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b. RESÚMEN 

Si bien el pago de intereses usureros ha provocado alarma social en los 

últimos tiempos en territorio ecuatoriano, las necesidades económicas 

derivadas de una economía paupérrima en la gran masa social, ha llevado a 

hacer de éste delito una práctica común. La facilidad de acceder a un 

préstamo usurario, es el anzuelo que muerden los prestatarios, pues los 

mecanismos de seguridad exigidos por las entidades financieras privadas y 

estatales, como son: la hipoteca abierta, la suscripción del pagaré a la orden, 

respaldados por un significativo patrimonio, no son exigidos a la hora de 

contraer el préstamo con el usurero.   

En el Ecuador, el sistema financiero, está facultado y regulado por dos 

entidades de control, por la Superintendencia de Bancos y por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y el Banco Central es el 

que fija los intereses al público, por tanto, la política pública no permite 

intereses altos como los comunes chulqueros. 

La presente tesis, ha pretendido realizar diversas observaciones de las 

diferentes aristas que giran en torno al delito de usura; así por ejemplo  se 

ha discutido el tema de la responsabilidad compartida que configuraría una 

especie de causal de antijuridicidad del delito; como también se han 

abordado temas relacionados a los mecanismos de valoración de la prueba 

utilizados por los Tribunales de Garantías Penales; finalmente se ha 

discutido cuáles podrían ser los medios probatorios idóneos para configurar 

la materialidad de la infracción del delito de usura. 
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Es por ello, que las manifestaciones de este delito de prestar dinero a tasas 

de interés por encima de lo estipulado por la Ley, han sido analizadas, no 

solo en su estructura dogmática sino también en su aplicación represiva, se 

ha analizado además el comportamiento social de quienes están 

involucrados en el mismo, permitiéndome confluir en un trabajo de tesis 

coherente, con argumentación jurisprudencial, legal y doctrinaria, avanzando 

finalmente hacia la discusión del grado de lesividad en el bien jurídico 

vulnerado que es la economía y patrimonio del ofendido. 
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ABSTRACT 

 

Although interest loan sharks has caused public alarm in recent times in 

Ecuadorian territory, economic needs arising from a very poor economy in 

the great social mass, has helped make this crime a common practice. Ease 

of access to a user account loan, is the hook that bite borrowers, as security 

mechanisms required by private and State financial institutions such as: the 

open mortgage, the subscription of the promissory note to the order, backed 

by a significant heritage, are not required when it comes to acquiring the loan 

with the usurer. 

In Ecuador, the financial system, is authorized and regulated by two control 

entities, the Superintendence of banks and the Superintendency of Popular 

and solidary economy, and the Central Bank is than fixed interests to the 

public, therefore, public policy does not allow high interest as the common 

chulqueros. 

This thesis, has tried to make different observations of the different edges 

that revolve around the crime of usury; Thus for example has been discussed 

the theme of shared responsibility that would set up a kind of causal of the 

offence provisions; as also addressed issues related to mechanisms for the 

evaluation of the test used by the courts of Penal guarantees; Finally 

discussed what might be the appropriate evidentiary means to configure the 

materiality of the offence of the crime of usury. 
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Therefore, that the manifestations of this offence of lending money at interest 

rates above as provided by law, have been analyzed, not only in its dogmatic 

structure but also in its application of repressive, it has analyzed the social 

behavior of those who are involved in it, allowing me to come together in a 

coherent thesis work, with argumentation jurisprudence, legal and doctrinal, 

finally moving towards the discussion of the degree of harmfulness violated 

legal good which is the economy and heritage of the offended. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la presente Tesis he podido utilizar la metodología adecuada de 

investigación científica, junto con los lineamientos establecidos en el 

Reglamento de nuestra Universidad Nacional de Loja, disposiciones que 

acogí para desarrollar y culminar el presente trabajo con éxito. 

El tema que he investigado es “El delito de usura y la necesidad de 

determinar la certeza en la valoración de la prueba y su observancia en 

el Código Penal ecuatoriano” estructurándolo como parte principal lo 

conceptual, parte teórica y doctrinaria, que abarca los conceptos, la doctrina 

y la legislación, la investigación de campo y finalmente la propuesta de 

reforma a éste tipo penal. 

Para un mejor desarrollo y entendimiento en la revisión de la literatura, 

dentro del marco conceptual he buscado las definiciones de: usura, 

préstamo, del interés, de la prueba, de la certeza, la sana crítica. En cambio 

en el marco doctrinario he desarrollado lo referente a: rastros de la usura en 

la historia, la usura en el derecho romano, la usura en el cristianismo y el 

derecho canónico, la usura  en la edad media y moderna, la usura, y; en 

cambio en el marco jurídico he desarrollado las leyes pertinentes en cuanto 

a la usura así tenemos: Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

Constitución de la República Del Ecuador, el Código Civil, Código de 

Procedimiento Civil, Ley Contra la Usura en el Ecuador, el Código Penal 

Ecuatoriano, además se ha revisado legislación extranjera así tenemos: 

Código Penal de Chile, Código Penal Argentino, Código Penal Colombiano, 
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Código Penal del Perú, Ley Contra la Usura del Salvador. Además fue 

necesario el análisis de casos para el efecto he tomado como ejemplo una 

sentencia del Tribunal Penal y una resolución de la Corte Nacional de 

Justicia. 

En la segunda parte de la investigación, donde he recabado información de 

campo, proporcionada a través de la metodología empleada, en la parte 

cuantitativa de la presente tesis, como el análisis de las técnicas empleadas 

e instrumentos utilizados, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, además de la contrastación de la hipótesis, para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente todo el desarrollo de esta investigación confluye en la 

correspondiente propuesta de reforma al Código Penal y de Procedimiento 

Penal, donde pretendo establecer de mejor manera la sanción y 

comprobación del delito de usura. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Usura 

Para Guillermo Cabanellas a la usura es: 

“En sentido estricto, el interés o precio que recibe el mutuario o 

prestamista por el uso del dinero prestado en el contrato de mutuo o 

préstamo; de acuerdo a la etimología de usu, cual precio del uso. | El 

contrato de mutuo o de préstamo, aun siendo normal el interés. |  En 

significado más amplio, y casi el predominante ya, usura es sinónimo del 

excesivo interés, de odiosa explotación al más necesitado o del 

ignorante, de precio o rédito exagerado por el dinero anticipado a otro, 

que debe devolverlo además de abonar tales intereses. | Figuradamente, 

todo provecho, utilidad que se obtiene con una cosa; y de modo 

especial cuando es grande o excesivo
1
.          

Es decir que la usura fundamentalmente radica en el cobro de los intereses 

sin observancia de la Ley, y surge con la voluntad de las partes al plasmar 

de mutuo acuerdo los intereses que deberá recibir el prestamista por la 

utilidad generada del dinero dado en préstamo. 

El diccionario de Joaquín Escriche dice: 

“USURA. El interés o precio que recibe el prestamista por el uso del 

dinero que ha prestado. Divídese en lucrativa, compensatoria y 

punitoria. Usura lucrativa es la que se percibe solo por sacar algún 

provecho de la cosa prestada: usura compensatoria es la que se percibe 

como indemnización de la pérdida que sufre el prestamista, ó de la 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” 17ª ed. Buenos Aires-Argentina. 2005, 
Pág. 387. 
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ganancia de que se le priva por causa del préstamo; y usura punitoria es 

la que se exige o impone como pena de la morosidad ó tardanza del 

deudor en satisfacer la deuda. También se suele dividir la usura en 

convencional y legal: es convencional la que se estipula por las partes en 

el contrato; y legal, la que se debe por derecho ó ley en ciertos casos. 

Hay así mismo usura anticrética, que es cuando el deudor entrega al 

acreedor alguna heredad para que perciba sus frutos por el interés del 

dinero prestado hasta que se le pague el capital de la deuda; y hay por 

fin usura doble, ó usura de usura, llamada anatocismo, que es cuando los 

intereses vencidos se reúnen a la cantidad principal para formar un 

nuevo capital con intereses. Los teólogos todavía nos presentan la usura 

mental, que consiste en el ánimo ó esperanza que tiene el prestador de 

que el mutuario le devuelva algo más de lo que este recibió: usura 

expresa, manifiesta ó formal, que es cuando se fija el interés ó lucro que 

ha de satisfacerse además de la cantidad prestada; y la usura tácita, 

virtual ó paliada, que es la que se comete no por razón del mutuo 

formal sino por la de otro contrato en que se halla embebida, como 

cuando vendiéndose alguna cosa al fiado se pacta que el comprador ha 

de dar algo más del precio de lo vendido”
2
. 

De esta extensa definición, podemos ver que la usura precisamente no es el 

cobro excesivo de intereses, pero se establece que hay algunos tipos de 

usura, incluso cuando los intereses se cobra dos veces es decir, interés 

sobre interés más conocido como anatocismo, los mismos que serán motivo 

de análisis en lo posterior. Así también el Jurista Cabanellas conceptualiza al 

Usurero como: “Quien presta, habitualmente como profesión, dinero a 

elevado interés y explotando ajena necesidad, ignorancia o inexperiencia. | 

                                                           
2www.biblio.juridicas.unam. ESCRICHE, Joaquín: “Diccionario Razonado de Legislación y 
Jurisprudencia”, Nueva Ed. Por GUIM, Juan B. París, 1851. Pág. 1523.  

http://www.biblio.juridicas.unam./
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Quien obtiene lucro, beneficio o utilidades excesivas.3” Siendo así el usurero 

no es quien presta dinero a un interés normal, sino rebasando los límites 

establecidos por la Ley, la habitualidad de prestamista también es una 

característica, y por otro lado el prestatario tiene la particularidad de sufrir 

alguna urgencia económica, sumada a esta el desconocimiento del efecto 

que causa el pago elevado de intereses por el dinero recibido en calidad de 

préstamo. 

El Préstamo  

Desde el punto de vista de Cabanellas es: 

“Empréstito. | Prestamera. | Contrato por el cual una persona entrega 

a otro una cosa de su propiedad para que la utilice y devuelva la misma 

u otra igual, gratuitamente o abonando intereses. (…) USURARIO. 

Aquel en que se fija un interés muy superior al normal y además 

desproporcionado con los eventuales riesgos que sufre el prestamista o 

con las utilidades que obtiene el prestatario”
4
. 

Cabe señalar que en cualquier tipo de préstamo siempre está de por medio 

un contrato, de ahí que se establece la forma de pago del dinero dado en 

calidad de préstamo y el porcentaje de los intereses a cobrarse y cuyo 

exceso se denomina usurero. 

                                                           
3 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Jurídico Elemental” 17ª Ed, Buenos Aires-Argentina, 2005. 
Pág. 387. 
4 IBÍDEM. Pág. 309. 
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Al prestamista se lo conoce como: “Quien da dinero a préstamo. | Más 

estrictamente, quien lo hace exigiendo intereses usurarios (…)5. Y por otro 

lado el prestatario es la persona: “Que toma dinero a préstamo”6.  Como 

denotamos para que exista el préstamo sea este legal o usurario, debe 

primar la voluntad de las partes el uno dar en préstamo su dinero y por el 

otro lado quien está de acuerdo en recibirlo y además devolverlo, con el 

pago de los intereses que genere el capital.   

El Interés 

En el préstamo de dinero es elemento fundamental, y se lo define de la 

siguiente manera: “Provecho, beneficio, utilidad, ganancia. | Lucro o réditos 

de un capital, renta. | Importe o cuantía de los daños o perjuicios que una de 

las partes sufre por incumplir la otra obligación contraída”
7
.  En la Web 

encontramos que: 

“En economía y finanzas, una persona o entidad financiera que presta 

dinero a otros esperando que le sea devuelto al cabo de un tiempo 

espera ser compensado por ello, en concreto lo común es prestarlo con 

la expectativa de que le sea devuelta una cantidad ligeramente superior a 

la inicialmente prestada, que le compense por la dilación de su consumo, 

la inconveniencia de no poder hacer uso de ese dinero durante un 

tiempo, etc. Además esperará recibir compensación por el riesgo 

asociado a que el préstamo no le sea devuelto o que la cantidad que le 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Jurídico Elemental”, 17ª ed. Buenos Aires-Argentina, 2005. 
Pág. 309. 
6www.rae.es 
7 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Jurídico Elemental” 17ª ed. Buenos Aires-Argentina, 2005. 
Pág. 205. 
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sea devuelta tenga una menor capacidad de compra debido a la 

inflación”
8
.              

Por lo tanto el dar dinero a préstamo esperando recibir una ganancia se lo 

considera interés, ya sea legal o usurario, este último se caracterizará por 

irrespetar lo establecido por la autoridad, en nuestro país quien determina el 

interés es el Banco Central del Ecuador y esto rige a todo el sector 

financiero, claro que las personas naturales o jurídicas que sin pertenecer a 

este sector también se dedican a otorgar créditos y generalmente usureros. 

La Prueba 

“Acreditación de la certeza de un hecho”
9
. 

