectaría el 

derecho a la defensa del procesado, al juzgarlo por hechos distintos a los 

puestos en su conocimiento.” (pág. 12); 

• Inmutabilidad del bien jurídico protegido, objeto de la acusación fiscal en 

audiencia preparatoria de juicio, “Este requisito establece los límites impuestos 

al órgano jurisdiccional para aplicar el principio Iura Novit Curia” (pág. 12), 

(delitos homogéneos) y; 

• Oportunidad de la defensa del procesado, “tanto para defenderse del tipo penal 

acusado por el fiscal, como de aquel al que el juzgador intenta aplicar en su 

resolución en base al principio Iura Novit Curia”  (pág. 12). 
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En este sentido, se deja claro que la misma Corte le otorga esa faculta al juez o 

tribunal para cambiar en base a los hechos fácticos narrados el tipo penal, siempre que los 

hechos no se alteren, a esto le agregamos el hecho de que su cambio únicamente responde 

a la eficacia procesal de los jueces garantistas en donde no se debe sacrificar la justica 

cuando se vean afectados derechos constitucionales, pudiendo ser aplicado en caso que 

realmente lo ameriten, es decir de ultima ratio y con las sanciones respectivas. 

2.2       MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1    Los principios 

El jurista Alexy, R. (1988) explica y diferencia el principio de las reglas de la 

siguiente manera: 

Los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida 

posible, en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son 

por consiguientes, mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser 

cumplidos en diversos grados y porque la medida ordenada de su cumplimiento no 

sólo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades 

jurídicas. El campo de las posibilidades jurídicas está determinado a través de 

principios y reglas que juegan en sentido contrario a diferencia de las reglas que 

son normas que exigen en cumplimiento pleno y en esa medida pueden siempre ser 

solo o cumplidas o incumplidas. Si una regla es válida, entonces es obligatorio 

hacer precisamente lo que ordena, ni más ni menos. (Alexy, 1988) 

El catedrático Colón Bustamante (2011) en su libro “Nueva Justicia 

Constitucional” define a los principios constitucionales como “instituciones jurídicas 

(normativas) vinculantes para los poderes públicos y privados” (pág. 74).  
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2.2.2    Tutela Judicial Efectiva 

La corte constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la tutela judicial 

efectiva, indicando que “es un derecho de protección que tiene como finalidad hacer 

efectivo el ejercicio y optimización de los demás derechos contenidos en el ordenamiento 

jurídico” (pág. 9). De tal manera que el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva 

se enmarca según la Corte Constitucional: 

En una protección jurídica que permite a la persona acceder a la justicia, a poder 

presentar sus pretensiones y argumentos ante los órganos jurisdiccionales con la 

finalidad de hacer valer sus derechos y obtener una resolución fundada en derecho. 

Ante esta protección jurídica, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de 

observar los procedimientos para cada caso y las garantías mínimas de las partes, 

evitando su indefensión, y de esa manera emitir una resolución debidamente 

fundamentada que satisfaga los derechos procesales de las partes. (Corte 

Constitucional del Ecuador, 2014) 

Este derecho se estipula en el Art. 75 de la CRE que al respecto establece: “toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión” (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

2.2.3    Debido Proceso 

La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso se lo debe entender 

como: 
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Un derecho primordial que les asiste a las partes que se encuentran sometidas a un 

proceso judicial o administrativo; por tanto, existen garantías que deben ser 

observadas y aplicadas, con el objeto de que el proceso constituya un "medio para 

la realización de la justicia. (Corte Constitucional del Ecuador, 2014) 

De tal manera que más allá de llevar un proceso ordenado, se trata de “garantizar 

que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales y 

que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de 

los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho” (Corte Constitucional del 

Ecuador, 2014). 

Este derecho se consagra en la CRE en el Art. 76 dentro del cual se insertan ciertos 

principios y garantías básicas con el objeto de que se desarrolle un proceso justo, imparcial, 

equitativo y libre de toda clase de arbitrariedades por parte de los operadores de justicia, 

los mismos que están obligados al cumplir las normas y derechos de las partes en todo 

momento del ámbito judicial lo cual permite la tutela de los derechos. 

En síntesis, este derecho busca proteger la participación del ciudadano en todo los 

procedimientos previstos en un Estado constitucional, por lo que no solo se trata de una 

herramienta de protección de derechos sino que constituye a su vez todo un catálogo de 

derechos y principios que garantizan una correcta administración de justicia, es decir este 

derecho instaura un límite frente a la posible arbitrariedad de las autoridades de un Estado 

asegurando que estos como garante del cumplimiento de la CRE y del ordenamiento 

jurídico en base al Principio de supremacía constitucional, ejerzan todas las acciones 

necesarias para el respeto de este derecho.  
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Este derecho representa el eje medular de la validez procesal, pues es un 

requerimiento sine cua non en la administración de justicia, mismo que precisa el total 

respeto de los derechos constitucionales vinculándose además a otros derechos, razón por 

la cual no debe ser visto de forma aislada sino más bien de forma integral con otros 

derechos y principios que permiten su pleno ejercicio. Pues el camino para determinar si 

se ha afectado o no este derecho es individualizando los principios que lo conforman de 

modo que la falta de uno solo se concluiría en la afectación de este derecho en el acto 

analizado.  

2.2.4    Derecho a la defensa 

El Art. 75 de la CRE al señalar que: “Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión” (Asamblea Constituyente, 2008). El contenido de este Artículo hace mención 

del derecho de la defensa en todo momento procesal siendo una de las garantías básicas 

que engloba el derecho a la defensa. 

Siguiendo esta misma línea el Art. 76 en el literal a, b, y c del numeral 7 del Art. 

CRE señala expresamente que: 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: a) Ser informada, de forma 

previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y 

procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad 

responsable de la acción o procedimiento. b) Acogerse al silencio. c) Nadie podrá 

ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar 

su responsabilidad penal. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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En consecuencia, este derecho implica que todo acto de privación o limitación de 

este tendrá como consecuencia la indefensión. 

Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que este derecho se 

define como: 

El valor elemental en el cual se sustenta el debido proceso, pues constituye una de 

sus más importante garantías básicas  es decir, se trata del principio jurídico 

constitucional, procesal o sustantivo, mediante el cual toda persona tiene derecho a 

ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, además de la oportunidad para ser oído y hacer valer sus pretensiones 

frente al juez. (Corte Constitucional del Ecuador, 2013) 

De la misma forma, dentro de las garantías judiciales que describe el Artículo 8 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) encontramos lo 

siguiente:  

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Comision Interamericana de 

Derechos Humanos, 1969) 

Por lo expuesto se puede colegir que este derecho actúa dentro de un proceso como 

la más alta garantía en la que se sustenta el debido proceso, mismo que como ya se expuso 

en líneas que anteceden consiste en que toda persona tiene derecho a la oportunidad de ser 

escuchado por  al juez, permitiendo el efectivo goce de las demás garantías. De tal manera 
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que de no respetarse este derecho se estaría dejando en indefensión al procesado y esto a 

su vez causaría la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos, 

desembocando en la nulidad de todo lo actuado. 

2.2.5    Congruencia Procesal y sus tipos 

De acuerdo con el catedrático constitucionalista Miguel Costaín (2020), se debe 

entender por congruencia “la armonía que deberá existir entre el tipo penal instruido y la 

sentencia dictada.” (Costaín Vásquez, 2020). 

El profesor Valderrama Romero distingue a su vez dos sistemas de congruencia; la 

naturalista y la normativista, de la siguiente manera: 

El sistema naturalista se caracteriza por caracteriza por la correlación existente en 

el hecho investigado, sin importar la denominación jurídica que se le dé; razón por 

la cual el objeto identificador de la acción es el hecho y no un tipo penal 

configurado, y “ello supone que el traspaso por el Tribunal de un tipo a otro, en 

tanto y en cuanto permanezca inmutable el hecho, es algo factible y normal que 

deja a salvo el exigible correlato.” (Valderrama Romero, 2016) 

El sistema normativista se establece que la base de este es el enfoque 

jurídico penal del hecho, pues sin este no cabe la identificación procesal del hecho. 

Por ende, “el hecho comprende un núcleo básico, sustancial, decisivo para su 

configuración y que deviene invariable a lo largo del procedimiento hasta su reflejo 

final en la resultancia sintética de la sentencia.” (Valderrama Romero, 2016) 

El Dr. Costaín, M., (2020) divide a la congruencia en dos partes: una congruencia 

genérica y otra específica y respecto a la primera menciona que se diferencia de la 
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especifica por cuanto se centra únicamente en la acusación realizada por Fiscalía y pone a 

manera de ejemplo lo siguiente: 

En el ámbito penal, cuando una instrucción se inició por un delito de asesinato, 

empero finalmente la sentencia dictada es por el delito de homicidio, pues al 

momento de tomar la decisión el tribunal consideró que la conducta penalmente 

relevante desplegada por el sujeto activo de la infracción carecía de las 

circunstancias constitutivas y modificatorias propias del asesinato, pero si existían 

las propias del delito homicidio. (Costaín Vásquez, 2020) 

Con ese ejemplo explica que en este tipo de congruencia debe existir armonía entre 

la decisión judicial y los hechos investigados y no necesariamente con la acusación fiscal, 

de manera que los que defienden este concepto de congruencia manifiestan que cuando se 

dicta sentencia por un tipo distintito al acusado aplicando el principio Iura Novit Curia no 

se viola la congruencia procesal.  