Para el maestro Carrara: “En general se llama prueba todo lo que sirve para 

darnos certeza acerca de la verdad de una proposición. La certeza está en 

nosotros; la verdad, en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce 

a esta; mas, por la falibilidad humana, puede haber certeza donde no haya 

verdad, y viceversa”
10
. Es decir que si el Juez necesita pasar de su 

consiente, hasta la verdad histórica de los hechos, la prueba es el 

fundamento, del criterio que tendrá el Juzgador, al momento de tomar una 

decisión frente a dos o más hipótesis presentadas para su evaluación, 

comprobación y conclusión, “Cuando la prueba nos conduce a la certeza, se 

                                                           
8www.wikipedia.org 
9www.enciclopediajuridica.com 
10CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero,  Ed. 
Temis,  volumen II, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 381.  
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llama plena; cuando nos lleva a la probabilidad, se llama semiplena”
11. Al 

respecto de la prueba Guillermo Cabanellas dice que es la: “Demostración 

de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad 

de un hecho. | Cabal refutación de una falsedad. | Comprobación. | 

Persuasión o convencimiento que se origina en otro, y especialmente en el 

juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o discutido. | Razón, 

argumento, declaración, documento u otro medio para patentizar la verdad o 

la falsedad de algo”
12
. Pues la prueba puede ser documental y está a la vez 

que se divide en públicos o privados, la instrumental que aunque se 

confunde con la documental más referencia se hace a los instrumentos que 

sirvan de prueba, la prueba pericial se relaciona a los criterios expuestos por 

personas (técnicos-peritos) que son llamadas a informar debido a sus 

conocimientos sobre los asuntos en discusión, además de la prueba 

testimonial que es rendida por personas que pueden dar fe de los hechos y a 

su vez puedan ser valorados por el Tribunal quienes tienen la 

responsabilidad de establecer si hay o no culpabilidad del individuo o si todo 

lo que rodea a la infracción cumple con la figura del tipo para hacer efectiva 

la culpa frente al hecho delictivo.  

La Certeza 

“La certeza es la plena posesión de la verdad correspondiente al conocimiento 

perfecto. La conciencia de ella permite la afirmación, sin sombra de duda, con 

                                                           
11 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero,  Ed. 
Temis,  volumen II, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 381.  
12 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Jurídico Elemental” 17ª ed. Buenos Aires-Argentina, 2005. 
Pág. 317-318. 
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confianza plena en que dicho conocimiento es verdadero y válido. Basada en 

la evidencia supone un conocimiento comunicable y reconocible por cualquier 

otro entendimiento racional”
13
.Sin certeza se está a merced de la ignorancia, 

pues bien lo dice con una evidencia clara no cabe la duda, como respuesta a 

un hecho. “(…) La certeza consiste en el conocimiento de la verdad de 

nuestros conocimientos o en tener conciencia de la verdad (…). Suele definirse 

la certeza como la adhesión a la verdad sin mezcla de duda, imposibilidad de 

dudar, lo opuesto a lo que no es pensable, inconcebible (…). También se 

define la certeza como verdad demostrada (…)”
14
.La certeza utilizada en 

términos jurídicos, es el resultado de todo un proceso que se lleva a cabo 

antes y duran un juicio, que partiendo de un hecho y las pruebas 

conducentes reflejaran resultados que quizás no se esperaban contar como 

verdades que no siempre son certezas y que el Juez las analizara con sana 

critica. 

La Sana Crítica 

Para Couture la sana crítica es la: “Calificación atribuida a las reglas que rigen 

los juicios de valor emitidos por el entendimiento humano en procura de su 

verdad, por apoyarse en proposiciones lógicas correctas y por fundarse en 

observaciones de experiencia confirmadas por la realidad”
15
.Así mismo el 

autor citado nos enseña que las: “Reglas de la sana crítica, son reglas del 

correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la 

                                                           
13www.wikipedia.org 
14www.e-torredebabel.com 
15 COUTURE, Eduardo: Vocabulario Jurídico, Tomo II, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1978. Pág. 532 
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experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a 

los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”
16.Eduardo Pallares 

con respecto a la sana crítica dice que es el: “Principio jurídico que permite 

al juzgador aplicar las normas establecidas por la lógica, la experiencia y la 

ciencia, a fin de discernir lo verdadero de lo falso. Estas reglas se aplican 

generalmente, en materia jurídica, en la valoración de los testimonios o 

apreciación de las pruebas aportadas por las partes y no existen principios 

determinados y precisos que las agrupen”17. De lo expuesto podemos decir 

que si el juez utiliza de modo correcto esta forma de valorar la prueba, el 

resultado será una sentencia o fallo apegado a la verdad y la justicia, sin 

menoscabo de los derechos y dando a las partes lo que les corresponde, 

respetando las reglas y principios de la sana crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 IBÍDEM. Pág. 25. 
17 PALLARES, Eduardo: Diccionario de Derecho Procesal Civil. Ed. Porrúa, México, 1977. Pág. 864. 
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MARCO DOCTRINARIO 

Rastros de la Usura en la Historia  

Desde hace aproximadamente unos cuatro milenios se ha podido comprobar 

la existencia de la usura, gracias a la materialización como delito en los 

códigos, como pecado en los libros sagrados, como discurso en lo político. 

Pues la usura ha sido combatida desde lo estatal, religioso, moral y político, 

colocándola como un acto tan despreciable, cabe señalar que al inicio de 

esos tiempos la usura no era precisamente el cobro excesivo de intereses, 

sino simplemente el cobro de interés por el capital o especie dado en calidad 

de préstamo, sin olvidar que en esos milenios el capital no necesariamente 

era dinero, sino también el peso en granos, mercaderías, monedas, etc. 

“(…) el contrato usurario en que se dan en préstamo cosas para luego 

recuperarlas, pero con enorme diferencia entre lo que se da y lo que 

debe devolverse, tanto respecto a la calidad como respecto a la 

cantidad. Así, el que en invierno le diera a un colono necesitado un 

celemín de trigo con la promesa de devolverle un saco en la cosecha, o 

le diera un género sumamente inferior, es decir, el que ocultara bajo esta 

forma un ganancia vetada por la ley (…)”
18
.  

Al respecto en aquellos tiempos el trigo al igual que otras especies era un 

capital muy importante, tanto así que quien tenía más, bien podía obtener 

más dando en préstamo cierta cantidad y recibiendo doblado, es así que a 

través del tiempo la usura ha venido mutando en unos casos, 

manteniéndose en otros, camuflándola mediante acuerdos contractuales, 

según las culturas y políticas de cada estado. 
                                                           
18 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero,  Ed. 
Temis,  volumen 6, Bogotá- , Colombia, 2008. Pág. 469. 
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“Los intereses constituyen una de las instituciones económicas y jurídicas 

más antiguas, hasta el punto de que su regulación puede remontarse 

hasta la antigua India, Mesopotamia o Egipto, aunque también desde 

antiguo se ha relacionado con la usura, por lo que ya desde sus inicios se 

ha pretendido establecer su limitación, generalmente a través del 

establecimiento de un sistema de tasa del interés”
19
.   

 Lo que denota que la persecución a esta práctica usurera no es de hoy, sino 

que se ha venido aplicando desde hace milenios, pero siempre se ha 

censurado al prestamista y muchas veces ha quedado impune debido a 

ciertos factores económicos y sociales. 

La Usura en el Derecho Romano 

Es la legislación romana la que con más precisión establecería límites al 

interés percibido por el prestamista. 

“En la época arcaica, cuando el negocio crediticio típico era el nexum, el 

pago de las deudas mediante trabajos excluía la idea de interés, de modo 

que el préstamo era considerado naturalmente gratuito (…) al basarse en 

relaciones de amistad o parentesco entre las partes. Por ello, con la actio 

certae creditae pecuniae (o rei en el caso de préstamos de cosas muebles) 

el mutuante sólo podía pretender la restitución de lo dado como 

capital”
20

. 

Es decir el prestamista no percibía ningún tipo de interés por el capital dado 

en calidad de préstamo, siempre y cuando que, con el mutuario el 

prestamista no tenga ningún parentesco. 

                                                           
19 www.books.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y 
patología de los interés”, Obligaciones y Contratos, Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 17-18.   
20www.books.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y 
patología de los interés”, Obligaciones y Contratos, Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 26. 
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“Posteriormente se considera el mutuum o mutuidatio como 

esencialmente gratuito, hasta el punto de que se llegó a hablar de una 

obligatio naturalis de pagar los intereses convenidos. Sin embargo, ya 

desde antiguo se generalizó la admisión de los intereses cuando se 

empleaba una stipulatio usurarum o estipulación especial expresa de 

intereses añadida al préstamo, dimanando al efecto la acción de la 

stipulatio, desligada formalmente del mutuum, de modo que el 

mutuumcon una stipulatiousurarumpasó a denominarse fenus (o 

foenus)
21
. 

Es decir que en el préstamo de mutuo se estipulaba que el mutuario se 

comprometía en pagar el interés (foenus) y capital, este acto se efectuaba 

por una sola vez. 

“Las usurae se utilizaban por una parte como precio o remuneración por 

el uso del capital-y de ahí su denominación- y compensación por el 

riesgo de insolvencia (sortispericulum) que puede correr el mutuante, 

fundamentalmente a través de la figura del foenus o préstamo con 

intereses, y por otra en determinados casos de reconocimiento de unas 

usurae legales. (…) Así, desde antiguo el abuso en el cobro de intereses 

en el mutuo dio lugar a leyes que los limitaran (leges fenebres) y se 

establece una fijación legal del tipo de interés. En la época arcaica 

aparece en las XII Tablas un tipo de interés de la doceava parte del 

capital, lo que dio origen a la denominación de foenus unciarum, por la 

onza -uncia- o doceava parte del as”
22

.   

Es decir los intereses venían siendo cobrados desde ya por el uso del dinero 

o especie, además que estaba implícito el hecho de que el mutuante podía 

                                                           
21www.books.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y 
patología de los interés”, Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 26. 
22 www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”. Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 27. 
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perder el capital, es por aquello también que se aseguraban en el foenus, de 

no perder lo prestado en mutuo, y a la par se expedían límites al cobro 

excesivo del interés. 

“Ante lo exorbitante de ese tipo de interés, un plebiscito del 347 a.C. 

redujo el mismo a la mitad (foenus semi unciarum), y finalmente una lex 

Genucia del 342 a: C. terminó por prohibir todo tipo de interés, 

inicialmente sólo para el territorio de Roma y no para el latino, por lo 

que en los prestamos entre romanos los prestamistas solían transmitir el 

crédito a un latino, que les pagaba los intereses y luego los exigía, con el 

crédito, al deudor. Debido a ello, una lex Sempronia extendió la lex 

Genucia a los latinos y demás pueblos aliados a Roma”
23

. 

Es decir ante lo exorbitante del cobro de intereses se procede mediante ley a 

fijar un interés menor, que más o menos sería de un 8.3% anual, pero con el 

objetivo de frenar el cobro de interés incluso se llega en lo posterior a la 

prohibición definitiva del cobro de intereses, y surgiendo un nuevo 

fenómeno, la prestación de un testaferro que sería el intermediario entre 

prestamista y prestatario, llegando desde ya a la imposibilidad de controlar el 

préstamo usurero, y la prohibición definitiva germinaría nuevos actores en 

esta práctica para entonces ilícita. 

“Posteriormente, una lex Marcia del 104 a. C. concedió la manus iniectio 

contra los usureros. Se intentó a través de una lex Iunia superar la 

prohibición con el establecimiento de un tipo de interés más en 

                                                           
23 www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”. Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 27. 
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consonancia con las exigencias económicas, pero los comicios la 

rechazaron por influencia de CATON, que identificaba la usura con el 

furtum.  

No obstante, Silafijó un tipo del 10% anual (lex Cornelio Pompeia del 

88 a.C.) y posteriormente, a fines de la República, se establece por un 

Senatus Consultum del 51 a. C. una tasa legal del interés del 12% anual o 

el 1% mensual (usura centésima). 

Sin embargo, en el derecho romano clásico ya se llegó a fijar un límite 

estable al devengo de interés, fijándolo en cuando lo debido en tal 

concepto ascendía ya a una cantidad igual al capital (usurae supra 

duplum)- o sea, una cuantía total máxima por interés del cien por cien-, 

no pudiéndose exigir el exceso, y si era pagado voluntariamente cabria 

repetirlo como indebido. Además, según un rescripto de SEVERO 

ALEJANDRO del 223, los intereses dejan de devengarse respecto a la 

cantidad que podría compensarse con un crédito inverso.(…) En el 

derecho de finales del imperio surgió otra figura innominada, 

equivalente a un préstamo pero sin limitación de intereses, consistente 

en la entrega de una cantidad de cosas distintas de dinero, con 

obligación documentada de devolver una cantidad mucho mayor. Si 

bien es verdad que no nos hallamos ante verdaderas usurae (para los 

romanos era siempre en dinero) ni de un mutuum, su función es 

análoga. 

Ya en época imperial, mientras el régimen de las usurae centesimae 

continúa vigente, la legislación se centró en la reafirmación a la cuantía 

total y de la prohibición del anatocismo. 

CONSTANTINO, en una Constitución del año 325, estableció un 

máximo del 50% (total) en los préstamos en especies y del 12% (anual) 

en los realizados en dinero. Justiniano redujo los tipos de interés, en una 

Constitución del 528 y una Novela del 535, al 6% con carácter general, 
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4% en los casos en que mutuantes fueran illustrae personae, 8% si 

fueran negotiatores y 12% en los préstamos a la gruesa, pero rebajó la 

sanción por exceder el máximo legal en el sentido de establecer la 

imputación de las usurae ilegales al pago del capital y la posibilidad de 

repetición de las mismas sólo cuando llegaban a exceder del capital más 

los intereses lícitos; por otra parte, se deroga la necesidad de una 

específica stipulatio para los intereses, de modo que los banqueros 

podían reclamar intereses sobre préstamos pactados sólo verbalmente. 

En este periodo, tan sólo BASILIO MACEDONIO en el 342 llegó a 

prohibir por Edicto las usurae, pero con tan escaso éxito que su hijo 

LEON EL FILÓSOFO se vio obligado a revocar la prohibición, 

permitiendo unos interés del 4%”
24

. 

La lucha contra la usura en el derecho romano es tan agitada que no se 

llega con precisión a encontrar la fórmula legislativa con que se pueda tener 

éxito en la supresión de la usura, llegando en unos periodos a prohibirse en 

su totalidad cualquier préstamo usurero, pero su ineficacia o insuficiencia 

jurídica llega al punto que nuevamente se permite el cobro de intereses, 

fijando un límite por el monarca, llegando incluso a establecer intereses de 

acuerdo a la posición económica del deudor, además se establece un tipo de 

interés para las cosas y otro tipo de interés para el préstamo en dinero, este 

último incluso se pone un tope del 1% mensual de interés sobre el capital, es 

decir un 12% anual en los préstamos. Tomando en cuenta que el cobro de 

interés sobre interés también estaba prohibido, pero existían préstamo en 

que se permitía el cobro de hasta el 100% de interés (duplum usurae). 

 

                                                           
24www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”. Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 28,29. 
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La Usura en el Cristianismo y el Derecho Canónico 

La religión ha tenido un papel preponderante en la lucha contra la usura, tal 

es el caso que en el texto bíblico (católico) desde el éxodo encontramos, “La 

prohibición (…) de la usura y, por extensión, de los intereses tenía unas bases 

religioso-morales. El Antiguo Testamento prohibía cualquier forma de 

préstamo con intereses (…)”
25

.El poder religioso a través de la historia de la 

humanidad siempre estuvo ligado al poder estado, además de influir de 

manera directa en el ámbito legislativo, así en la Biblia encontramos que:“Si 

prestas dinero a uno de mi pueblo, a los pobres que tú conoces, no serás 

como el usurero, no le exigirás interés”
26

.Usurero no era necesariamente 

quien cobraba   en exceso los intereses, pues en general se consideraba 

usura al préstamo en el cual se recibía algo a cambio. “Si tu hermano pasa 

necesidad (…) No tomarás de él interés ni usura, antes bien teme a tu Dios y 

haz que tu hermano pueda vivir junto a ti. No le exigirás intereses por el 

dinero y los víveres que le hayas prestado”
27. En Deuteronomio dice: “No 

prestarás con interés a tus hermanos, ni dinero, ni víveres, ni cualquier otra 

cosa. Al extranjero podrás prestar con interés, pero a tu hermano no, para 

que Yavé, tu Dios, te bendiga en todas tus empresas (…)”
28

. En este versículo 

el libro sagrado faculta el cobro de intereses exclusivamente a personas que 

no sean judías, los préstamos en que se obtenga algo adicional a de lo 

prestado a extranjeros estaba permitido. El libro de Ezequiel al respecto de 
                                                           
25www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”. Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 29. 
26 LA BIBLIA, “Antiguo Testamento”, Éxodo, 22; 25. Pág. 86.   
27 LA BIBLIA, “Antiguo Testamento”, Levítico, 25; 35,37. Pág. 127. 
28 IBÍDEM. Deuteronomio, 23; 19, 20. Pág. 190. 
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la usura es bien severo: “(…) usurero; este hijo no vivirá. Por cometer esas 

maldades, morirá y su sangre recaerá sobre el mismo”
29. Esta sanción en la 

actualidad se podría comparar con la pena de muerte en el derecho penal. 

“(…) un hijo que a pesar de ver todos los pecados de su padre teme a Dios y 

(…) no es usurero (…) no morirá (…)”
30. En el mismo libro sobre, Los 

Crímenes de Jerusalén dice. “En ti se acepta el soborno, aun para condenar a 

muerte, y se practica la usura”
31
.Según el profeta Ezequiel Dios le pide juzgar 

a la “ciudad sanguinaria” por cometer crímenes que van desde las peores 

abominaciones hasta la usura, por lo cual según el profeta Yavé los 

considera como “escoria” como se denota la usura era considerada como 

uno de los peores males practicado por las personas, cuyo castigo divino 

dice: “Por eso, he desencadenado mi enojo sobre ellos y los he exterminado 

con el fuego de mi cólera y he encargado el castigo sobre ellos, declara 

Yavé”
32

. Posteriormente en el nuevo Testamento en el libro de San Lucas 

dice: “Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin 

esperar algo a cambio”
33.Aunque ya no es tan radical la condena a la usura, 

su influencia no quedará desapercibida en el Derecho Canónico, pues en 

esta rama del Derecho se ratifica la prohibición total de dar préstamos con 

usura. 

“(…) primero se prohibió el préstamo con intereses a los clérigos, bajo 

pena de suspensión de todo oficio y beneficios eclesiásticos, y después se 

                                                           
29 IBÍDEM. Ezequiel, 18; 13. Pág. 641. 
30 IBÍDEM. 18; 14, 17. Pág. 641. 
31 IBÍDEM. 22; 12. Pág. 645. 
32 LA BIBLIA, “Antiguo Testamento”, Ezequiel, 22; 31. Pág. 645. 
33 IBÍDEM, “Nuevo Testamento”, Lucas, 6; 35. Pág. 1139. 
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extendió la prohibición a los laicos, bajo pena de excomunión, 

declarándose además infames e indignos de la Eucaristía y de sepultura 

eclesiástica a los usureros manifiestos (si bien habría que leer prestamistas 

en general) y calificando de hereje a quien pertinazmente afirmara no ser 

pecado el ejercicio de la usura”
34

.   

Si bien es cierto que el cobro intereses para el cristianismo en general se lo 

consideraba usura, y el Derecho Canónico fue muy severo en su combate a 

este tipo de préstamos, al punto que la prohibición a los clérigos no fue 

suficiente, “El que dá mutuo con intención, y esperanza de tener alguna 

ganancia como debida, comete pecado de usura, aunque no intervenga pacto 

alguno”
35.ampliándose hasta sus fieles, en quienes lo espiritual era muy 

profundo, y la excomunión era un castigo extremo e inicial de la Santa 

Inquisición, más aun a quienes otorgasen préstamos usureros se  los 

consideraba como herejes, en algunos casos eran condenados a pena de 

muerte, y esta pena se extiende a la persona que insista decir que la usura 

no es pecado, mas no existía ninguna observación hacia quien solicitaba el 

dinero a usura, siendo este el elemento fundamental para el cometimiento 

del ilícito. 

“En el ámbito civil, después de que la Lex romana Wisithorum y la Lex 

romana Burgundiorum habían admitido el préstamo con intereses, se 

asiste en el siglo IX a un alineamiento con la doctrina de la iglesia. Así, es 

con CARLOMAGNO, en la Admonitio Generalis del 789 y el Capitular de 

Nimega del 806, cuando se observan las primeras prohibiciones civiles 

                                                           
34www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”. Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 32. 
35www.google.com. CONCINA, Daniel: “THEOLOGÍA CRISTIANA”, Dogmático-Moral, Tomo I, Madrid, 
1.780. Pág. 64. 

http://www.google.com./
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del préstamo con intereses también a los laicos, y su nieto LOTARIO, en el 

Capitular de Olona del 825, confirió a los obispos el poder de investigar 

y castigar con las penas de represión y reclusión a aquellos que 

practicaran la usura, e impuso a las autoridades civiles la obligación de 

ayudar a los obispos en tales actividades”
36

. 

En tanto que en una etapa se permite el préstamo con intereses, luego el 

poder religioso plantea su tesis al Estado, por lo que nuevamente los 

préstamos con intereses pasaron a ser prohibidos, al punto que los obispos 

llegaron a tener rango de Agente Fiscal y Jueces a la vez, pues el estado les 

confería todo el poder para perseguir a todo usurero, juzgarlo y recluirlo, a fin 

de eliminar de una vez por todos ese mal, conocido como usura. Como una 

generalidad, no hay que olvidar que el derecho canónico en su inicio fue algo 

así como un simple ordenamiento disciplinario y luego se convierte en el 

derecho positivo de gran parte de Europa, pues la religión católica se 

extendió junto con el poder romano y estos dos poderes perseguían delitos y 

pecados. 

La Usura  en la Edad Media y Moderna 

El movimiento económico, como el intercambio de bienes, servicios, 

mercancías, etc., generaba fuertes cambios socio-económicos. 

“A partir del siglo XI, el comercio experimentó un importante desarrollo, 

y de modo paralelo al regreso a la circulación de productos, se volvió 

también a la circulación de la moneda, cuyo uso había sido abandonado 

prácticamente a favor del trueque. De este modo, el mercado de 

                                                           
36 www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”, Obligaciones y Contratos, Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 32. 
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préstamos comenzó a asumir una configuración moderna, en el sentido 

de que junto a un crédito al consumo se fue afianzando progresivamente 

un verdadero mercado financiero para sostener las necesidades de 

financiación que requerían las nuevas iniciativas comerciales”
37

. 

En este periodo ya se puede observar cierta flexibilización hacia la renta del 

dinero como cualquier otro bien, pues por un lado el cobro de intereses 

generalmente “excesivos”  contribuía a la dinámica económica, por el otro 

lado seguía siendo vituperable en cuanto se oprimía al deudor. 

“(…) la prohibición canónica de los intereses que se mantenían y aun se 

acentuaba, y en esa línea los escolásticos buscaron poner de manifiesto 

toda forma de usura indirecta, ocupándose juristas y moralistas sobre el 

problema del justo precio. Paralelamente, se entiende que, aún la usura 

reprobable y prohibida no era posible ni aun a menudo conveniente su 

erradicación total, con lo que se llega a una práctica de tolerancia pese a 

su radical prohibición”
38

. 

Esta práctica usuraria, si bien se puede decir que es igual a la prostitución, 

son tan antiguas que, por el lado moral y jurídico no es bien vista y han 

estado sujetas a sanción y recrímen, pero terminan siendo necesarias y por 

ende incontenible, pues a través del tiempo se ha intentado erradicar sin 

tener éxito alguno, al punto que se ha llegado a tener una aceptación tácita. 

Pero la doctrina dice algo interesante. 

“(…) consideraba lícita la indemnización del damnum emergens y del 

lucrum cessans. Así el prestamista puede pactar la compensación del 

                                                           
37www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”. Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 32. 
38www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”, Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 32. 
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daño que le cause prestar su dinero (damnum emergens), pues nadie está 

obligado a hacer a otro un beneficio con daño propio, y en cuanto al 

lucrum cessans debe resarcirse también al prestamista, según la condición 

de las personas y de los negocios, porque si bien todavía no posee en el 

acto lo que está camino de adquirir, lo tiene sin embargo virtualmente o 

en potencia. Con ello, se justifican los intereses moratorios”
39

. 

La doctrina de los escolásticos (San Tomas de Aquino) con esta afirmación 

dan paso al cobro de intereses, pues desde la razón de que el prestamista 

no puede poner en riesgo su capital, como tampoco está obligado a otorgar 

préstamos, entonces si entre las partes se pacta en primer lugar el 

préstamo, en segundo lugar el pago de intereses, o bien no hay ilícito en el 

cobro de intereses o a su vez tanto el prestamista, como el prestatario son 

responsables mutuamente.    

Ya en la edad moderna, “En España, particularmente en el Fuero Juzgo se 

establece como máximo de interés el 12 ½%; y si se pactare un interés mayor, 

el prestamista perdía los intereses (“tome su dinero e pierda las usuras todas 

cuantas le prometier”)”
40

.Como se advertir, en la España de ese entonces, 

se regulaba la tasa de interés como los hacían en la antigua Roma, que a la 

vez esta vino legislando a partir de principios establecidos por las primeras 

civilizaciones.  

“Hubo una época en España que la usura fue prohibida totalmente. Y es 

así como Alfonso X, en Las Partidas, estableció el sistema prohibitivo (…) 

“si bien impregnado de relatividad por el carácter espiritual de la 

                                                           
39www.google.com. JIMENEZ MUÑOS, Francisco Javier: “La usura evolución histórica y patología de 
los interés”, Obligaciones y Contratos. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 34. 
40 ZABALA BAQUERIZO, Jorge: “Delitos Contra la Propiedad”, Tomo IV, Ed. Edino, Guayaquil-Ecuador, 
1992. Pág. 154. 
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sanción, que, lógicamente afectaba sólo a los cristianos, con lo que el 

monopolio israelita venía así reforzado al no encontrarse los hebreos, 

por su fe, sujetos a la terminante prohibición alfonsí”. Como los judíos 

llegaban a cobrar hasta el 100% por interés en cada préstamo y ante la 

protesta generalizada de los lesionados, Alfonso XI, en el ordenamiento 

de Alcalá generalizó la prohibición de los préstamos usurarios a moros y 

judíos”
41
. 

Pero la usura no desaparecerá, pues como hemos visto, se camufla, o sufre 

mutaciones, pero en sí, no se ha llegado a encontrar la dosis con que se la 

pueda combatir de forma más precisa, siendo que su lucha se ha centrado 

en el ámbito civil, como también por la vía penal. 