Por otro lado, la congruencia especifica se distingue de la ya explicada por cuanto 

señala que la sentencia dictada por el tribunal debe guardar total relación con los hechos y 

el tipo penal acusado por Fiscalía, en consecuencia, el tribunal no puede cambiar el tipo 

penal acusado por otro distinto ya que de hacerlo rompería la congruencia procesal al 

desvirtuar el sustrato del proceso. 

Al respecto agrega que: 

Si Fiscalía inició una investigación por el delito de robo, pero finalmente el juez, 

por los hechos investigados, califica el hecho como un hurto, entonces en este caso 

deberá absolver a la persona procesada por el delito de robo y disponer una nueva 

investigación por el delito de hurto. (Costaín Vásquez, 2020) 
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En Ecuador, no se ha establecido un criterio único en cuanto al tipo de congruencia 

aplicado en nuestro sistema procesal penal, pero resultaría la necesidad de un mayor 

análisis en cuanto al tipo de congruencia especifica que realiza el catedrático arriba 

mencionado por cuanto entraría en juego otro principio ne bis in idem al iniciarse otra 

investigación por el mismo hecho debido a una mala acusación fiscal en un primer 

momento 

La Corte Nacional de Justicia en la Resolución No. 1280-2013 y Juicio No. 0029 -

2013 por un Recurso de casación dentro por el delito de plagio expresó lo siguiente: 

Se ha de considerar que el principio de congruencia ayuda a proteger los derechos 

de defensa del procesado, cuando resultan alterados los hechos o el derecho 

utilizados para su juzgamiento. Este principio ha generado intensos debates en la 

actualidad, debido a que en un inicio, su contenido se asimilaba solo a la 

prohibición del juzgador de incorporar nuevos hechos a los que ya fueron fijados 

en el auto de llamamiento a juicio, sin que existiese ninguna limitación para el 

árgano jurisdiccional, al momento de cambiar el tipo penal por el que resultaba 

condenado el procesado, si se consideraba que aquel invocado por el fiscal de la 

causa no se encuadraba en la conducta concreta sometida a juzgamiento; sin 

embargo, el desarrollo de los derechos humanos, y principalmente del derecho de 

defensa del procesado, fruto del cambio de paradigma respecto a la posición del 

juez en el proceso, ha llevado a adoptar el criterio de que el cambio de tipo penal 

realizado por el juzgador en sentencia, inminentemente con posterioridad a la 

defensa del procesado, implicaría una vulneración a sus derechos, de equiparable 
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magnitud a la reformulación de los hechos por los que se le juzga. (Corte Nacional 

de Justicia, 2013, pág. 6) 

Lo expuesto tiene su desarrollo normativo en el actual COIP en el Art. 603 inciso 

final que señala: “la acusación solo podrá referirse a hecho y personas incluidos en la 

formulación de cargos” y en el Art.  608 ibidem que menciona como uno de los requisitos 

para el llamamiento a juicio “2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por 

la o el fiscal, así como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la 

especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y pertinencia de las 

normas legales y constitucionales aplicables” (Asamblea Nacional, 2014).  

2.3      MARCO LEGAL  

2.3.1    Legislación internacional 

2.3.1.1. Tratados y convenios Internacionales sobre derechos humanos. 

Entre las garantías judiciales de la CIDH se encuentra inserto el derecho de toda 

persona a:   

(…) ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter. 

(Comision Interamericana de Derechos Humanos, 1969) 

La convención además se refiere al derecho de defenderse en un proceso en el 

numeral 2 del Art. 8 que señala que las garantías básicas de una persona inculpada se 

sustentan en las siguientes: 



57 

 

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c. 

concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa; d. el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con 

su defensor. (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 1969) 

En este sentido, la CIDH, ha manifestado que el derecho a la defensa inicia desde 

que se considera a alguien como sospechoso hasta el final del proceso que implica la 

ejecución de la pena.  

Entre las jurisprudencias de la corte, relacionado con el derecho de comunicar la 

acusación al procesado, garantía mínima establecida en el Art. 8.2 de la convención up 

supra destaca que para no menoscabar el efectivo cumplimiento del derecho a ser 

comunicado de la acusación es necesario que se dé a conocer de forma oportuna los cargos 

imputados, caso contario se estaría violando el Artículo 8 numeral 2 de la CIDH. Al 

respecto mencionó que:  

El derecho a ser informado “sin demora” de la acusación exige que la información 

se proporcione de la manera descrita tan pronto como una autoridad competente 

formule la acusación. [la acusación debe contener] tanto la ley como los supuestos 

hechos en que se basa. (Corte Interamericana De Derechos Humanos) 

En cuanto al principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia, 

se destaca la sentencia del 20 de junio del 2005. Caso Fermín Ramírez vs Guatemala, 

misma que se refiere a este principio manifestando que la corte consideró que este caso iba 

en contra de la CIDH por haberse inobservado la coherencia entre la acusación y la  

decisión judicial. 
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La incongruencia se produjo cuando el Tribunal de Sentencia cambió la calificación 

jurídica del delito y dio por establecidos hechos y circunstancias nuevos, que no 

fueron considerados en la acusación ni en el auto de apertura a juicio, a saber: la 

causa de la muerte de la menor de edad y las circunstancias que en opinión del 

Tribunal de Sentencia demostraban la mayor peligrosidad del señor Fermín 

Ramírez. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, pág. 9) 

En la sentencia del presente caso se condenó por una calificación jurídica distinta 

a la acusada, pasando de ser una violación agravada a un asesinato, en donde podemos 

observar que ciertamente ambos delitos constituyen elementos jurídicos diferentes; en este 

proceso el juez como director del proceso obvió garantías básicas del debido proceso. 

El principio Iura Novit Curia, debe ser entendida e interpretada en armonía con el 

principio de congruencia y el derecho de defensa. La necesaria congruencia entre 

la acusación y la eventual sentencia justifica la suspensión del debate y el nuevo 

interrogatorio del acusado, cuando se pretende cambiar la base fáctica de la 

acusación. Si esto ocurre irregularmente, se lesiona el derecho a la defensa, en la 

medida en que el imputado no ha podido ejercerlo sobre todos los hechos que serán 

materia de la sentencia. (Corte Interamericana De Derechos Humanos, pág. 195) 

Si bien la CIDH no tiene un sistema procesal penal en específico, advierte que 

independientemente del sistema penal que tengan los Estados, estos deben respetar lo 

establecido en la convención interamericana de derechos humanos y más porque la 

acusación que hace el fiscal es indispensable para el efectivo ejercicio de la defensa de ahí 

que “El imputado tiene derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y 

precisa, los hechos que se le imputan” (pág. 193). De tal manera que la información no 
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solo debe limitarse al puesto en conocimiento de la conducta típica cometida sino también 

de la calificación jurídica de dicha conducta de forma detallada. Solo así se puede ejercer 

una correcta defensa además que la corte considera esto como un prerrequisito primordial 

para asegurar un proceso justo. 

La corte agrega que puede existir la variación de la calificación jurídica dentro del 

proceso, ya sea por el órgano acusador o por el juzgador, pero atendiendo que no se afecte 

el derecho de defensa ya que constituye una garantía fundamental del debido proceso. Es 

decir, los hechos no deben variar y se deben respetar las garantías básicas previstas en la 

ley para el cambio de la calificación. 

2.3.2    Legislación nacional 

2.3.2.1 Constitución de la Republica del Ecuador. 

La Constitución de la Republica del Ecuador del 2008 trajo consigo un nuevo 

paradigma constitucional, en donde la tutela judicial efectiva de los derechos cobra vital 

importancia para un Estado garantista. 

El neoconstitucionalismo, se funda en la garantía del Estado, al respeto de los 

derechos constitucionales de los ciudadanos, a la seguridad jurídica y la tutela de los 

derechos, razón por la cual como parte del contenido de la Constitución se incluyen una 

serie de principios procesales en los que se debe basar el órgano jurisdiccional como medio 

para alcanzar una correcta administración de justicia. 

El artículo 169 de la CRE, estatuye que el “sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia (…) y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades” (Asamblea Constituyente, 

2008). 
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Dentro de esos principios constitucionales, hemos prestado especial atención al p 

Iura Novit Curia, el cual se encuentra implícito en el Art 426 de la Constitución (2008) que 

estatuye lo siguiente: 

Las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicaran 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 Constituyente, 2008) 

Por el Articulado expuesto, podemos colegir que el juez tiene la facultad de aplicar 

de forma directa la norma aun cuando las parte no lo señales de manera expresa. Sin 

embargo, esta facultad conferida no los habilita para soslayar el relato de las cuestiones 

fácticas esgrimidas por las partes, caso contrario contravendría el respeto de la coherencia 

con el consecuente detrimento a la defensa en juicio, pues las partes desconocerían de que 

defenderse contraviniendo lo expuesto por el Art. 76 ibidem mismo que pone en manifiesto 

que en todo proceso en donde se discutan derechos se debe asegura el debido proceso que 

incluye entre sus garantías básicas el derecho a la defensa. 