“Sin remontarnos hasta los tiempos antiguos ni recordar las viejas leyes 

españolas (…) ni las ordenanzas francesas-que, partiendo desde la de 

1211 hasta la de 1673, continuaron sin interrupción un sistema de severas 

represiones penales contra la usura, y sin recordar que la aversión contra 

esas ganancias ilícitas llegó hasta el punto de negarles a los usureros la 

sepultura eclesiástica y proclamarlos peores que los homicidas (…)”
42

. 

En otro tiempo, en Europa se gesta la revolución francesa, punto de partida 

fundamental de la libertad, donde  entre sus proclamas se encuentra 

también la libertad para pactar de mutuo los intereses en los préstamos. 

“Se entra así en el siglo XVIII, a que se ha dado en llamar “libertad de usura”. 

Se consagró también el principio de que “la moneda no era ya solamente un 

                                                           
41 ZABALA BAQUERIZO, Jorge: “Delitos Contra la Propiedad”, Tomo IV, Ed. Edino. Guayaquil-Ecuador, 
1992. Pág. 154. 
42 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero,  Ed. 
Temis,  volumen 6, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 464. 
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instrumento de cambio sino también un medio de producción en sí misma”
43. 

Esta tesis fue sostenida por Bentham, como también la defendió el Barón de 

Montesquieu, quien dijo: 

“El dinero es el signo de los valores, y claro está que quien tenga necesidad de 

este signo se ha de ver precisado a alquilarlo, como haría en igual caso con 

otra cosa cualquiera…Es sin duda buena acción la de prestar  dinero al que lo 

necesita y prestárselo sin interés; pero esto puede ser una máxima religiosa, no 

una ley civil. Para que el comercio viva, es necesario que el dinero tenga un 

precio, pero que este no sea considerable. Si es muy alto, el negociante nada 

emprenderá, viendo que no ganará con sus operaciones lo que ha de pagar 

por intereses; y si el dinero no tiene precio, tampoco hará nada el negociante 

porque nadie le prestará dinero”
44.   

Ante estos cambios sociales, la iglesia católica se flexibiliza en cuanto al 

cobro de intereses, siempre y cuando se respete la tasa fijada por la ley. “En 

Austria la usura fue considerada como delito hasta el 14 de junio de 1868, día 

en que se promulgó la ley que abolió el Art. 845 del Código Penal y 

proclamó la libertad de los intereses contractuales”
45

. Pero la práctica de la 

usura no quedará aislada de la discusión política, social y económica en 

otras latitudes mundiales. Así asumió el problema el legislador francés, el 

cual condicionó la sanción al usurero, siempre que éste la ejerciera 

                                                           
43 ZABALA BAQUERIZO, Jorge: “Delitos Contra la Propiedad”, Tomo IV, Ed. Edino. Guayaquil-Ecuador, 
1992. Pág. 154-155. 
44 DE SECONDAT, Charles: Citado por ZABALA BAQUERIZO, Jorge: “Delitos Contra la Propiedad”, 
Tomo IV, Ed. Edino. Guayaquil-Ecuador, 1992. Pág. 155. 
45 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero,  Ed. 
Temis,  volumen 6, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 465. 
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“habitualmente”, es decir, que el préstamo usurario hecho una vez, no 

constituye delito; constituyéndolo sólo el reiterado, el habitual. Por lo tanto si 

el mutuante prestó dinero a usura a tres o cinco personas, pero si se puede 

probar el hecho solo a una de ellas, las otras dos personas afectadas no 

podían exigir la devolución del exceso, ni perseguir la sanción al prestamista, 

pues la sanción (ley francesa, del 19 de diciembre del 1850) corresponde 

únicamente a quien ejerza la práctica de prestar con intereses elevados, 

ante esta legislación Francesco Carrara dijo:  

“Más si la causa del castigo quiere situarse en la presión de la necesidad, 

que oprime al que pide dinero en préstamo y hace en el menos libre la 

voluntad y más vituperable en quien selo presta el abuso de esas 

necesidades, esta situación, lamentable por un lado y vituperable por el 

otro, es idéntica en el que una sola vez presta con usura o en el que lo 

hace por varias veces. Siempre he entendido muy bien la causa de buscar 

en la habitualidad el elemento de la punibilidad del lenocinio, mas no he 

podido formarme una idea tan clara de ese efecto al tratarse de la 

usura”
46

. 

Con respecto a legislar en contra del delito de usura, se ha experimentado 

de todo, desde la pena de muerte por considerar herejes a quienes prestan a 

usura hasta sancionar el delito de acuerdo a la habitualidad, que bien podría 

ser el número de contratos usureros o el número de víctimas de los 

prestamistas. “Por eso ha predominado el concepto de que para reprimir los 

abusos bastan las providencias civiles por las que se le niega al usurero la 

                                                           
46 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero,  Ed. 
Temis,  volumen 6, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 466. 
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ayuda de la justicia contra los deudores renuentes, mientras se les tiende a 

estos la mano protectora”
47. 

La Usura 

Con estos antecedentes históricos sobre el origen de la usura, y que sus 

huellas en la historia datan desde aproximadamente unos  mil setecientos 

años a.C. con el Código expedido por el rey Hammurabi, igualmente la usura 

se encontraba regulada en las Leyes del sabio Manu en la Antigua India y se 

estima que existieron hace tres siglos a.C. como también el repudio y 

condena al préstamo con intereses que consta desde el Libro del Éxodo 

hasta en el Nuevo Testamento de Las Sagradas Escrituras de la Biblia 

Católica, tomando en consideración que en el libro del Corán igualmente se 

encuentra la censura al préstamo con intereses y en la actualidad muchos 

países del medio donde se profesa esta creencia religiosa, no se cobra 

ningún tipo de interés o a su vez son del uno por ciento. 

A la usura a través de su historia las sanciones siempre han sido tanto 

civiles como penales, espirituales y morales, según el lugar, creencia 

religiosa, tiempo, economía, etc., en su génesis se tomó como base y 

sustento la  inspiración de un ser supremo (Dios). En un inicio los intereses 

de por sí eran considerados usura, resultaban del capital de granos, pesos, 

mercaderías, etc., y ahora en dinero. 

                                                           
47 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero,  Ed. 
Temis,  volumen 6, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 464. 
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La usura encontraría su normalización más efectiva en el Derecho romano, 

donde establece límites al interés, colocándolo en un 12% anual, pero no fue 

una tasa general, es decir, además se imponía un tipo de interés según la 

clase social, y en unos casos se llegó a la prohibición total del cobro de 

intereses. 

 La usura es un delito condenado absolutamente desde los tiempos más 

remotos, despreciada y castigada  severamente, al punto que en la 

actualidad se ha fijado un precio por parte del Ministerio del Interior, de 

pagar una recompensa de hasta cincuenta mil dólares, a quien dé 

información sobre personas que presten dinero con usura, más conocidos en 

nuestro medio como “chulqueros”. 

Como en cualquier parte del mundo, nuestro país no es la excepción de la 

práctica de préstamos con intereses elevados “más de lo permitido por la 

ley”, si bien es cierta la causa principal para obtener un préstamo usurero es 

la necesidad urgente de dinero, la poca o nula calificación para acceder a un 

crédito en una institución financiera. Pero el problema de los usureros 

también radica en que muchas veces por falta de  valoración de las pruebas 

quedan en la impunidad, por eso se torna decisorio analizar con profundidad 

la dimensión jurídica sobre la usura, a fin de determinar la certeza en la 

valoración de la prueba en el delito de usura, para que estos delincuentes 

reciban la sanción correspondiente y la pena no quede como letra muerta en 

la Ley. 
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La Valoración de la Prueba Penal 

La valoración de la prueba implica que los jueces deben hacer una 

operación mental, a fin de tener la certeza, en base a los elementos de 

prueba aportados por las partes. Según Luis Cueva Carrión: “La valoración 

jurídica de la prueba penal es un proceso que se inicia con el conocimiento de 

los hechos y del Derecho, luego pasa por la formulación de varios juicios 

lógicos y axiológicos y termina en una conclusión que puede ser parcial a cada 

asunto sometido a conocimiento del juez o, en general; en este caso constará 

en la resolución final”
48. Esta es potestad exclusiva que de los juzgadores, y 

deben hacerlo conforme a los sistemas de valoración establecidos, Devis 

Echandía al respecto establece que: 

“Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la 

operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de 

convicción que pueda deducirse de su contenido. Se trata de una 

actividad procesal exclusiva del juez. Es el momento culminante y 

decisivo de la actividad probatoria; define si el esfuerzo, el trabajo, el 

dinero y el tiempo invertidos en investigar, asegurar, solicitar, presentar, 

admitir, ordenar y practicar las pruebas que se reunieron en el proceso, 

han sido o no provechosos o perdidos e inútiles; si esa prueba cumple o 

                                                           
48 CUEVA CARRIÓN, Luis: “Valoración Jurídica de la Prueba Penal”, Tomo I, ediciones Cueva Carrión, 
Quito D.M, 2008. Pág. 107.  
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no con el fin procesal a que estaba destinada, esto es, llevarle la 

convicción del juez”
49

.  

Por lo tanto la valoración de la prueba es la acción del juez, que al momento 

de tomar la decisión que puede ser definitiva, pues debe tener la plena 

convicción de lo que extraiga como conclusión del contenido de la prueba 

introducida legalmente en el proceso, para hacer valer en juicio entorno a los 

hechos alegados por los litigantes. Veamos que nos dicen los juristas 

Patricio Vaca y Susana Nájera al respecto: 

“La valoración de la prueba determina el resultado de la práctica de los 

medios de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión que la 

prueba practicada por los sujetos procesales logró sobre los Jueces del 

Tribunal de Garantías Penales. La convicción puede ser positiva, en cuyo 

caso se habrá conseguido el fin que se buscaba al presentar la prueba (la 

convicción judicial); o negativa, cuando no se alcanza dicho fin”
50

. 

En el desarrollo del proceso es muy importante que se introduzcan pruebas 

lo más pertinentes y válidas en lo posible, que conduzcan al juez a tomar la 

decisión deseada de forma certera, pues los hechos, indicios, presunciones 

y todo tipo de prueba legal, será presentada en juicio ante el Tribunal de 

Garantías Penales para su valoración, que en lo siguiente servirá para 

determinar la responsabilidad o ratificar la inocencia del acusado. 

                                                           
49 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: “Teoría General de la Prueba Judicial”, 4ta.  Ed. Tomo I, Biblioteca 
Jurídica Dike, Medellín, 1993. Pág. 287. 
50 VACA NIETO, Patricio, y; NÁJERA VERDESOTO, Susana: “PRACTICA PENAL”, Editorial Jurídica del 
Ecuador, Ed. 2011. Pág. 154. 
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La Sana Crítica   

En nuestra legislación los jueces están facultados a valorar la prueba bajo el 

sistema de la sana crítica, así el artículo 86 del Código de Procedimiento 

Penal dice que: “Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme 

a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de este Código, se 

entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el presente 

artículo”
51.Así nos detendremos a navegar dentro de los conceptos 

doctrinarios y jurisprudenciales que nos enseñan qué es la sana crítica: 

Sobre la sana crítica también tenemos jurisprudencia, al respecto la ex –

Corte Suprema hoy Corte Nacional de Justicia dice: “La sana crítica es la 

unión de la lógica y la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden 

intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de 

higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”52. 

Es decir, que los jueces al momento de dictar una resolución o sentencia 

deben actuar con lógica y razón, pues la sana crítica no es otra cosa que la 

experiencia y probidad de los jueces. Pero además nuestra Constitución 

obliga a los jueces a motivar por qué de la decisión realizada por los Jueces, 

sin dejar un lado los conocimientos científicos, por ello debe plasmar en la 

sentencia de forma clara y precisa, las razones que los llevaron a tal o cual 

conclusión.  

 

                                                           
5151 CÓDIGO  DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador. 
2012. Pág. 32 
52 PRIMERA SALA, Corte Suprema de Justicia: Resolución No. 224, Agosto, 2003, R.O. No. 193, 20-X-
2003. 
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MARCO JURÍDICO 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

En la Constitución de la República del Ecuador se reconoce la supremacía 

de los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por nuestro país de 

carácter vinculante “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales (…)”
53

. Es decir, las normas internacionales están al mismo 

nivel de supremacía y son de cumplimiento obligatorio, siempre y cuando 

nuestro país sea parte, haya ratificado la suscripción y principalmente que 

sea más favorable que al Constitución en torno a los derecho humanos del 

individuo. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, 

en el artículo 21 numeral 3, se estable que: “Tanto la usura como cualquier 

otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas 

por la ley”
54

. En tal sentido nuestra legislación debe estar en post del 

combate a este execrable mal que afecta a los sectores más vulnerables. En 

nuestra legislación Constitucional y secundaria se prohíbe y se penaliza la 

usura según el tipo delictivo cometido, es decir, si la usura es habitual o 

encubierta, la pena contempla prisión y multa. 

Constitución de la República del Ecuador 

En la escala piramidal está sobre toda norma, también se la considera como 

Ley Madre, por ser de ella que debe nacer todo el orden jurídico positivo o 

secundario, y respecto al crédito y el cobro excesivo de intereses dice: “Art. 

                                                           
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Pág. 191. 
54www.derechoshumanos.net 
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308.- (…) El estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura”
55

.Es importante resaltar que el acceso al crédito debe 

democratizarse, pues, en la actualidad muchas personas no tienen la 

oportunidad de obtener un préstamo, debido a que “no cumplen” con las 

exigencias que les piden las financieras tanto públicas como privadas, y no 

se ha trabajado a fondo a fin de facilitar el acceso a quienes por no tener 

bienes y cuentas bancarias que garanticen la deuda, sumando la limitante de 

los intereses elevados, pues, para frenar el acceso a los préstamos usureros 

se debe fijar una tasa de interés máximo del 2 o 3% anual, para personas de 

recursos económicos bajos. Y desde ahí partir la sanción a la usura. 

En este artículo se sanciona la usura, y también se relaciona con la usura 

calificada, que se desarrolla en las actividades económicas, y este término 

es amplio, abarca actividades de comercio, profesionales, de servicios, etc.  

La Usura en el Código Civil  

La usura es de naturaleza civil y por ende su regulación se remite al Derecho 

Civil, más exactamente al Libro IV, De Las Obligaciones En General y De 

Los Contratos, Título XXIX, Del Mutuo o Préstamo de Consumo. “Art. 2099.- 

Mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes 

entrega a la otra cierta cantidad de fungibles, con cargo de restituir otras 

tantas del mismo género y calidad”
56

.En este contrato de mutuo se puede 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  2008. 
Pág. 152-153. 
56 CÓDIGO CIVIL. Ed. El FORUM. 2011. D.M. Quito-Ecuador. Pág. 343  
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pactar intereses, “Art.- 2108.- Se puede estipular intereses en dinero o cosas 

fungibles”
57. Es decir, que tanto el préstamo como los intereses bien pueden 

ser en dinero o en cosas, objetos u otra especie fungible. 

“Art.- 2109.- El interés convencional civil o mercantil, no podrá exceder 

de los tipos máximos que se fijaren de acuerdo con la ley; y en lo que 

excediere, lo reducirán los tribunales aún sin solicitud del deudor. 

Llámase interés corriente el que se cobra en la plaza, siempre que no 

exceda del máximo del convencional determinado en este artículo. 

Interés reajustable es el que varía periódicamente para adaptarse a las 

tasas determinadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, que 

igualmente determinará la tasa de interés de mora que se aplica a partir 

del vencimiento de la obligación”
58

. 

Así también se prohíbe el anatocismo, “Art.- 2113.- Se prohíbe estipular 

intereses de intereses”
59

.Y se complementa la regulación de los intereses 

diciendo: 

“Art.- 2115.- El acreedor que pactare o percibiere intereses superiores al 

máximo permitido por la ley, aun cuando fuere en concepto de cláusula 

penal, perderá el veinte por ciento de su crédito que será entregado al 

Instituto de Seguridad Social, para el Seguro Social Campesino, aparte de 

las demás sanciones a que hubiere lugar, sin perjuicio de lo establecido 

en el Art. 2111. 

Se presumirá existir usura, cuando el acreedor otorga recibos o cartas de 

pago de intereses, o hace anotaciones en el documento, relativas a la 

obligación, sin determinar concretamente el monto del valor recibido”
60

. 

                                                           
57 IBÍDEM. Pág. 344 
58 CÓDIGO CIVIL. Ed. El FORUM. 2011. D.M. Quito-Ecuador. Pág. 344-345 
59 CÓDIGO CIVIL. Ed. El FORUM. 2011. D.M. Quito-Ecuador. Pág. 345 
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De lo transcrito, y con los antecedentes descritos, se puede apreciar que el 

problema de la usura es eminentemente un ilícito civil, y que las restricciones 

civiles no han sido suficientes en su combate, haciéndose imperante la 

necesidad de trasladarla también al campo penal, para que su sanción sea 

más represiva, pero también sin obtener resultados concretos debido a 

muchos factores entre ellos la falta de valoración de la prueba que impida la 

impunidad del delito. 

Código de Procedimiento Civil 

Dentro del proceso a seguir para los préstamos civiles, debemos observar el 

Libro Segundo, Del Enjuiciamiento Civil, Título I, De Los Juicios En General, 

y en la parte pertinente a los préstamos dice: 

“Art.- 163.- En las controversias judiciales sobre devolución de 

préstamos, a falta de otras pruebas, para justificar que el préstamo ha 

sido usurario, establecida procesalmente la honradez y buena fama del 

prestatario, se admitirá su juramento para justificar la tasa de intereses 

que cobra el prestamista y el monto efectivo del capital prestado. 

Las juezas y jueces apreciaran las pruebas de abono de la honradez y 

buena fama y el juramento deferido conforme a las reglas de la sana 

crítica.   

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso primero los préstamos de las 

instituciones del sistema financiero y los del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, así como las de las cooperativas de ahorro, de vivienda 

y mutualistas”
61
.  

                                                                                                                                                                     
60 IBÍDEM. Pág. 345 
61CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ed. FORUM. 2011. D.M. Quito-Ecuador. Pág. 32 
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Hay que considerar que para el Derecho Civil, todo préstamo en que se 

pacte intereses superiores a los permitidos por la ley, es un préstamo 

usurero, y se enjuiciará en la vía civil. En el inciso segundo del artículo 2115 

del Código Civil la presunción y los actos del sujeto activo como otorgar 

recibos del cobro de intereses superiores al máximo permitido por la ley, 

bastan para adecuar el delito de usura. Como en el Procesal Civil, se pone el 

juramento del sujeto pasivo como una verdad absoluta, quizás esas son 

huellas que aún quedan en nuestro ordenamiento jurídico del sistema 

inquisitorio.  Pero en cambio para el Derecho Penal no es suficiente, pues no 

se puede presumir, sino que se debe probar y tener la certeza del 

cometimiento delictivo, a fin de poder sancionar al prestamista usurero, 

además que se debe cumplir con ciertos elementos como la dedicación y el 

encubrimiento del delito de usura. 

Ley Contra la Usura en el Ecuador 

La regulación a los préstamos de mutuo dio un paso afuera del Código Civil, 

y se crea la Ley Contra la Usura, mediante Decreto Legislativo 017, 

publicada en el registro Oficial 108 del 18 de Abril de 1967, en los 

considerandos podemos apreciar la necesidad de combatir la usura. En cuya 

normativa en lo pertinente dice: 

“Art. 1.- En las controversias judiciales sobre devolución de préstamos, a 

falta de otras pruebas para justificar que el préstamo ha sido usurario, 

establecida procesalmente la honradez y buena fama del prestatario se 

admitirá su juramento para justificar la tasa de intereses que cobra el 

prestamista y el monto efectivo del capital prestado. 
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Los jueces apreciaran las pruebas de abono de la honradez y buena fama 

y el juramento deferido conforme a las reglas de la sana crítica”. 

Y en la misma ley en cuanto a la presunción dice: “Art. 3.- Se presumirá 

existir usura, cuando el acreedor otorga recibos o cartas de pago de intereses 

o hace anotaciones en el documento, sin determinar concretamente el monto 

del valor recibido” .Esta Ley como lo advertimos inicialmente fue expedida 

con la finalidad de tener un mejor resultado contra la usura, y en conexión 

con la Constitución de la República de ese entonces que en su artículo 88 

decía regular y coordinar el crédito, y reprimir la usura. Pero quizás sin 

ningún resultado concreto, pese a que la Ley Contra la Usura era de carácter 

retroactivo, pero sobre todo dejaba un lado de esta regulación a los 

préstamos otorgados por bancos, cooperativas, etc., de tal modo que había 

un direccionamiento jurídico, es decir, se pretendía sancionar a los 

prestamistas irregulares, más no a todos los chulqueros de cuello blanco que 

cobren intereses superiores a los permitidos por la Ley, además hay que 

tomar en cuenta que el sistema de valoración de la prueba era de la sana 

crítica, pero confusamente se aplicaba el sistema de prueba tasada, al 

considerar la honradez y buena fama. 

La Usura en el Código Penal Vigente  

Nuestro ordenamiento jurídico penal actual criminaliza el delito de usura de 

la siguiente manera: 

“Art. 583.- [Usura].- Es usurario el préstamo en el que, directa o 

indirectamente, se estipula un interés mayor que el permitido por la ley, u 
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otras ventajas usurarias”62. La usura es el cobro excesivo de intereses, y este 

artículo eso es lo que enuncia, mas no lo describe como lo hacen los artículo 

siguientes, es decir, nuestro Código Penal lo que hace es direccionar “un 

interés mayor que el permitido por la ley” y “otras ventajas usurarias” para 

que los administradores de justicia adecuen sus decisiones entorno a la 

habitualidad (art. 584) y el encubrimiento (art. 585). De no configurarse estos 

elementos no hay delito, pues, no es suficiente que el interés sea elevado, o 

sea superior al permitido por la ley. Ahora si bien es cierto la usura no está 

presente solo en el préstamo de dinero con intereses excesivos, sino que 

también pueden ser cosas fungibles como lo establece el Código Civil, el 

dinero también es una cosa fungible, pero además el sujeto pasivo puede 

pactar un préstamo usurario  con cosas fungibles que le presta el sujeto 

activo, debiendo el prestatario devolverlas multiplicadas excesivamente ya 

sea en cantidad o en calidad, o conjuntamente, a este tipo de ventajas 

usurarias se refiere el artículo 583 parte final. 

Por otro lado se sanciona la habitualidad en el “Art. 584.- [Pena].- Será 

reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de dieciséis 

a trescientos once dólares de los Estado Unidos de Norteamérica, el que se 

dedicare a préstamos usurarios”
63

. En este artículo se establece que para 

configurar el delito de usura, debe existir la habitualidad del agente, en 

otorgar préstamos usureros, el que se “dedicare”, por lo tanto previo al 

cometimiento del ilícito usurero debe mediar una relación civil, es decir, la 

                                                           
62 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Pág. 122. 
63 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Pág. 122 
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ejecución de un préstamo o pacto de mutuo, pero como dijimos un préstamo 

con interés excesivo no constituye delito, pues aquí se exige la habitualidad 

como elemento principal que constituya el delito de usura que expresa el 

artículo 583 del Código Penal, aunque claro no especifica si la habitualidad 

debe ser con la misma persona o con diversas víctimas, pero se encaja que 

puede ser el mismo sujeto pasivo, lo que basta es la constancia en la 

práctica de la usura. Sin olvidarnos que todo delito empieza con una primera 

vez, y la exigencia de la habitualidad puede constituir impunidad, pues el 

delito de usura es difícil determinar con certeza y la poca prueba resulta 

ineficaz y ambigua.  

Este artículo exige la composición de elementos como un contrato de 

préstamo; este préstamo debe adecuarse al artículo 583 del Código Penal, 

es decir, que sea el interés superior al fijado por la ley, u otorgue ventajas 

usurarias al agente, y, la dedicación a otorgar préstamos usureros por parte 

del prestamista. 

En relación a la usura nominada la norma la configura el delito de la 

siguiente manera: “Art. 585.- [Encubrimiento de usura].- Sera reprimido con 

prisión de dos a cuatro años y multa de mil dólares de los Estados unidos de 

Norteamérica, el que encubriere, con otra forma contractual cualquiera, la 

realidad de un préstamo usurario”
64

.En este artículo reprime la usura 

encubierta, doctrinalmente conocida también como usura nominada, con una 

pena más severa que la sanción a la usura habitual, y a diferencia al tipo de 

usura que determina el artículo 584, aquí es suficiente que exista un solo 
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contrato encubierto o camuflado con otro contrato legal, al decir otro contrato 

no precisamente se refiere a un documento separado del contrato de 

préstamo, sino que en el mismo contrato puede estar encubierta la usura y 

este es el resultado para que la pena para la usura encubierta sea más 

fuerte dos a cuatro años de prisión. En este artículo lo que de antemano se 

exige es la existencia de la “realidad” del préstamo usurero, pues sin la 

existencia de dicho préstamo usurario no se configura el delito de usura. De 

tal modo que se sanciona cuando se encubre con otro contrato legal ese 

préstamo usurario, y eso es lo que marca distancia del préstamo usurario 

habitual. En estos casos de usura calificada suelen darse por ejemplo en 

hipotecas donde se hace constar que con la hipoteca se garantiza, 

estipulando que el prestatario ha recibido cinco mil dólares, cuando solo 

recibe dos mil quinientos dólares, siendo así la otra mitad los intereses que 

incluso son cobrados anticipadamente, para un tiempo relativamente corto, 

por lo tanto surgen dos contratos , primero el contrato con intereses 

superiores a los permitidos por la ley, y segundo el contrato legal de hipoteca 

que sirve para encubrir el ilícito. 

También se sanciona a quienes se dedicaren a otorgar préstamos y no 

tengan un registro contable de sus actividades, como también a quienes no 

brinden seguridad de lo confiado: 

“Art. 586.- [Prestamista sin contabilidad].- Será reprimido con reclusión 

de dos a cuatro años y multa de quinientos dólares de los Estados 

Unidos de América el que, hallándose dedicado a la industria de 

préstamos sobre prendas, sueldos o salarios, no llevare libros, asentando 
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en ellos, sin claros ni entrerrenglonados, las cantidades prestadas, los 

plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que reciben el 

préstamo, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en prenda 

y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la 

materia; o fueren convictos de falsedad en los asientos de dichos 

libros”
65

. 

“Art. 587.- [Falta de resguardos].- El prestamista que no diere resguardo 

de la prenda o seguridad recibida, será reprimida con una multa del 

duplo al quíntuplo de su valor y no se podrá dejar en suspenso el 

cumplimiento de la pena”
66. 