 2.3.2.2 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

La LOGJCC publicada en el Registro Oficial No. 052 el 22 de octubre del 2009, 

fue creada por el legislador con el propósito de proporcionar a los jueces lineamientos que 

a su vez permitan asegurar un control constitucional tanto material como formal y para ello 

contiene principios que fungen como marco de actuación de los jueces.  

La LOGJCC, establece que la denominada justicia constitucional tiene su 

basamento en principios procesales, así lo determina su Art. 4 numeral 13 señalado un 
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breve concepto del principio, de la siguiente manera: “La jueza o juez podrá aplicar una 

norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional” 

(Asamblea Nacional, 2009). 

Es decir, según el concepto señalado por la LOGJCC, se desprende que si las partes 

invoca mal el der4echo le corresponde al juez el deber de encuadrar y suplir la norma en 

aplicación del Iura Novit Curia, pero sin sustentar su decisión en alegaciones fácticas no 

esgrimidas por las partes procesales, de tal manera que únicamente aplica por una 

deficiente defensa del derecho de acción, y siempre que se vean afectados derechos 

constitucionales, caso contrario contraería consecuencias jurídicas. 

2.3.2.3 Código Orgánico de la Función Judicial. 

El código orgánico de la función judicial, publicado en Registro Oficial Suplemento 

38 de 17 de Julio del 2013, con la finalidad de dirigir el actuar de los administradores de 

justicia, frente a ello el Art. 140 del COFJ, determina que lo siguiente: 

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. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2009) 

La facultad que le confiere este principio a los operadores de justicia se centra 

únicamente en suplir o corregir normas que no hayan sido invocadas o que, de hacerlo, sea 

de forma errónea, por lo que la decisión de esta no puede fundarse ni valerse en hechos 
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distintos, sin embargo, deja al margen en su último inciso al establecer que ello no será 

aplicable cuando según la sana critica del juez considere que se violan derechos 

constitucionales.  

2.3.2.4 Código Orgánico Integral Penal. 

La aplicación del principio Iura Novit Curia en materia penal implica revisar ciertas 

disposiciones referentes a la acusación fiscal, para ello nos dirigimos al Código Orgánico 

Integral Penal (en adelante COIP), específicamente dentro del Art. 410 del COIP que 

declara que el “ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de 

denuncia previa” (Asamblea Nacional, 2014). De manera que solo a ella le corresponde 

promover su acusación, esto bajo el sistema acusatorio que establece el COIP y de 

conformidad con el Art. 195 de la CRE. 

En este sentido queda clara, que la es la Fiscalía quien en uso de sus atribuciones 

que le confiere la ley, inicie una acusación en contra de la persona o personas que luego de 

una serie de diligencias, evidencia que adecuaron su conducta a un tipo penal, para ello el 

Art. 459 del COIP, estable como actuaciones de investigación en su numeral 4, que: “el 

registro que conste en el expediente fiscal deberá ser suficiente para determinar todos los 

elementos de convicción que puedan fundamentar la formulación de cargos o la 

acusación” (Asamblea Nacional, 2014). El COIP a más del contenido de la acusación 

establecida en el art. 595, señala en el art. 594 las siguientes reglas: 

1. Cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará a la o al 

juzgador, convoque a la audiencia de formulación de cargos (…) 4. La o el fiscal, 

en audiencia, formulará cargos cuando existan elementos sobre la existencia de la 
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infracción y la participación de la persona en el hecho investigado. (Asamblea 

Nacional, 2014)  

En esta etapa de instrucción, en el caso de que se advierta una variación del tipo 

penal, el Art. 596 da la posibilidad jurídica de una reformulación de cargos y al respecto 

invoca que “Si durante la etapa de instrucción, los resultados de la investigación hacen 

variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación 

de cargos, la o el fiscal deberá solicitar a la o al juzgador, audiencia para motivar la 

reformulación de cargos” (Asamblea Nacional, 2014).  

Al final de la etapa de instrucción, luego de que Fiscalía reúna todos los elementos 

de convicción para emitir sustentar su dictamen, se fija la acusación fiscal en la audiencia 

de evaluación y preparatoria de juicio, mismo que deberá contener lo establecido en el Art. 

603 del COIP. 

Al final de este enunciado, describe que la acusación solo podrá referirse a hechos 

y personas incluidos en la formulación de cargos, es decir los hechos no deben cambiar 

por ningún motivo aun cuando se hayan reformulado cargos, de manera que hasta aquí el 

juez o tribunal no se encuentra vinculado a cuestiones de derecho invocadas por las partes, 

entendiéndose por esto incluso a la calificación jurídica. 

El llamamiento a Juicio debe contener  todos los puntos que para ello describe el 

Art. 608 del COIP, entre ellos: 2. “La determinación del o los hechos y el delito acusado 

por la o el fiscal, así como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la 

especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y pertinencia de las 

normas legales y constitucionales aplicables” (Asamblea Nacional, 2014). 
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 De esta manera se deja sentado que en virtud de la acusación emitida por fiscalía 

se sustancia el juicio (Art. 609 del COIP) y por tanto la defensa prepara todos sus 

argumentas y pruebas dirigidos a fenecer esa acusación, por lo que sería ilógico que el 

juzgador decida cambiar en sentencia el tipo por el cual se acusó, emitiendo una sentencia 

sorpresiva, dejando por ende en indefensión al acusado, violando el debido proceso. 

Si bien es cierto, el Art. 619 del COIP, señala que la decisión judicial debe contener: 

2. “La determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona 

procesada. La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no 

consten en la acusación” (Asamblea Nacional, 2014). Estableciendo una comparación a lo 

establecido en Art. 448 del código procesal penal colombiano que al respecto sostiene: que 

“el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación 

ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena” (Corte Suprema de Justicia Sala 

de Casación Penal, 2011, pág. 10). Es decir, no solo se limita a una congruencia fáctica 

sino también jurídica, mientras que en Ecuador se maneja una congruencia fáctica la cual 

se refiere a los hechos. 

Si bien según lo descrito no se violaría por cuando el Iura Novit Curia, se aplica en 

base a derecho mas no en hechos, de todas formas, bajo nuestro criterio, se violaría el 

principio de contradicción al emitirse una decisión sorpresiva para la defensa, por cuanto 

de todas formas no le da la oportunidad a la defensa de poder defenderse por el nuevo tipo, 

dejándolo finalmente en indefensión, violando así una garantía básica del debido proceso.  

2.4       MARCO CONTEXTUAL 
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2.4.1 Ecuador: Sentencia Caso Sobornos 2012-2016 de la Sala Especializada de lo 

Penal, penal Militar, Penal Policial y Tránsito  

Dentro de este contexto, hemos considerado necesario analizar la sentencia del caso 

No. 17721-2019-00029G, de fecha 26 de abril del 2020, por el delito tipificado en el Art. 

280 en el COIP, esto es cohecho; como uno de los objetivos del presente estudio referido 

a identificar los límites de aplicación del Iura Novit Curia en materia penal motivo por el 

cual nos centraremos únicamente en los elementos aportados por fiscalía dentro de su 

acusación, así como también del auto de llamamiento a juicio y la decisión judicial.  

En este punto, es necesario advertir que el objetivo de nuestra investigación no es 

determinar si en definitiva la acusación fiscal logró o no determinar el adecuamiento de la 

conducta de los acusados al tipo penal, sino únicamente centrarnos en identificar la 

calificación jurídica de la acusación fiscal señalando para ello a breves rasgos sus 

argumentación fáctica con la finalidad de identificar si el tribunal al momento de emitir su 

decisión judicial cumplió o no los límites que previamente hemos identificados en cuanto 

a la aplicabilidad del principio en materia penal, en post de garantizar un proceso justo más 

allá de cualquier tinte político. 

2.4.1.1 Notitia Criminis. 

La Fiscalía General del Estado, en mayo del 2019, abrió una investigación de oficio, 

tras un reportaje denominado Receta de Arroz Verde 502, publicado en el portal La Fuente. 

Mil Hojas por los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita; en dicha 

investigación se involucraba al entonces presidente de la República del Ecuador junto a 

varias personas de su gabinete por los presuntos delitos de cohecho, concusión tráfico de 

influencia, y asociación ilícita. Todo ello por haberse descubierto una serie de aportes 
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económicos de grandes multinacionales a favor del entonces movimiento Alianza País para 

el financiamiento de su campaña electoral, hechos que ocurrieron en el año 2013. En este 

análisis, nos referiremos únicamente al cambio de calificación jurídica que realiza el 

tribunal en virtud de este principio. 

2.4.1.2 ¿Cuál fue la acusación fiscal? 

Es en Audiencia de Formulación de Cargos de fecha 1 de junio del 2019, en donde  

Fiscalía General del Estado decide formular cargos por el delito de Concusión; sin 

embargo, durante la etapa de instrucción, y en base a las diligencias dispuestas, Fiscalía 

logra evidenciar el surgimiento de nuevos elementos de convicción, por lo cual solicita la 

Reformulación de Cargos el día 19 de junio del 2019 cambiando la calificación jurídica 

por el delito de cohecho, y vinculando con fecha 8 de agosto del 2019 a varias personas 

más, entre ellas al ex mandatario Econ. Rafael Correa. 

Para ubicarnos en tiempo y espacio, es menester señalar que a fecha  7 de noviembre 

del 2019 en la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio fue dictado el Auto de 

llamamiento a juicio, todo ello íntimamente conectado a la imputación por el delito de 

COHECHO formulada por la Fiscalía General del Estado establecido en el Art. 286 Código 

Penal, actual 280, inciso. 1, 2 y 4 del C.O.I.P.; en contra de los 21 procesados en calidades 

de autores y cómplices, Articulados que se encuentran en concordancia con el Art. 233 de 

la CRE, toda vez que se había evidenciado un sistema de sobornos efectuados por la entrega 

de valores acordados por empresas privadas a favor de funcionarios públicos con la 

finalidad de adjudicaciones de contratos de obras públicas 

En el auto de llamamiento a juicio, el órgano juzgador, realiza un análisis en cuanto 

a la aplicación del principio, por la omisión de la Fiscalía General del Estado de acusar a 
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los empresarios cohechadores por la conducta descrita en el numeral 4 del Art. 280 del 

COIP o el 290 del CP, limitándose únicamente a los descrito por lo establecido en el 

Art.233 de la CRE que en su parte pertinente señala que: “Estas normas también se 

aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes 

señaladas” (Asamblea Constituyente, 2008), por lo que la jueza menciona que tal omisión 

no es imputable al órgano juzgador, si no al titular de la acción penal agregando que ella 

no puede rebasar el principio dispositivo y sobrepasar las atribuciones de la Fiscalía 

General del Estado y suplir dicha omisión. 

Es por estos principios que no se puede invocar el principio Iura Novit Curia en 

esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio en cuanto a omisiones en la 

formulación de cargos o en el dictamen acusatorio incurridos por Fiscalía, pues 

implicaría la desnaturalización del sistema acusatorio y una vulneración directa al 

debido proceso y al derecho a la defensa, pues no se actúa prueba ni se determina 

qué hechos sucedieron, sobre los cuales los jueces sí tienen la competencia 

exclusiva de la calificación jurídica de los hechos probados. (Caso Sobornos 2012-

2016, pág. 47) 

Líneas abajo del auto agrega que al ser la Fiscalía la titular del ejercicio público de 

la acción penal, y en base a ello acusó por el delito de cohecho, como Juez no puede 

imponer o sugerir a la Fiscalía los tipos por los que debe acusar (Caso Sobornos 2012-

2016, pág. 27). 

2.4.1.4 Audiencia de Juicio: Decisión Judicial. 

En la audiencia de juicio del día 10 de febrero del 2020, misma que tuvo una 

duración de 13 días, hasta el 5 de marzo del 2020 en el que tanto la Fiscalía, la Procuraduría 
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General del Estado y la defensa de cada uno de los 21 procesados actuaron sus pruebas de 

cargo y descargo en base a la acusación fiscal, la Corte Nacional de Justicia condenó por 

el delito de cohecho pasivo propio agravado sancionado y reprimido por el Art. 285 inc. 1, 

287 y 290 del CP; y en el inciso 1,3 y 4 del COIP, el tribunal concluyó que con base a los 

hechos probados se había logrado demostrar que el soborno tuvo como objetivo el 

cometimiento de otros injustos penales.  

2.4.1.5 El Caso sobornos y la aplicabilidad del Principio Iura Novit Curia 

Por lo descrito anteriormente, y en base a lo desarrollado en los títulos que 

anteceden, para efectos de identificar si existió o no una correcta aplicación del principio 

iura novit curia en el caso que nos ocupa, estableceremos en primer lugar la diferencia entre 

el tipo penal acusado por fiscalía y el tipo penal impuesto por el tribunal para ello nos 

referiremos a la legitimad en cuanto al cambio de la calificación jurídica. 

Fiscalía formuló cargos por Cohecho, conducta punible reprimida en el Art. 280 

del antiguo C.P, y actual 280, inciso. 1°, 2° y 4° del COIP; en consecuencia, la defensa de 

los veintiún procesados dirigió sus esfuerzos a romper la teoría del caso que Fiscalía había 

hecho desde el momento en el que reformuló cargos, estableciendo dentro de su dictamen 

acusatorio una calificación jurídica exacta, calificación por la cual se dictó auto de 

llamamiento a juicio, teniendo como sustento legal el Art. 609 del COIP que señala que: 

“El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación 

fiscal” (Asamblea Nacional, 2014).  

De la revisión exhaustiva del proceso, se puede colegir que durante el anuncio 

probatorio, así como en  la actuación de la prueba, Fiscalía en ningún momento se refiere 

al cometimiento de otros delitos, razón por la cual no acusa en base al Art. 287 del antiguo 
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Código Penal, ni en base al inciso 3 del Artículo 280 del COIP como en efecto termina 

condenando el Tribunal, de tal forma que no solo cambio la calificación jurídica a un 

cohecho agravado, sino que además incorporó nuevos hechos, violando de esta manera el 

principio de congruencia (extra-petitia) al ir más allá de los títulos de imputación 

correspondientes a la acusación y no al órgano jurisdiccional, lo cual a más de quebrar la 

situación de tercero equidistante de las partes (principio de imparcialidad), impide el 

ejercicio del derecho a la defensa del acusado. En consecuencia, rompe la congruencia 

procesal definida por Carlos Ayarragaray quien la entiende como un “Principio que limita 

las facultades resolutorias del juez en relación con los poderes atribuidos en cada caso al 

órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico” (Ayarragaray, pág. 90). Tal decisión 

por tanto incumplió con lo dispuesto en el Art. 619 del COIP. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1       Generalidades 

Una vez plasmado nuestro problema de investigación y determinado su alcance en 

el capítulo uno de nuestro estudio, es necesario identificar en este acápite, la estrategia o 

tipo de diseño que se utilizó para dar respuesta a nuestra premisa formulada. Esto trajo 

consigo la elección de un diseño investigativo y su aplicación, la muestra, las técnicas de 

investigación y las herramientas de recolección de datos.  

Al respecto Sampieri (2014), señala que la metodología de la investigación consiste 

en el “ddiseño Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento” (pág. 161). 

3.2       Diseño o tipo de la investigación 

Al hablar sobre el diseño utilizado en nuestra investigación, nos referimos al plan 

desarrollado que nos permitió obtener toda la información referente al tema de nuestro 

estudio, esto es la aplicabilidad del principio en el sistema procesal penal, ello añadido al 

análisis de la sentencia del caso sobornos 2012-2016. 

En base a lo anterior, es que se eligió un diseño documental, el cual se caracteriza 

por la búsqueda de información bibliográfica que permitan la obtención de datos 

importantes sobre el tema para su posterior análisis, aplicado en la sentencia del caso 

sobornos 2012-2016. Para ello nos centramos en la revisión de fuente bibliográficas para 

la recolección de datos que soportan el estudio de este trabajo de investigación, tales como 

documentos electrónicos, libros, doctrina, Jurisprudencia, cuerpos normativos, tesis y 

demás documentos pertinentes referentes al principio procesal Iura Novit Curia.  
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Sampieri (2014), define al estudio de caso como: “la descripción y el examen o 

análisis en profundidad de una o varias unidades y su contexto de manera sistémica y 

holística” (2014, Cap. 4). Es decir, el objetivo de este diseño es entender una situación 

particular, como es el caso de la sentencia en mención para luego poder identificar el límite 

de aplicación del principio estudiado y su relación de forma general, con un todo. 

3.3       Nivel o alcance de la investigación 

El nivel de investigación empleado en nuestro estudio es de origen descriptivo - 

correlacional dado que de la literatura, se pudo identificar variables que sirvieron de base 

para nuestro estudio, que es identificar los límites de aplicación de este principio en materia 

penal, y es correlacional por cuanto luego del análisis de la información recabada y de las 

variables de nuestra hipótesis, se presupone una correlación entre ellas de tal forma se 

sienta como base para hipotetizar la relación entre la falta de limites del iura novit curia en 

materia penal y la violación del debido proceso, la cual nos permite llevar a cabo esta 

investigación para esta relación. 

Sampieri (2014), señala que los estudios descriptivos “Buscan especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (pág. 25). 

3.4       Enfoque metodológico 

El presente estudio se diseñó desde un enfoque cualitativo ya que es el que mejor 

se adapta al permitir que mediante técnicas descriptivas podamos obtener todo un aparataje 

de información referente al Principio Iura Novit Curia para su posterior análisis e 

interpretación.  
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Del enfoque cualitativo, se tomó la técnica de entrevista para recoger información 

sobre los criterios que tienen los entrevistados en cuanto a la aplicación de este principio 

además de un test online dirigido a profesionales del derecho tanto como fiscales, jueces 

penales y abogados en su libre ejercicio. 

3.5       Método de investigación 

Observación. - Este método de investigación se caracteriza por ser la base de todos 

los demás métodos, consiste en describir la realidad de nuestro problema investigativo tal 

cual se presenta en la realidad, documentarlo y analizarlo para finalmente pode obtener de 

manera holística información concerniente a nuestro tema de estudio. 