Estos dos artículos finales que tratan sobre las casas de préstamos sobre 

prendas, se mantienen en nuestro Código Penal desde 1938, donde no se 

criminaliza el que se otorgue préstamos, lo que sanciona es el hecho que el 

prestamista no lleve una contabilidad de forma correcta, y además si hace 

extraviar o permite el deterioro de la prenda dejada como garantía, el 

acreedor debe pagar multa más la pena correspondiente. Este tipo de 

prestamistas son escasos, quizás debido a que existen otros prestamistas 

como el Monte de Piedad del IESS, y les resulta un tanto difícil para 

establecer un negocio con características similares (instalaciones, contador, 

guardia, etc.). Pero en algunas casas de préstamos lo que se ha venido 

dando es que algunos prestatarios han dejado en prenda cosas robadas y 

esto ha generado más de un problema a estos acreedores, pues sin ningún 

reparo reciben prendas de dudosa procedencia sin antes cerciorarse de la 

licitud que provienen.  
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En conclusión este tipo de prestamistas deben hacer constar en los libros el 

monto del préstamo, el plazo de vencimiento de cada cuota o del monto 

total, los intereses pactados, la prenda, calidad, marca, etc. Pero si este 

prestamista altera los asientos de los libros de contabilidad también puede 

ser enjuiciado por falsificación de documentos, y la pena incluso puede ser 

más severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

Código Penal de Chile 

En Chile el delito de usura se encuentra sancionado en el Art. 472, del 

Código Penal quien define como usurero al que: 

"El que suministrare valores, de cualquiera manera, a un interés que 

exceda del máximo que la ley permita estipular, será castigado con 

presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados. 

Condenado por usura un extranjero, será expulsado del país; y 

condenado como reincidente en el delito de usura un nacionalizado, se 

le cancelará su nacionalización y se le expulsará del país. 

En ambos casos la expulsión se hará después de cumplida la pena. 

En la substanciación y fallo de los procesos instruidos para la 

investigación de estos delitos, los tribunales apreciaran la prueba en 

conciencia”
67

. 

El código penal chileno no es muy preciso en establecer el delito de usura, 

pero en cierto caso es muy severo, a tal punto inclusive xenofóbico, pues la 

pena se inclina a perseguir, sancionar y expulsar del país a los extranjeros 

que cometieren el delito de usura, imponiendo a estos ciudadanos, doble 

sanción. Además en el artículo 472 del Código Penal chileno en la parte, in 

fine, se deja al juez resolver el juicio de acuerdo a la sana crítica, y este 

método de valorar la prueba puede ser en algunos casos lesivo, más aun 

cuando la ley penal de Chile se muestra recriminatoria hacia los extranjeros 

y nacionalizados que sean usureros. 
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Código Penal de Argentina 

En Argentina se penaliza la usura de la siguiente manera:  

“ARTICULO 175 bis.- El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la 

inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier 

forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias 

evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos 

o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a 

tres años y con multa de pesos tres a pesos treinta mil. 

La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiere, trasfiere o 

hiciere valer un crédito usurario. 

La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil 

a pesos ciento cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista 

usurario profesional o habitual”
68

.  

La ley penal de Argentina en contraposición a nuestro Código Penal vigente 

sanciona con mayor rigor la usura habitual, con prisión de tres a seis años, 

prácticamente con el doble de la sanción que se establece para la usura 

calificado o encubierta, que es de un año a tres años de prisión. Además que 

la ligereza, inexperiencia y el estado de necesidad son características que 

debe tener el prestatario, para sancionar la de usura y que por ende se 

configure el delito y sancionar al acreedor que se aprovecha de esas 

situaciones, que en la práctica son comunes en toda sociedad. 
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Código Penal de Colombia 

La usura en el vecino país ha sufrido últimamente ciertos cambios, y en la 

actualidad está determinado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 305. USURA. (…) El que reciba o cobre, directa o 

indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de 

venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la 

mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente 

estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia 

Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la 

operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de treinta y dos 

(32) a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 

(66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos 

y condiciones previstos en este artículo, incurrirá en prisión de cuarenta y 

ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de ciento treinta y tres 

punto treinta y tres (133.33) a seiscientos (600) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

(…) Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés bancario corriente 

que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos, según 

certificación de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, la 

pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes”
69

. 

El Código Penal de Colombia establece con más severidad la pena del delito 

de usura, pues como hemos visto en otras leyes penales de Suramérica no 

llegan a los siete años de prisión, además en la presente legislación la usura 

oculta o disimulada se la pretende combatir con mayor peso de la ley, pero 

como bien sabemos, la usura en la vecina Colombia es un delito común, 
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tanto que incluso se ha expandido a nuestro país. Pues sin que exista una 

alternativa crediticia por parte del estado, la usura seguirá siendo la fuente 

de vida lucrativa para unos y crédito fácil para otros, con las duras 

consecuencias que esto genera. Y a diferencia de nuestra normativa jurídica, 

donde se establece que el Directorio del Banco Central debe fijar 

obligatoriamente la tasa legal del interés, en el Código Penal colombiano se 

observa que la Superintendencia Bancaria solo se limita a certificar el interés 

corriente que estén cobrando los Bancos, de tal modo el mercado es el que 

determina la tasa de interés. 

Código Penal del Perú 

En el Perú se penaliza la usura en el capítulo II, artículo 214, que dice:  

“El que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para 

otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, 

descuento o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar 

un interés superior al límite fijado por la ley, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con 

veinte a treinta días-multa. 

Si el agraviado es persona incapaz o se halla en estado de necesidad, la 

pena privativa de libertad será no menor de dos años ni mayor de 

cuatro años”
70

. 

En este caso la usura tiene un enfoque en el estado de necesidad del    

paciente, pues es un agravante el que se otorgue un crédito con usura al 

incapaz y al que lo requiere por necesidad, pues la pena privativa de libertad 

se endurece en esos casos. 
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Ley Contra la Usura del Salvador 

En este país recientemente se promulgó por primera vez la ley contra la 

usura, misma que dice: 

“Art. 4.- Para efectos de esta Ley, se presumirá legalmente que existe un 

préstamo encubierto, en toda venta de inmuebles o muebles en la cual 

se establece pacto de retroventa cuando concurra cualquiera de las 

circunstancias siguientes: 

a) Cuando el comprador no haya entrado en posesión del inmueble 

vendido. 

b) Cuando el vendedor pague intereses al comprador por el precio de la 

venta, sin importar la denominación que se dé a este pago. 

c) Cuando el precio de la venta estipulado en el contrato sea inferior al 

valor del mercado del inmueble o al último valor de transferencia”
71
. 

Lo que en esencia se pretende es sancionar la usura encubierta, por aquello 

se describe algunos elementos que pueden ser motivo de presunción de 

usura calificada o disfrazada.  

“Art. 11.- Si el acreedor contratara o cobrara tasas de interés efectivas 

superiores a la tasa máxima vigente de acuerdo al Art. 7, los deudores 

podrán solicitarle al acreedor, judicial o extrajudicialmente, la revisión 

de la deuda a efectos que la misma sea recalculada y reestructurada, 

imputando a la cancelación del capital los intereses cobrados al deudor 

en exceso a la tasa máxima desde la entrada en vigencia de la tasa 

máxima correspondiente. 

Art. 12.- Cuando se trate de entidades supervisadas por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, serán sancionados por ésta, 
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según la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, con los 

procedimientos que ésta establece. Los demás sujetos obligados al 

cumplimiento de esta Ley serán sancionados por la Defensoría del 

Consumidor, mediante el procedimiento establecido en la Ley de 

Protección al Consumidor, considerándose en este caso que la usura 

constituye una infracción muy grave.”
72

 

 

Esta ley regula tanto las operaciones del Sistema Financiero,  como también 

las transacciones en que se realizan entre particulares, es por aquello que 

tiene el carácter de Ley especial, la sanción se enmarca en el ámbito 

administrativo y pecuniario, pues, por ejemplo se sanciona con multa de 

cinco veces del tanto que se haya pactado. El límite del interés es la vigente 

que establezca el Banco Central de Reserva, estipulado en el artículo siete 

de la presente normativa, el acreedor de cualquier modalidad que exceda en 

este límite será sancionado por usura, según la gravedad de la infracción. 

 

ANÁLISIS DE CASOS. 

Análisis de la Sentencia de Primera Instancia Sobre un Delito de Usura 

Causa Nro. 10241-2010-0066. 

“(…) ANALISIS PROBATORIO Conforme a los Arts. 85 y 250 del 

Código de Procedimiento Penal, la prueba debe establecer tanto la 

existencia de la infracción como la responsabilidad de las procesadas. El 

Art. 86 del Código de Procedimiento Penal, indica que la prueba será 

apreciada por el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica; sana 

crítica que ha decir de Couture, son las reglas del correcto entendimiento 
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humano, valorando la prueba en un campo lógico, psíquico y 

experimental, en base del conocimiento. Las presunciones obtenidas en 

el juicio deben estar basadas en indicios probados. Además deben ser 

graves, precisos y concordantes, encontrando el nexo causal entre la 

infracción y su responsable, con acatamiento de los requisitos señalados 

en los Arts. 87 y 88 ibídem. IX.1.- Existencia de la infracción. En cuanto a 

la existencia de la infracción, ésta no se ha probado conforme a derecho 

por las siguientes consideraciones: Con el testimonio del Ingeniero Lenin 

Fernando Ubidia Gavilanes, quien dentro de lo fundamental ha indicado 

que ha sido imposible verificar el interés mensual (usurero) que ha 

referido Jacqueline de los Ángeles Valdiviezo Proaño, por el contrario 

con los documentos presentados para su observación y análisis, entre 

ellos la Letra de cambio, ha constado un interés del 12% anual, el mismo 

que ha mantenido legalidad para ese tiempo conforme a las normas del 

Banco Central del Ecuador, y entidades financieras. El Capitán Carlos 

Alfonso Perugachi Betancourt, ha indicado, haber realizado peritaje, 

grafo técnico y de tintas, remitiéndose solo al análisis del anverso de la 

letra de cambio, indicando que ha sido llenada en tres tiempos y con 

diferentes tipos de tinta azul, más no de la firma y rúbrica de la 

aceptante o deudora, constantes en dicho documento. El cabo Pablo 

Patricio Torres Fuentes, pese a haber realizado el informe investigativo 

en el presente caso, nada refiere sobre qué personas hayan visto sobre la 

cantidad de dinero entregado y recibido por las partes procesales, como 

tampoco de quienes hayan llenado dicho documento por la cantidad de 

nueve mil dólares, siendo por tanto una declaración e informe escuetos 

y simples, que en nada ayudan a esclarecer la infracción. El Cabo Paulo 

Frey Saráuz Yépez, concluye indicando que ha realizado la pericia de 

audio, video y afines, determinando un diálogo entre dos personas, 

donde una de ellas habla de montos de tres mil dólares y cuatro mil 

doscientos dólares, sin referir sobre montos de intereses pactados, por 

tanto no se ha logrado determinar a qué personas pertenecían dichas 
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voces del diálogo constantes en el disco compacto. Además, los hechos 

han ocurrido en el año 2006, fecha en la cual no entraba en vigencia el 

contenido del segundo inciso del Art. 156 del Código de Procedimiento 

Penal, donde se indica que no se requiere de autorización para la 

intercepción y grabaciones que habla el Art. 155 ibídem, es decir, para 

dicha grabación tenía que hacerse previa autorización, lo cual no ha 

ocurrido. Los testimonios de María Gilda Chicaiza Sandoval y Noemí 

Germaña Guerrero Ulcuango, de ser vecinas y conocer mucho tiempo a 

Jacqueline Valdiviezo, carecen de credibilidad en el presente caso por 

demostrarse parcialidad, ya que resulta increíble para los juzgadores 

aceptar la extremada casualidad de que ellas hayan llegado e ingresado 

al almacén de zapatos de Blanca Benavidez sin ser vitas, justo el 

momento que conversaban de la deuda existente entre su vecina y la 

dueña del negocio, y haber escuchado solo la cantidad de tres mil 

dólares, no así porcentajes de interés, tanto más que a decir de 

Valdivieso, quien ha planificado y grabado ha sido Gladis Ruiz. Con el 

propio testimonio de Jacqueline de los Ángeles Valdiviezo Proaño, quien 

ha indicado que únicamente ha pagado dos cientos diez dólares en los 

meses de noviembre y diciembre de 2006 y cien dólares en enero de 

2007, y que no ha pagado más, por concepto de capital ni de interés, 

sin embargo, no se ha justificado conforme a derecho de dichos pagos o 

abonos. Por otro lado Los testimonios de Blanca Nelly Benavides y 

Mayra Alexandra Mejía Benavides, son concordantes al indicar que el 

padre de Jacqueline Valdiviezo les dio pintando su casa, y por ese 

intermedio Jacqueline su hija era conocida y amiga de ellas, situación 

que fue aprovechada por la supuesta víctima para obtener el crédito de 

nueve mil dólares que le concedieron, puesto que disponían en esos 

momentos de un saldo de dinero por la venta de su casa para cubrir una 

deuda que mantenían. Así mismo, Nelly Janneth Ramos Maldonado, 

Stalin Andrés Hidalgo Carlosama; y, María Adela Beatriz Lara Borja, han 

coincidido al manifestar que conocen a las procesadas como 
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responsables, caritativas, trabajadoras; y que nunca han conocido que 