Sampieri (2014), explica que: “la observación “no es mera contemplación 

(“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar 

atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (pág. 432). 

Inductivo.- Por el tipo de enfoque de investigación escogido, el método de estudio 

es inductivo dado que partiremos de ciertas conceptualizaciones previas y mediante la 

observación del hecho problemático que es la falta de limites formalizados de aplicaciones 

del principio Iura Novit Curia en materia penal, una vez realizado esto en el capítulo se 

clasifico la información obtenida lo cual nos permitió identificar el objetivo general de 

nuestro trabajo, es decir la investigación se llevó a cabo partiendo desde lo particular a lo 

general. 

En esta línea, Sampieri (2014), especifica que este tipo de enfoque “Utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (pág. 40). 
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3.6       Población. 

La población escogida para efecto de nuestro estudió se centró en profesionales del 

derecho en materia penal, los cuales incluyeron Fiscales, jueces de unidades penales y de 

tribunal, y abogados en su libre ejercicio dentro de la ciudad de Guayaquil en una cantidad 

aproximada de 30 personas. Ello nos permitió recoger ciertos criterios que posteriormente 

utilizamos para la generación de nuestra propuesta.  

3.7       Muestra no probabilística. 

La muestra de nuestro estudio fue de tipo no probabilística por cuanto no todos los 

sujetos de la población fueron elegidos, sino únicamente se seleccionaron a aquellos sujetos 

que, según nuestro criterio, aportaron a nuestro estudio, usando para ello el método no 

probabilístico discrecional. 

En este sentido Sampieri (2014), explica que este tipo de muestra “suponen un 

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que 

por un criterio estadístico de generalización” (pág. 417). de tal manera que no es necesario 

que el universo o población que se estudia sea estadísticamente representante. 

3.8       Instrumentos de investigación 

Entrevista. - a través de una entrevista estructurada, con tópicos preparados 

previamente se logró extraer de nuestra población entrevistada, experiencias y opiniones 

referente a la aplicabilidad del principio en materia penal. Estos criterios fueron distintos 

dependiendo del rol que cumple el entrevistado, tanto que así que los jueces coincidían en 

un criterio, los fiscales otros y los abogados en libre ejercicio asimilaba su criterio al 

emitido por los fiscales. Esto sin duda nos permitió a nosotros identificar información 

relevante para nuestro trabajo investigativo.  
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En la entrevista cualitativa según menciona Sampieri (2014), “pueden hacerse 

preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 

hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera, con la finalidad de obtener 

la información necesaria para responder al planteamiento” (pág. 440). 

Grupos Focales. -  Esta técnica se desarrolló de manera virtual a través de un test 

dirigido a una población específica, pudiendo ser jueces como aplicadores del principio 

Iura Novit Curia, a los fiscales como titulares del ejercicio de la acción pública y por tanto 

acusadores y abogados en su autónomo ejercicio de la profesión como defensas de los 

acusados, esta información arrojada en gráficos no es por demás irrelevante ya que gracias 

a ello pudimos advertir que estamos frente a un principio que al no existir parámetros claros 

y sencillos unificados sobre su aplicación en materia penal, genera cierta confusión en 

torno a su utilización. 

Sampieri (2014) menciona que “en los grupos de enfoque existe un interés por 

parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un 

problema a través de la interacción” (pág. 441). 

3.9       Resultados 

3.9.1 Desarrollo de las entrevistas. 

3.9.1.1 Entrevista a la Dra. Diana Cueva Limones, Jueza del Tribunal de 

Garantías penales Albán Borja. 

¿Cuál es el Rol del órgano jurisdiccional en el sistema acusatorio penal? 

El rol de juez es el de administrar justicia, respetando siempre la presunción de 

inocencia, al momento de posesionarnos como jueces, nos envestimos de jurisdicción y 
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bajo esa premisa nosotros estamos capacitados para impartir justicia, atendiendo todas las 

garantías basias que permitan llevar un proceso justo. 

¿Qué es para usted el principio Iura Novit Curia? 

El principio Iura Novit Curia, es una herramienta que le permite al juez aplicar una 

norma que ha sido mal invocada o no realizada, con la finalidad de garantizar la tutela 

efectiva de los derechos constitucionales. Es decir, el juez al conocer el derecho está 

capacitado para aplicarlo en un caso concreto siempre garantizando el debido proceso y sin 

ir más de lo permitido por el ordenamiento legal, como es el principio de congruencia. 

¿Los jueces están facultados para cambiar la calificación jurídica en 

aplicación del principio iura novit curia? 

El juez al conocer el derecho, de la práctica de la prueba en audiencia de juicio, el 

tribuna evidencia, que el tipo penal por el que se llamó a juicio es erróneo, pero se ajusta a 

otro tipo penal homogéneo, es decir que proeja un bien jurídico de la misma naturaleza, el 

juzgador debe corregir ese error por parte de fiscalía y en base al principio iura novit curia, 

cambiar el tipo para de esta manera garantizar el derecho a la víctima y siempre que no se 

cambie los hechos por los cuales acusó fiscalía, de esta manera no se estaría dejando en 

indefensión al acusado por cuanto se defendió bajo el principio de inmediación y oralidad 

durante la audiencia en base a los mismo hechos. 

Bajo su criterio, ¿Cuál es el límite del principio Iura Novit Curia en materia 

penal? 

El límite en materia penal son los hechos, nosotros como jueces no podemos en 

ningún momento cambiar los hechos por los que fiscalía formuló cargo y emitió dictamen 

acusatorio, en ese caso estaríamos violentando el derecho a la defensa, podemos cambiar 
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el tipo penal en base a esos mismos hechos por no ajustarse al acusado por fiscalía, pero 

los hechos son los mismo.  

3.9.1.2 Entrevista a la Dra. Jessenia Hidalgo Ordoñez, Jueza de la Unidad Penal 

Norte 1 Albán Borja. 

¿Cuál es el Rol del órgano jurisdiccional en el sistema acusatorio penal? 

Nuestro rol es garantizar el derecho de las partes, y para ello es necesario cuidar 

dentro de nuestras competencias que no existan elementos que puedan viciar o acarrear 

nulidad, aun cuando dichos elementos no hayan sido establecidos por las partes. 

¿Qué es para usted el principio Iura Novit Curia? 

Este principio, se trata de una facultad que tienen los jueces para precautelar el 

debido proceso. Significa que el juez conoce de derecho, y como conocedor de derecho 

debe aplicarlo correctamente, no es solo el mero hecho de resolver, sino que va más allá 

que es garantizar que el derecho sea aplicado como debe ser, para poder administrar 

justicia. Este principio garantiza la tutela de los derechos constitucionales en el caso de 

que, por una mala defensa dentro de un proceso judicial, se puedan ver afectado tales 

derechos.  

¿Los jueces están facultados para cambiar la calificación jurídica en 

aplicación del principio iura novit curia? 

Claro que sí. Y ello es precisamente por lo que les mencioné líneas antes, nosotros 

como juzgadores estamos facultados de aplicar la norma o en este caso el tipo penal que 

en base a los hechos fácticos se ajusten más, porque recordemos que el fin de la justicia es 

lograr encontrar la verdad histórica, y para ello necesitamos que las partes aporten los 

hechos y en base a ello nosotros aplicar el derecho.  
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Bajo su criterio, ¿Cuál es el límite del principio Iura Novit Curia en materia 

penal? 

El límite de este principio radica en el cumplimiento de otros principios que son la 

garantía del debido proceso. El principal es el principio de congruencia, que consiste en la 

prohibición de variar los hechos. En este puto debo mencionar que el filtro de todo proceso 

es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en donde nosotros tenemos la 

obligación de sanear el proceso antes de que pase a la fase de juicio, precisamente para 

evitar futuras nulidades y desgastar todo un sistema procesal. 

3.9.1.3 Entrevista al Dr. Marco Gaibor Muñoz, Agente fiscal de la Fiscalía 

primera especializada en accidentes de Tránsito. 

¿Cuál es el Rol del órgano jurisdiccional en el sistema acusatorio penal? 

Hoy en día estamos frente a un estado garantista, entonces el Rol del juzgador es 

precisamente el de administrar justicia, y para ello debe garantizar todos los derechos 

constitucionales, ello no quiere decir que deba invadir atribuciones que el mismo sistema 

acusatorio otorga a la Fiscalía como único órgano encargado de acusar cuando según su 

objetividad evidencia una posible lesión a los bienes jurídicos protegidos por el estado. 

¿Qué es para usted, el Principio Iura Novit Curia? 

El principio iura novit curia se trata de un principio que permite a los jueces, aplicar 

la norma que ellos consideren aplicable en un caso concreto, respetando siempre las demás 

normas y principios procesales del debido proceso. 

¿Los jueces están facultados para cambiar la calificación jurídica en 

aplicación del principio iura novit curia? 
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La acusación fiscal, le pertenece al fiscal, es el quien, como dueño de la 

investigación, decide emitir o no un dictamen acusatorio en base a elementos de convicción 

recogidos durante el tiempo que dure la investigación. De esta forma, es el fiscal quien 

califica jurídicamente los hechos y en base a ello en la audiencia preparatoria de juicio, el 

juez emite auto de llamamiento a juicio, es decir se supone que pasa a la otra fase todo un 

proceso, en teoría saneado en donde el tribunal debe únicamente resolver. El principio iura 

novit curia no lo faculta para cambiar el tipo penal, porque entonces pone en peligro el 

derecho a la defensa del acusado quien preparó su defensa en base a ese tipo penal.  

¿Cuál es el límite del principio Iura Novit Curia en materia penal? 

Este principio, no debería ser aplicado en materia penal para cambiar la calificación 

jurídica si no únicamente para suplir normas que por no haber sido invocadas se estarían 

afectado derechos constitucionales, después de todo eso es lo que dice el Art. 140 del COFJ. 

Ejemplo: Muchas veces Fiscalía no pide la reparación integral para la victima que es un 

derecho constitucional, entonces, el juez en esa situación, si debe pronunciarse aun cuando 

no se haya pedido. 

3.9.1.4 Entrevista al Dr. Eduardo Argudo González, Docente derecho procesal 

penal. 

¿Cómo usted define al aforismo Iura Novit Curia? 

El aforismo Iura Novit Curia es un principio que tiene su origen en el Derecho 

Constitucional, como parte de la justicia Constitucional, básicamente determina la 

atribución que tiene el juzgador para poder suplir los errores de derecho cometido por las 

partes procesales, esta función de parte del juzgador es el instrumento en el cual una de las 

partes ha citado o ha invocado una norma jurídica equivoca, el juzgador puede modificar 
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o suplir el error citando la norma correspondiente. Esto ocurría normalmente de forma 

común en las acciones jurisdiccionales, cuando se producía este problema clásico en el que 

una persona afirmaba que se había producido una violación a un derecho fundamental, o 

un derecho constitucional, pero cuando se regresaba a la relación de los hechos, y citaba 

una norma jurídica, un derecho distinto al que en realidad estaba siendo afectado. Hoy este 

principio es aplicable a otros tipos de procedimientos, entre ellos encontramos la aplicación 

del principio Iura Novit Curia dentro del Sistema Procesal Penal ecuatoriano. 

¿Cuál es la naturaleza del Aforismo Iura Novit Curia? 

El Iura Novit Curia es un principio que permite al juzgador suplir los problemas o 

los errores jurídicos, es un principio relacionado al principio de formalidad condicionada, 

el cual determina que no se puede sacrificar la justicia por omisión de meras formalidades. 

El principio Jurídico se refiere cuando una parte yerra en la citación o en la 

invocación de una norma jurídica; dentro del criterio del neoconstitucionalismo el Iura es 

una garantía normativa, es una garantía jurídica positivizada en la norma, tanto en la CRE 

como en la LOGJCC 

¿Cuál es el límite para aplicar el principio Iura Novit Curia en materia penal? 

En materia penal sería posible aplicar el Principio Iura Novit Curia en su forma más 

esencial cuando existe un error o una equivocada determinación o norma jurídica por parte 

de los sujetos procesales. Sin embargo, en nuestro sistema judicial en resoluciones 

jurisdiccionales, inclusive citadas por la Corte Nacional de Justicia se le ha permitido al 

juzgador la atribución de modificar los elementos de la acusación de la Fiscalía, con el 

objeto de que si el juzgador observa que la acusación de la Fiscalía en el relato de los 

hechos probados en la audiencia no corresponde al tipo penal acusado, sino que 



80 

 

corresponde a un tipo penal distinto puede el juzgador en virtud de este principio  juzgar y 

condenar por  otro tipo penal distinto lo cual es grave.  

3.9.1.5 Entrevista al Dr. Abraham Aguirre García, Abogado en su libre ejercicio. 

¿Cuál es el Rol del órgano jurisdiccional en el sistema acusatorio penal? 

Con la instauración de un nuevo paradigma de un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, se incluyen un amplio catálogo de principio, derechos, garantías y 

valores que gracias a la jurisprudencia internacional se clasifican en interlineales 

universales interdependientes y de igual jerarquía y justicia como un valor estatal en donde 

se aceptan distintos sistemas de justicia, ordinario, constitucional, indígena, alternativo 

dotándole así al juez como garante de los derechos de las partes dentro del proceso penal 

cumpliendo un rol de director y de tutelaje dentro del proceso. 

¿Cómo usted define al aforismo Iura Novit Curia? 

El aforismo iura novit curia es entendido como el conocimiento del derecho por 

parte del juzgador al momento que las partes concurren ante él o ella a entablar un litis con 

la argumentación fáctica del hecho, con esto el juez como conocedor del derecho incluso 

en aras de no sacrificar la justicia pudiese enmendar ciertas falencias de derecho. 

¿Cuál es la naturaleza del Aforismo Iura Novit Curia? 

La naturaleza de este aforismo, desde mi punto de vista recae en la facultad 

subsanadora que tendría el juez en cuanto a ciertos yerros en la aplicación de los derechos 

positivos y procesales que reclaman y defienden las partes, pero resultaría hasta cierto 

punto un exceso por parte de la administración de justicia en cuanto a discrecionalmente 

aplicar este principio que en esencia quebraría el sistema armónico judicial que dentro del 

estado garantista inclusive este principio estaría por encima de otros afectándolos, cosa que 



81 

 

no es tolerado en nuestro sistema garantista, en donde prima la jerarquización de derechos 

y principios. 

¿Los jueces están facultados para cambiar la calificación jurídica en 

aplicación del principio Iura Novit Curia? 

Siempre y cuando no afecte a la naturaleza de la infracción ni los principios y 

derechos que le asisten a las partes. El COIP al no limitar esta aplicación provoca que la 

función judicial caiga en un arbitrio lo cual acarrearía no solo acciones de índole nacional 

sino también internacional por cuanto se denotaría la evidente arbitrariedad, pero sin sonar 

ambiguo al indicar nuevamente que la legislación penal lo permite, pero es la misma 

legislación la que debe de dar el limitante para que no acontezca lo manifestado en líneas 

anteriores. Creo fervientemente en el estado garantista, pero esto no puede ser entendido 

como un sistema en el que ciertos derechos valen más y otros menos, poniendo en juego la 

seguridad jurídica al permitir que este principio, que fue gestado en aras de subsanar 

procesalmente ciertas falencias de derecho, afecte otros derechos. 

¿Cree que debería reformarse el Artículo 619 del Código orgánico integral 

penal? 

Es necesario, inclusive tener un agregado en donde se establezcan los limitantes a 

este principio, porque debemos de recordar que el estado garantista justamente lo que busca 

es frenar la arbitrariedad y el abuso de quienes conforman el poder público en de los jueces 

no están exentos. El estado garantista nace de la constitución y la norma indica que el juez 

debe administrar justicia enmarcado en la norma evidenciando más que seguridad un 

respeto a la supremacía del estado garantista. 
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Figura No.  1. Determinación del Grupo Focal  

3.9.2 Desarrollo del test a grupo focal. 

1.¿ A cúal de las siguientes categorias usted corresponde? 

GRÁFICO No. 1 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Barrera Diaz, Andrea Naula Coloma.  

Tabla 1. Porcentuales del Test Focal  

TABLA No. 1 

Elaborado por: Eduardo Barrera Diaz, Andrea Naula Coloma.  

 

Análisis. -    Cabe señalar que, del test focal, tiene su basamento en establecer entre los 

distintos actores una simetría, de tal modo que podamos determinar cada uno de los 

conceptos del principio que serán esgrimidos en párrafos siguientes.   

  

 

CATEGORÍAS 

 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJES 

JUEZ 8 33,3% 

FISCAL 7 29,2% 

ABOGADO EN 

LIBRE EJERCICIO 

9 37,5% 
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2.¿El aforismo iura novit curia es considerada para la legislación penal ecuatoriana 

como? 

GRÁFICONo. 2 

 

 

 

 

  

  

TABLA No. 2  

Tabla 2. Porcentuales considerativos del Aforismo Iura Novit Curia. 

Análisis. -    Es necesario señalar que existe divergencia entre la consideración del aforismo 

Iura novit curia como un principio, una regla, o una máxima jurídica; no obstante, podemos 

colegir que en sus inicios el Iura novit curia fue considerada como una máxima jurídica, 

posterior regla, y por último se lo entendió como un principio. Por tanto, cada una de las 

categorizaciones cumple dentro del rol constitucional una función, y si este aforismo, no 

se encuentra totalmente conceptualizado como un principio, mal harían en aplicar este 

aforismo en unos casos como regla, otros como principio, y otros como máxima jurídica.  

 

IURA NOVIT 

CURIA COMO 

 

 

CANTIDAD  

 

PORCENTAJES  

PRINCIPIO. 17 70,8% 

MAXIMA 

JURIDICA. 

6 25% 

REGLA 1 4,2% 

Figura No.  2 Consideraciones del Aforismos Iura Novit Curia. 
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3. ¿Considera usted que en virtud de la aplicación del principio Iura Novit Curia, los 

jueces se encuentran facultados a cambiar la calificación jurídica del procesado por 

una distinta a la del dictamen fiscal? 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA NO.  3 

Tabla 3. Porcentuales facultativos para el cambio de la calificación jurídica. 