ellas se dedicaban a prestar dinero. El fiscal ha acusado a las procesadas 

de ser las autoras del delito tipificado y sancionado en el Art. 585 del 

Código Penal, que dice.” Encubrimiento de usura.- Será reprimido con 

prisión de dos a cuatro años y multa de mil dólares de los estados 

Unidos de América, el que encubriere, con otra forma contractual 

cualquiera, la realidad de un préstamo usurario”. Al respecto hay muchos 

tratadistas que tratan sobre el tema así: el Doctor Luís Humberto Abarca 

Goleas, en su obra Sociología Criminal de la Usura, respecto al delito de 

usura dice. “Considerada criminológicamente la usura es un delito 

habitual de cuello blanco. Lo primero, porque el usurero es un 

delincuente profesional, lo cual significa que obtiene sus ingresos y se 

requiere ilícitamente mediante la práctica permanente de la usura; y en 

tanto que, lo segundo, porque opera impunemente a vista y paciencia 

del sistema de defensa social, que jamás lo reprime por la influencia 

social del que goza en base al poder de maniobra que otorga el dinero 

para corromper a los que deben reprimirlo”. Edgardo Alberto Donna, en 

su Obra “Derecho Penal”, tomo II-B, indica ”En la usura propiamente 

dicha se castiga al que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la 

inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer-como 

contraprestación una ventaja pecuniaria evidentemente 

desproporcionada con su prestación o una garantía extorsiva. La esencia 

de la usura es sin duda el aprovechamiento, por parte del autor, de una 

situación especial de la víctima-necesidad, ligereza-inexperiencia- que 

explota económicamente para sus intereses”. Carlos Fontán Balestra, en 

su obra “Derecho Penal”, parte especial, al respecto dice: “Corresponde 

al juzgador, en cada caso, tomando en consideración sus circunstancias y 

las valoraciones sociales y económicas del momento si se está en 

presencia de un interés usurario. Hay que ser prudente para apreciar la 

evidente desproporción de los intereses con la prestación, atendiendo a 

que éstos tienden no solamente a asegurar un fruto por el capital sino a 
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la conservación de su valor. Por eso, no cualquier interés superior al 

corriente en la plaza financiera puede llevar a considerarlo delictivo. El 

rédito del capital debe ser evidentemente desproporcionado con la 

prestación del sujeto activo”. Edmundo Mezger en su obra Derecho 

Penal, tomo II, parte especial, cita a Schonke quién al respecto dice. 

”Cuando se le da a un negocio usurario la apariencia de un negocio 

lícito, ocultándose así la explotación que encierra. Pueden citarse como 

ejemplos: el hecho de hacer constar en el documento pertinente un 

préstamo por una suma superior a la efectivamente otorgada, y un 

aseguramiento con un precio de arrendamiento desproporcionadamente 

elevado”. En el presente caso se ha justificado que la letra de cambio 

objeto del juicio civil ejecutivo 127-2007, ya ejecutado, y base de este 

proceso penal, reunió todos los requisitos para su validación ejecutiva 

como determina el Código de Comercio y Código Civil, llegándose al 

embargo, remate y adjudicación del inmueble que ha sido de Jacqueline 

Valdiviezo, pese a las argumentaciones de que dicho documento ha sido 

firmado en blanco, debiendo anotar sobre este punto que existe 

suficiente doctrina y jurisprudencia civil que abaliza la legalidad de un 

documento de esta naturaleza, cuando ha sido aceptado y firmado 

voluntariamente por las partes; además tampoco se ha probado que las 

procesadas han estado dedicadas a este tipo de préstamos de usura, más 

por el contrario Jacqueline Valdiviezo ha tenido ya un juicio ejecutivo 

anterior por similares circunstancias planteado por Holger Burbano, 

tampoco se ha determinado a quienes pertenecen las voces del CD 

grabado para esta causa, pese a la forma ilegal en la que se ha obtenido 

dicha prueba, así como, qué personas llenaron la invocada letra de 

cambio que ha firmado voluntariamente Jacqueline Valdiviezo por la 

cantidad de nueve mil dólares, al 12% de interés anual. Por estas 

consideraciones y en base a que en la audiencia de juzgamiento se ha 

observado el derecho al debido proceso, es decir se han respetado los 

principios de concentración, contradicción; y, dispositivo, y en base a 
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ello se ha apreciado toda la prueba requerida y practicada por los sujetos 

procesales, de los cuales se ha determinado que la Fiscalía no ha 

justificado su teoría fáctica. Pues, el crédito otorgado por las procesadas 

a Jacqueline de los Ángeles Valdiviezo Proaño, ha sido abalizado 

mediante hipoteca abierta, constante en escritura pública suscrita en la 

Notaría Cuarta del cantón Ibarra y por la letra de cambio de nueve mil 

dólares, constando el 12 por ciento de interés anual, documentos que 

han sido objeto del juicio ejecutivo, cuya demanda ha sido aceptada por 

el Juez Cuarto de lo Civil de Ibarra, es decir, han sido documentos 

permitidos por la ley, lo que hace que este hecho, no encuadre en el tipo 

penal que acusa la Fiscalía. IX.2.- La responsabilidad de las procesadas.- 

Al no haberse comprobado la existencia de la infracción, resulta 

incongruente e inoficioso buscar responsabilidad para las procesadas, y al 

amparo de lo que prescribe el Art.76 numeral 5, inciso segundo de la 

Constitución de la República que dice” En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido más favorable a 

la persona infractora”, en la misma forma el Art.76, numeral 2 de la 

Carta Suprema, indica que se presumirá la inocencia de toda persona y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, lo cual concuerda 

con el Art.4 del Código Penal, que manifiesta: “Interpretación extensiva 

e in dubio pro reo, “Prohíbase en materia penal la interpretación 

extensiva. El Juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En 

caso de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo”. De 

igual forma, el Art. 305, parte final del inciso primero, que dice: “…y en 

el segundo caso, si no se hubiere comprobado la existencia del delito o 

la responsabilidad del procesado, o cuando existiere duda sobre tales 

hechos. En el caso, la procedencia del dinero objeto del préstamo, se ha 

justificado, conforme a la escritura original de compraventa de la casa 

que ha sido de propiedad de una de las procesadas (Blanca Benavides) 

cuyo sobrante de la venta ha sido depositado en la libreta de ahorros de 
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su hijo y hermano, de las procesadas, respectivamente, conforme a la 

libreta de ahorros original, de la cual se saca el dinero para el préstamo. 

Sin embargo, de la prueba actuada aparece que el monto del préstamo 

ha sido nueve mil dólares, más Jacqueline Valdiviezo en su declaración 

ha indicado haber sido tres mil dólares, sin que haya corroborado con 

otra prueba sus aseveraciones, X. CONCLUSIÓN. Por lo que, este 

Tribunal, al existir duda sobre estos hechos, de conformidad con los Arts. 

250 y 304 del Código de Procedimiento Penal, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, 

CONFIRMA LA INOCENCIA de BLANCA NELY BENAVIDES MENESES, 

ecuatoriana, casada, con cédula de ciudadanía 100162917-7,de 50 años 

de edad, ocupación comerciante, con domicilio en la calle Bartolomé 

García 1-58 y Obispo Mosquera, cantón Ibarra, provincia de Imbabura; 

y, MAYRA ALEXANDRA MEJÍA BENAVIDES, ecuatoriana, soltera, con 

cédula de ciudadanía 100242569-0, estudiante, y domiciliada en la calle 

Bartolomé García 1-58 y Obispo Mosquera, cantón Ibarra, provincia de 

Imbabura. Dejase sin efecto las medidas cautelares personales y reales 

dictadas en su contra. Sin costas ni daños y perjuicios que pagar”
73

. 

 

Análisis de la Sentencia del Tribunal de Garantías Penales  

Partimos del entendimiento de que la falta de certeza en la prueba penal, 

significa dos cosas: 1) que hay dudas en torno al mecanismo de producción 

de la prueba, y 2) que pese a que se tenga certeza en la legalidad y 

constitucionalidad de la producción de la prueba, su presencia procesal no 

surte eficacia probatoria. Para el efecto ejemplificaremos el caso concreto de 

cuatro pruebas efectuadas dentro de este expediente: 
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1. El informe pericial del movimiento bancario correspondiente a la 

acusada. Esta prueba fue evacuada cumpliendo los siguientes estándares 

procesales: 

a) Fue pedida por la acusadora y ordenada por la autoridad fiscal, 

cumpliendo el mandato del artículo83 del Código de Procedimiento Penal; 

b) La autoridad que ordenó la práctica de esta prueba era competente de 

conformidad con el artículo 195 de la Constitución de la República en 

concordancia con el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal; 

c) Las atribuciones fiscales para practicar ésta prueba están determinadas 

en el artículo 92 y 93 del Código de Procedimiento Penal;  

d) La licitud de esta prueba se encuentra consagrada en el principio de 

libertad probatoria prescrito en el artículo 84 del Código de Procedimiento 

Penal y su constitucionalidad se enmarca en los derechos del debido 

proceso de los artículos 76.7 literales a ) y h) de la Constitución de la 

República; 

e) Para su práctica el órgano competente como es la Fiscalía del Estado, 

designó y posesionó a un Perito del Departamento de Criminalística de la 

Policía Judicial, tal cual así lo prescribe el artículo 95 del Código de 

Procedimiento Penal; 

f) Esta prueba goza de eficacia probatoria, porque dentro de la etapa de 

instrucción fiscal fue sometida a los principios de publicidad, contradicción, e 
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inmediación consagrados en el artículo 168.6 de la Constitución de la 

República, por lo mismo no fue impugnada por la parte contraria, 

g) La eficacia probatoria derivada de los elementos descritos en el literal 

anterior, la consagran a ésta prueba como válida, por tanto goza del principio 

de legalidad de la prueba consagrado en el artículo 76.4 de la Constitución 

de la República.  

Como podemos observar esta prueba no es nula, ha sido practicada con 

todos los rigores procesales exigidos por el Código Adjetivo Penal y 

supletorio Civil existentes en el derecho positivo ecuatoriano, por lo tanto su 

producción la torna válida.  

2. La Transcripción del audio practicado por el Perito, en el que se 

determina que el préstamo recibido es de tres mil dólares. Esta prueba fue 

evacuada observando los siguientes estándares procesales: 

a) De conformidad con el artículo 155 del Código de Procedimiento 

Penal  sólo el juez puede facultar la grabación de conversaciones telefónicas 

del imputado o acusado. Esta autorización judicial no la obtuvo la ofendida 

señora Jacqueline Valdivieso, por tanto ésta prueba estaba viciada de 

nulidad por haber sido actuada de espaldas a la ley, y su castigo procesal o 

muerte por eficacia jurídica estaba determinado en el artículo 76.4 de la 

Constitución de la República. 

b) Las voces que aparecen en la grabación no fueron objeto de 

cotejamiento por parte de los Peritos de Criminalística que la practicaron, de 
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conformidad con la disposición del inciso tres del artículo 156 del Código de 

Procedimiento Penal que faculta “El Fiscal podrá ordenar la identificación de 

voces grabadas por personas que afirmen poder reconocerlas, sin perjuicio de 

ordenar el reconocimiento por medios técnicos o con intervención 

pericial.”
74

,por tanto, para el Tribunal ésta prueba no da fe de que las 

personas intervinientes en la grabación de audio sean las que provienen de 

la individualidad humana de los sujetos procesales: procesada Blanca 

Benavides y ofendida Jacqueline Valdivieso.  

c) El bien jurídico protegido detrás del artículo 155 del Código de 

procedimiento Penal es el derecho a la protección de la voz de la persona 

garantizado en el artículo 66.18 de la Constitución de la República “El 

derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la 

persona”
75

. 

d) Cuando se realizó la grabación periciada aún no estaba en vigencia el 

artículo 156 del Código de Procedimiento Penal, hecho que también influyó 

sobre manera en la decisión del Tribunal en declarar la inocencia de las 

procesadas. A ésta prueba el Tribunal Penal no le otorgó eficacia probatoria 

por no haber autorizado el Juez de Garantías Penales, la grabación 

magnetofónica a la imputada 

3. El informe del perito contable que en su conclusión final dice: “No se 

ha podido certificar ni técnica ni legalmente, el origen de los fondos que 
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sirvieron para entregar el préstamo constante en la letra de cambio” donde 

se realizó el siguiente procedimiento: 

a) Para su práctica el órgano competente como es la Fiscalía General del 

Estado, designó y posesionó a un Perito del Departamento de Criminalística 

de la Policía Judicial, tal cual así lo prescribe el artículo 95 del Código de 

Procedimiento Penal. 

a) La prueba pericial está contemplada en el artículo 95 del Código de 

Procedimiento Penal, la misma que nunca fue impugnada por las 

procesadas, otorgando pleno valor probatorio, en su contenido y en la 

veracidad de la información que otorgó; 

b) El perito que realizó el informe pericial fue legalmente designado y 

posesionado en acta debida, prestando el juramento de ley, para los efectos 

del perjurio respecto de la información que otorgaba, de conformidad con el 

artículo 95 del Código de Procedimiento Penal; 

c) El informe pericial fue rendido de manera oral ante los jueces del Tribunal 

Penal de Imbabura, por tanto como prueba testimonial pericial ingresó con 

las formalidades prescritas en el artículo 79 del Código Procesal Penal, lo 

que permitió que se judicialice como prueba;  

d) El informe pericial aportó la siguiente información: Existencia de una letra 

de cambio por el valor de 9.000 USD, al 12% de interés que a la fecha 

estaba vigente; dos retiros del  Banco Procrédito que suman 3.500us; los 

recortes de prensa donde consta el número de celular perteneciente a la 
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procesada ofertando créditos; certificación de la Superintendencia de 

Bancos de que las acusadas no contaban con autorización para ofertar 

créditos. 

e) El Tribunal admitió el origen de los fondos que sirvieron para otorgar el 

préstamo, toda vez que el monto de 9.000USD, fue justificado por las 

acusadas, aduciendo que es producto de la venta de una casa. 