Análisis. -   El cambio de la calificación jurídica por parte del juzgador se encuentra en 

conflicto, puesto que un 41,7% señala que, los administradores de justicia no se encuentran 

envestidos de la potestad legal para realiza un cambio de calificación jurídica  

 

 

 

CAMBIO DE LA 

CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

 

Cantidad  

 

Porcentajes  

SI 14 58,3% 

NO 10 41,7% 

Figura No.  3 Cambio de la Calificación jurídica en virtud del aforismo. 
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4. ¿El cambio de calificación jurídica por parte de los jueces al momento de tomar sus 

decisiones es contrario a las reglas en las que se funda el sistema penal acusatorio 

ecuatoriano? 

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA NO.  4 

 

Tabla 4. Porcentuales Cambio De la Calificación Jurídica.  

 

Análisis. -   Del test focal se puede colegir que consideran que el cambio de calificación 

jurídica es contrario a las reglas del sistema procesal penal acusatorio adversarial que tiene 

el Ecuador. Por lo tanto constituye una obligación indelegable por parte del legislador 

materializar el derecho a un debido proceso, a la igualdad de armas.  

5. ¿Cuáles son los límites para la aplicación del principio Iura Novit Curia? 

 

CAMBIO DE LA CALIFICACIÓN 

JURÍDICA CONTRARIO AL 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 

 

 

Cantidad 

 

Porcentajes 

SI 14 58,3% 

NO 10 41,7% 

Figura No.  4 Cambio de la calificación jurídica, contraría el sistema penal  
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GRÁFICO No. 5 

 

Figura No.  5. Limites para la aplicación del Principio Iura Novit Curia  

TABLA NO.  5 

Tabla 5. Porcentuales en la aplicación del principio Iura Novit Curia 

 

Análisis.  Podemos determinar que no existe un criterio concreto al momento de establecer 

cuáles son los límites para la aplicación del principio Iura Novit Curia, frente; Sin embargo, 

el 41,7% de las personas a las cuales se le realizo el test focal coinciden que no existe un 

límite a la aplicación de dicho principio. Cabe señalar que, si bien se entiende a los 

principios como mandatos de optimización, la aplicabilidad de este principio siempre en 

cuanto al cambio de calificación jurídica siempre es conflictivo. 

6. ¿Considera usted que el art 609 (El Juicio es la etapa principal del proceso, se 

sustancia sobre la base de la acusación fiscal), y al art. 619 Numeral 2 (La 

 

LÍMITES PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

IURA NOVIT CURIA. 

 

 

CANTIDAD  

 

PORCENTAJES  

Hechos, respeto irrestricto al principio de Congruencia  20,8% 

Acusación Fiscal.  12,5% 

Respeto del Derecho a la Defensa (continuar con una misma 

acusación) 

 25% 

No existe un límite para la aplicación del Principio Iura Novit 

Curia  

 41,7% 
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determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona 

procesada “La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no 

consten en la acusación)” del COIP, son contrarios a la aplicación del principio Iura 

Novit Curia, ¿y al cambio del tipo penal? 

GRÁFICO No. 6 

Figura No.  6. Contraposición entre el Art 609 y el Art 619 del COIP. 

TABLA NO.  6 

Tabla 6. Porcentuales de contradicción entre el Art 609 y art 612 no. 2 del COIP. 

Análisis.  Podemos determinar que existe una contraposición entre artículos del COIP con 

la aplicación del principio Iura Novit curia, en virtud que nos encontramos en un sistema 

penal adversarial acusatorio, siendo el titular del ejercicio de la acción penal Fiscalía, por 

lo tanto, si la base del juicio es la acusación fiscal, esta deberá ser refutada por las partes 

procesales, más no es atribución de los juzgadores cambiar dicha calificación jurídica. 

7. ¿Debería reformarse el Art 619 numeral 2 del COIP " La persona procesada no 

podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación" agregándose 

"ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena"? 

Art 609 y 612 numeral 2 son contrario 

a la aplicación del principio Iura Novit 

Curia. 

 

 

Cantidad 

 

Porcentajes 

SI 15 62,5% 

NO 9 37,5% 
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GRÁFICO No. 7 

 

Figura No.  7. Reforma al Art 619 numeral 2 del COIP. 

TABLA NO.  7 

Tabla 7. Porcentuales de aceptación sociológica a la reforma del COIP. 

 

Análisis.  Es necesario señalar que el 79,2 % aprueba la reforma al COIP, pues constituye 

un elemento primordial para que se respete el debido proceso, así como también se 

garantice los derechos de las partes, además con esta reforma se obliga a que exista una 

fiscalía acuciosa, dedicada a la materialización efectiva de los derechos de los ciudadanos, 

a llevar una investigación responsable, adecuada que permita llevar con sus teoría del caso 

al juzgador a un convencimiento más allá de toda duda razonable.  

 

Deberá reformarse al art 619 N. 2 del 

COIP 

 

 

Cantidad 

 

Porcentajes 

SI 5 79,2% 

NO 19 20,8% 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1       Titulo de la Propuesta 

“Reforma del Art 619 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal” 

4.2       Datos Informativos 

4.1.1 Localización. 

La presente propuesta tiene su ámbito de aplicación exclusivamente en el sistema 

Procesal Penal ecuatoriano.  

4.1.2 Beneficiarios.  

La sociedad ecuatoriana. 

4.3      Antecedentes de la Propuesta 

Todo proceso de cambio consiste en el ordenamiento de acciones en el curso de la 

resolución de un problema, para lo cual cada paso es necesario para continuar con el 

subsiguiente, todo ello lleva consigo una interrelación entre un conjunto de procedimientos, 

técnicas específicas que permiten el cumplimiento de la estrategia en general. 

Previo a establecer los basamentos Tecno Jurídicos en los cuales subyace la 

presente propuesta, es menester otorgar al lector de una herramienta cognoscitiva mediante 

la cual pueda entender la viabilidad de la propuesta desde dos líneas; la primera que 

examina su aplicación desde la teoría crítica del derecho, mientras que la segunda establece 

desde un análisis sociológico la necesidad de establecer la reforma. 

Toda norma jurídica cumple una función social, pues desde su génesis se encuentra 

puesta al servicio de la sociedad; No obstante, para establecer la idoneidad de una regla de 

Derecho, es necesario observar tanto la adaptación desde el contexto histórico en la que 
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fue promulgada por el legislador, como las exigencias actuales del tiempo en el que es 

aplicada. Esta interacción entre la norma y la realidad conlleva muchas veces a establecer 

una interpretación evolutiva y correctora que permita que dicha norma se ajuste al contexto 

en el cual se aplica. 

4.4.      Objetivos 

4.4.1 Objetivos Generales. 

Desarrollar la Reforma del Art 619 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal 

para fortalecer la seguridad jurídica como certeza de una correcta administración de justicia 

conforme el ordenamiento jurídico de nuestro estado. 

4.4.2 Objetivo Específicos. 

Determinar aspectos legales que sustenten la reforma de Art 619 numeral 2 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

Socializar la propuesta en la comunidad jurídica. 

4.5      Resultados Esperados 

El resultado de la presente propuesta pretende fortalecer el sistema penal acusatorio 

ecuatoriano, así como también servir de base para la aplicación del principio Iura Novit 

Curia en casos concretos y evitar que se violen principios primordiales del debido proceso.  

4.6      Fundamentación teórica, doctrinaria, jurídica de la propuesta 

Es la CIDH, quien realiza un primer análisis de aplicación del principio Iura Novit 

Curia, quien recoge el criterio de Julio Maier y en el caso Fermín Ramírez versus 

Guatemala señala: 

El principio Iura Novit Curia expresa, en el ámbito del proceso penal, que el 

tribunal llamado a juzgar no se encuentra vinculado a la calificación jurídica 
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propuesta en la acusación, o, en otros términos, que el tribunal puede calificar estos 

hechos de una manera distinta. (C.I.D.H, 2011, pág. 36).  

Cabe advertir que, dicho análisis tiene su basamento en el art. 38 del Código de 

Procedimiento Penal Guatemalteco, Veamos por qué; de lo expuesto surge una correlación 

entre el Principio Iura Novit Curia, y la norma penal taxativa; esta conexidad permite que 

el campo de aplicación de dicho principio se encuentre dotado de legalidad y legitimidad, 

¿Esto sucede en el Ecuador? 

Por su parte en el Ecuador es desde el año 2000 en el que se cambia el sistema 

jurídico penal de inquisitivo a acusatorio; en donde fiscalía como titular del ejercicio de la 

acción penal pública se independiza de  la Procuraduría General del estado, e instaura la 

oralidad y con ello la necesaria objetividad que debe existir al momento de proseguir una 

acusación. 

Es así como la Corte Constitucional ecuatoriana dentro de la sentencia No. 002-09-

SAN-CC, otorga por primera vez un concepto sobre el Iura Novit Curia, y señala:  

En la aplicación de la regla de interpretación constitucional Iura novit curia ( el juez 

conoce derecho) y aplicación directa de la Constitución, el juez constitucional a 

partir de una garantía jurisdiccional, está facultado para fundamentar su fallo en 

disposiciones constitucionales no señaladas por las partes o en estimaciones no 

fundamentadas en derecho. (Corte Constitucional del Ecuador, 2009, pág. 12) 

En este orden Cronológico, la misma Corte Constitucional dentro de la sentencia 

088-13-SEP-CC, cambia el modo de entender al Iura novit curia, y señala: 

El principio Iura Novit Curia establece al juez como conocedor pleno del derecho, 

más aún dentro del modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, donde 
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la primacía de la Constitución radica en su plena aplicación Directa y sin dilaciones, 

razones por las cuales los administradores de justicia están obligados a realizar una 

interpretación finalista del texto constitucional en post de una correcta tutela de los 

derechos. (Corte Constitucional del Ecuador, 2013, pág. 8) 

Cabe señalar que existe hasta este momento criterios concordantes entre lo expuesto 

por la Corte Constitucional, esto es, que la aplicación e interpretación del principio Iura 

novit curia se la realiza en post de garantizar el cumplimiento del texto constitucional, así 

como la aplicación de leyes que conexas a estas permiten la materialización efectiva de los 

derechos.  

Del análisis de una acción extraordinaria de protección, la C.C dentro de la 

sentencia No. 118-14-SEP-CC y en la sentencia No 131-13-SEP-CC establece 

taxativamente los criterios para la aplicación del Principio Iura novit curia, y señala lo 

siguiente:  

Esta Corte hace presente que al momento de resolver una acción de esta clases no 

se somete a las argumentaciones, toda vez que por el principio Iura novit curia, 

consagrado en el art. 4 numeral 13 de la L.O.G.J.C.C, puede fundamentar la 

decisión en cualquier precepto constitucional, así no se lo haya invocado por las 

parte, o lo haya sido erróneamente, tal como se disponen en el art 426 segundo 

inciso de la CRE. Por ello, esta Corte está plenamente facultada para analizar y 

pronunciarse sobre una serie de aspectos argüidos por las partes y que podrían 

devenir en vulneraciones a derechos constitucionales. (Corte Constitucional del 

Ecuador, 11, pág. 12) 
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En virtud de lo expuesto ut supra se puede indicar que la C.C. dentro de sus 

procedentes jurisprudenciales, otorga al juzgador la facultad de analizar desde la óptica 

constitucional, los argumentos de hecho y de derecho que han sido insertos en el proceso, 

así como también subsanar falencias de argumentos de derecho en las cuales hayan 

incurrido las partes, con la finalidad de determinar si existe una vulneración a derechos 

constitucionales.  

Tal y como se ha expuesto durante todo el presente trabajo investigativo, el Estado 

ecuatoriano ha creado una simbiosis entre los preceptos emitidos por la CIDH y su 

legislación interna; esto en virtud que es la convención quien en su Art. 2 señala: 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 

o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 1969) 

De conformidad con la doctrina analizada durante el presente trabajo investigativo 

podemos señalar que, mientras no se incorpore reglas que instrumenten el alcance del 

principio que surge de la jurisprudencia establecida por los Organismos Internacionales de 

Derechos Humanos (CIDH), los tribunales deben aplicar los estándares que el mismo 

organismo ha dotado; No obstante de observar que es imposible aplicar el cumplimiento 

de estos estándares, es obligación de los Estados agregar en su aparataje jurídico 

mecanismos que permitan el cumplimiento de tales efectos.  
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En el caso ecuatoriano tal y como se ha explicado, no se cumple ni con los 

estándares para la aplicación, ni tampoco se establece por parte del legislador una regla que 

instrumente el alcance del principio, pues la única limitación existente a breves rasgos es 

el respeto del principio de Congruencia; No obstante, tomando como punto de partida la 

no existencia del elemento jurídico que regule su correcta aplicación, mal harían los 

juzgadores al  cambiar la calificación jurídica por una distinta a la emitida por fiscalía, 

aplicando este principio.  

Por lo antes expuesto, constituye vital importancia realizar una reforma al Art. 619 

No. 2 del COIP, agregándole al siguiente numeral: “La persona procesada no podrá ser 

declarada culpable por hechos que no consten en la acusación ni por el delito en los cuales 

no se ha solicitado condena”; Con ello se precautela el telos del proceso acusatorio, y se 

garantiza el derecho a la defensa en casos concretos.  

En cuanto al efecto sociológico de la reforma del COIP, queda demostrado que, de acuerdo 

con el test realizado, el 79,2%, consideran que es factible la reforma, por lo tanto, queda 

totalmente configurada la necesidad sociológica del cambio.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1      Conclusiones 

De la descripción de los conceptos esgrimidos por la doctrina, la jurisprudencia 

nacional e internacional, se concluye que la aplicación de este principio en materia penal 

es viable siempre que no se inobserven otros principios procesales del derecho penal que 

conlleven a la violación del debido proceso, en este sentido faculta a los jueces a suplir o 

corregir una norma en un caso particular, sea por una mala defensa o por la falta de 

patrocino sobre todo en las causas de garantías jurisdiccionales. Sin embargo, en cuanto a 

la variación del tipo penal (acusación fiscal) en audiencia de juicio, este principio según 

nuestro criterio provocaría por demás una gran desventaja a la defensa de la parte acusada 

debido a que, durante todo el proceso, incluso desde la investigación previa se estuvo 

defendiendo de la teoría del caso formulada por Fiscalía, por lo que resultaría incongruente 

que, habiéndose defendido por una acusación fiscal, el juzgador lo sentencie por otra. 

En cuanto a los lineamientos jurídicos para la aplicabilidad de este principio en 

materia penal, llegamos a la conclusión que nuestro sistema acusatorio  adversarial delega 

la titularidad del ejercicio de la acción penal pública a Fiscalía delimitando como tercero 

imparcial al órgano jurisdiccional por lo que en base a ello únicamente podría ser aplicado 

este principio con la finalidad de subsanar normas legales invocadas por la defensa en pro 

de no perjudicar los derechos constitucionales de las partes, más no como una forma de 

cambiar la calificación jurídica hecha por fiscalía por cuanto este acto persecutorio que 

implica la acusación y la reformulación de cargos debe ser netamente una atribución de 

Fiscalía y no del juzgador. 
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Del análisis de la sentencia del caso sobornos 2012-2016, se pudo colegir que, 

primero Fiscalía antes de fijar su acusación contó previamente con varios momentos 

procesales que la convencieron de la existencia de una conducta típica, antijuridica y 

culpable, razón por la cual durante todo ese proceso orientó todos sus empeños a 

“establecer la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal, así como a sus 

presuntos responsables; pues si las circunstancias fueran otras, no habría lógica en que 

haya formulado una acusación” (Corte Nacional de Justicia, 2013). Por lo que resultó 

ilógico que, en audiencia de juicio, el juez decida cambiar la modalidad del tipo penal, 

agravando la situación de los procesados, violando la garantía fundamental de ejercer una 

correcta defensa e impidieron un proceso justo.  

Cabe señalar que; la aplicación de este principio en materia penal, se encuentra 

limitado por el de imparcialidad, puesto que en el momento de sugerir dentro de una 

audiencia de juicio la posibilidad de cambio del tipo penal como bien ocurre en otras 

legislaciones penales, se estaría adelantando criterio, lo mismo ocurre con el principio 

dispositivo al cambiar el tipo penal traído por las partes, así como el principio de 

contradicción que al cambiarse el tipo, tira abajo toda la defensa preparada en torno a ese 

tipo penal, y por último el principio de congruencia que si bien aun cuando no se cambien 

los hechos, jurídicamente sería incongruente al condenarse por un tipo penal distinto al 

acusado por Fiscalía.  

Finalmente, logramos concluir en base a todo lo expuesto durante todo el trabajo 

investigativo y por los resultados de los instrumentos de investigación que efectivamente 

la falta de limites de este principio, provoca que otros principios procesales del debido 

proceso resulten afectados.  
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5.2      Recomendaciones  

           A continuación, mencionamos algunas recomendaciones que hemos considerado de 

suma importancia a la hora de correlacionar la aplicación del principio en materia penal: 

Al ser el Iura Novit Curia, un principio que supone cierta confusión en cuanto a su 

aplicación, se recomienda implementar un plan de capacitación continua en el que se 

informe a los jueces como presuntos conocedores de derechos, la función del principio, en 

aras de asegurar que con ella no se menoscabe otros principios procesales del debido 

proceso. 

Se insta al juzgador envestido de la potestad jurisdiccional, que emana del órgano 

de administrador de justicia, a analizar con mucho detenimiento y ahínco la presente 

investigación, así como, se exhorta al juzgador a refutar todas y cada una de las líneas que 

preceden, pues la academia la hacemos todos quienes en aras de alcanzar el 

perfeccionamiento científico yace en nuestros hombros la responsabilidad de construir un 

mejor Ecuador.  

los preceptos emitidos por los organismos internacionales que en materia a derecho 

humanos establecen los lineamientos para la aplicación del principio Iura novit curia, la 

cual subyace solamente a su subsanar las normas que han sido invocadas erróneamente. 
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