4. El informe pericial donde determina que la letra de cambio, no guarda 

identidad caligráfica, que fue realizada por distintas personalidades gráficas, 

y que presenta tres tiempos de ejecución en el llenado, con diferente 

elemento escritor 

a) Fue pedida por la acusadora y ordenada por la autoridad fiscal, 

cumpliendo el mandato del artículo83 del Código de Procedimiento Penal. 

b) La pericia grafotécnica hecha a la letra de cambio, arrojó los siguientes 

resultados periciales: 1) no guarda identidad caligráfica, 2) fue realizada por 

distintas personalidades gráficas, 3) presenta tres tiempos de ejecución en el 

llenado, y, 4) fue llenado con diferente elemento escritor. 

c) Esta pericia se cumplió de conformidad con los mandatos de los 

artículos procesales penales  84, 95 y 98. 

d) La letra de cambio y su consecuencia jurídica como fue el remate de la 

casa de la deudora, es el cuerpo del delito que desencadenó el juicio penal 

por usura, toda vez que su cobro fue ejecutado mediante juicio ejecutivo. 
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Análisis de las Pruebas de Cargo:  

El informe del perito contable que en su conclusión final dice: “No se ha 

podido certificar ni técnica ni legalmente, el origen de los fondos que sirvieron 

para entregar el préstamo constante en la letra de cambio”76 , al contenido de 

ésta prueba de cargo de la Fiscalía, pese a haber sido legalmente 

practicada, el Tribunal no le otorgó eficacia probatoria, sin motivar porqué 

razones jurídicas no les era cierto su contenido, o porque razón fáctica les 

generaba duda la información del contenido pericial. Debieron motivar de 

acuerdo al artículo 76.7 literal l) del Código Político, y tal cual lo determina el 

inciso segundo del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, “La jueza 

o juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas 

las pruebas producidas”
77. Como no motivaron sobre la falta de validez 

procesal de esta pericia, entonces debieron aplicar sobre ella, el mecanismo 

procesal de valoración de la prueba denominado “sana crítica”. 

El informe pericial donde determina que la letra de cambio, no guarda identidad 

caligráfica, que fue realizada por distintas personalidades gráficas, y que 

presenta tres tiempos de ejecución en el llenado, con diferente elemento 

escritor, no fue recibido por los Jueces del Tribunal Penal como prueba plena 

del delito de usura, porque argumentaron que existe suficiente doctrina y 

jurisprudencia respecto de la validez procesal de las letras de cambio cuando 

han sido firmadas en blanco voluntariamente por el deudor. El hecho de dejar 
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sin validez el informe pericial donde se establece que la letra de cambio fue 

llenada en tres tiempos,  con otro tipo de caligrafía y de tinta, fue atentatorio al 

sistema de valoración de la sana crítica y del principio de interpretación de 

normas procesales en el sentido que más favorezca a la vigencia material de 

los derechos fundamentales. Toda vez que tampoco los jueces motivan porqué 

razón jurídica o método de valoración de la prueba, le restan eficacia probatoria 

a éste informe pericial.  

De cara a las pruebas aportadas dentro del presente proceso penal por 

encubrimiento de usura, encontramos que la confirmación de la inocencia 

determinada en sentencia, se debe a que ciertas pruebas que no fueron 

producidas con observancia absoluta de las reglas procesales y 

constitucionales determinadas tanto en el Código de Procedimiento Penal 

como en la Constitución, pero también se podría decir que no se utilizó un 

método claro de valoración de pruebas como es el de la sana crítica.  

El Tribunal Primero de Garantías Penales, no realizó una valoración correcta 

de la Prueba, de tal manera que en segunda instancia la Sala de lo Penal 

determinó la culpabilidad de las procesadas, considerando como válidas: las 

copias certificadas del Juicio Ejecutivo, seguido por Mayra Mejía, y donde  

resalta la letra de cambio, el certificado del Registro de la Propiedad, la copia 

de hipoteca abierta, la demanda y calificación, la sentencia y el auto de 

adjudicación del inmueble a favor de Mayra Mejía, pues con esta prueba se 

está evidenciando un caso de usura encubierta. Por otra parte la prestataria 

desde las excepciones presentadas en el Juicio Ejecutivo habla del 
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préstamo de 3000 mil dólares, mientras que las prestamistas hacen valer en 

Juicio la liquidación sobre los 12.000 mil dólares entre capital e intereses, y 

esta coartada es validada por el Tribunal de Primera Instancia, pues, afirman 

que es una deuda legítima y se ha utilizado un documento legal, sin 

considerar que ese documento aparentemente lícito, es el cuerpo del delito 

de usura nominada o encubierta como lo determina nuestra Ley penal.  

Inclusive mediante certificaciones conferidas por la telefónica Porta, se 

indica que el número corresponde a la cédula de la acusada. Según el 

informe pericial consta un anuncio de prestar dinero con el número de 

teléfono de la acusada como contacto,  en la misma experticia se establece 

que no tienen el permiso de la Superintendencia de Bancos y Compañías, y 

la factura de pago de las publicaciones ofertando crédito de Mayra Mejía. 

Además las denunciadas no comparecen a la pericia caligráfica según Oficio 

del Documentólogo. Y en la confesión judicial Blanca Benavides, se acoge el 

derecho al silencio, aquí el adagio popular: el que calla otorga. Con todas 

estas pruebas ya se puede apreciar que las acusadas actuaron con dolo. 

Además  las certificaciones del SRI, demuestran que las acusadas no 

reportan declaraciones, entonces de donde la procedencia del dinero, pero 

esto tampoco toma en cuenta el Tribunal de Garantías Penales. Pero 

equivocadamente considera que la procedencia del dinero razón del 

préstamo es la venta de la casa de las procesadas, y que ahí está origen y la 

licitud del dinero prestado.   

Pero también se cuenta con prueba material que se encuentra en un CD que 

contiene la grabación donde la ofendida le ruega e implora a la prestamista 
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que “haga un acto de caridad como me va a cobrar doce mil si eso no es mi 

deuda si mi deuda es de tres mil
78”. Esta prueba si bien es cierto no contaba 

con autorización judicial, pero podía ser valorada, de tal modo que se llegue 

a alguna conclusión razonada y motivada, al respecto veamos lo que nos 

dice la Sala Temporal Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de 

Justicia en cuanto al accionar del juez en el momento de apreciar las 

pruebas: “Se trata de una operación mental, mediante la cual el intérprete 

verifica la concordancia entre el comportamiento estudiado y el texto legal”79. 

En tal virtud la Sala de lo Penal dentro de la apelación considera como 

prueba plena la que aportó la ofendida, pues, valoraron estrictamente con el 

sistema de la sana crítica.  

Análisis de las Pruebas de Descargo 

El Tribunal da credibilidad al testimonio de las acusadas quienes dicen, que 

han vendido una casa, y les ha quedado unos 27.200 dólares, que 

Jacqueline Valdivieso aprovechándose de la amistad consiguió que le 

prestaran 9.000 dólares, que en los nueve mil dólares se incluía deuda de 

zapatos y productos Yambal, que nunca les ha pagado intereses, o sea para 

el Tribunal las acusadas realizaron el préstamo por caridad luego que estas 

pasaran un momento duro económicamente según su propia versión, y que 

la letra de cambio de 9.000 mil dólares ha llevado llena y firmada la ofendida 

mismo, al 12% anual de interés, y además que la ofendida con su voluntad 

ha puesto su casa en hipoteca. Blanca Benavides, dice, le presté 9000 
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dólares  sin hablar de ningún interés, algo increíble que alguien preste sin 

interés. Los testimonios de Nelly Ramos, Stalyn Hidalgo y María Lara, son 

creíbles para el Tribunal pues consideran que coinciden bien, en decir que 

las acusadas son personas buenas y caritativas y que nunca han prestado 

dinero a nadie.  

Con la prueba practicada en el juicio se establece que la conducta de las 

Prestamistas, coincide con la descripción del tipo penal previsto por el 

artículo 585 del Código Penal vigente, que sanciona la usura encubierta o 

nominada. El capital prestado está comprobado con del movimiento bancario 

de Mayra Mejía, tomando en cuenta que el supuesto hijo y hermano de las 

procesadas, jamás interviene en proceso alguno, es obvio el pretexto para 

justificar un monto que no fue real al prestado; y, que además no tiene 

coherencia de fecha con el movimiento bancario de Carlos Mejía, 

comparado con el retiro de la cuenta de su hermana Mayra Mejía; y en 

función de la publicación en la prensa; la firma de la letra de cambio; y, la 

suscripción de la hipoteca abierta, que tienen fechas más que concordantes 

y lógicas en torno a la supuesta deuda adquirida. La  ventaja usuraria está 

en el  encubrimiento contractual al celebrarse una Hipoteca Abierta a favor 

de la procesada en contra de la ofendida, y más aun la hicieron firmar una 

letra de cambio en blanco. Es decir se visualiza simple y llanamente la 

desproporción del préstamo inicial de 3.000us con el final de 12.326us, que 

no se encuadran a la lógica o razón ni del capital ni de los intereses, que 

supuestamente de forma lícita se habrían dado en el transcurso de seis 

meses, fecha en la cual se inicia la acción ejecutiva.  
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Mediante recurso de apelación por parte de la ofendida, la Sala de la Corte 

Provincial de Justicia dicta sentencia condenatoria contra las procesadas, a 

fin de insistir en el resarcimiento del daño causado por las procesadas, y su 

legítimo derecho a la propiedad, que en este caso ha sido arrebatada. 

Así mismo el realizar una publicación en cualquier medio informativo, 

ofertando préstamo de dinero, con prenda es actuar al margen de la ley, 

cuando no se tiene control de autoridad competente sobre esta actividad, tal 

como lo establece el artículo 121 de la Ley General del Sistema Financiero. 

Y como sabemos es dinero que genera renta que debió ser declarada, lo 

cual no existe conforme la certificación del Servicio de Rentas Internas. Los 

actos realizados por las prestamistas, evidencian un conocimiento pleno de 

cómo actuar en el delito de usura encubierta y de forma habitual a la vez, por 

lo que estamos frente a una acción antijurídica peligrosa, porque han 

realizado un tipo jurídico penal, atacando con ello, un bien jurídico protegido 

por el Estado como es la propiedad, por ello el Tribunal de Garantías 

Penales, debía valorar la prueba de acuerdo al artículo 86 del Código de 

Procedimiento Penal, a fin de establecer la responsabilidad de las 

procesadas. Así como lo hace en la apelación la Sala de lo Penal, pues, las 

presunciones e indicios son graves, precisos y concordantes, y se ha 

encontrado el nexo causal del delito de usura que sanciona el artículo 585 

del Código Penal vigente, infracción que a considerar del Tribunal de 

Garantías Penales generaba dudas por la falta de certeza en la valoración 

de la prueba, por ejemplo, pese a la experticia realizada en la letra de 

cambio donde se determina que no guarda relación de escritura, ni de tinta y 
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que fue llenada en tres tiempos distintos, los jueces no le dieron valor como 

prueba de cargo, y al contrario consideraron que existe suficiente doctrina al 

respecto de quien firma una Letra de Cambio en blanco, bueno es cierta esta 

afirmación, pero mientras tanto, ¿cuántas víctimas de los chulqueros 

seguirán siendo afectadas en su patrimonio?. 

Análisis de la Resolución Nro. 0272-2011-1SP 

“(…) SEXTO: ANÁLISIS DE LA SALA.- […] De lo dicho y de los recaudos 

procesales puede inferirse, que si se produjera el supuesto delito de 

usura, este se dio con el concurso de la supuesta víctima, pues a 

sabiendas que los intereses que presuntamente, y al decir de la agraviada, 

estaban en contra de la ley, los aceptó y suscribió una letra de cambio, 

una promesa de compra venta, una hipoteca abierta y jamás presentó 

denuncia alguna, sino hasta cuando el acreedor luego de dos años 

demandó el pago de la deuda contraída, lo que evidentemente conduce 

a concluir que la denuncia formulada por ella fue en retaliación y por 

enervar una deuda legítimamente contraída, ya que de no haber 

mediado la demanda de la letra en juicio ejecutivo, la presunta 

agraviada jamás hubiera denunciado el ilícito penal que según ella se 

cometería, lo que evidentemente conduce a determinar una 

responsabilidad compartida, de aquella con el acusado, conforme queda 

anotado en este literal […]. En mérito de lo expuesto, el recurso de 

casación es procedente y corrigiéndose los errores de derecho que 

contiene la sentencia, esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional 

de Justicia, ADMISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desestima el recurso 

de casación formulado por la recurrente Digna María Piedad Licta 

Pumayo; y fundados en el artículo 349 del Código de Procedimiento 
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Penal, en cuanto a que la sentencia contraviene el texto de la ley al 

establecer una condena pese a reconocer la inexistencia de la prueba 

material y que además aplica erróneamente las reglas de valoración de la 

prueba, se acoge el recurso de casación formulado por el recurrente 

Carlos Estuardo Vásconez Amores y se ratifica su estado de inocencia y se 

lo ABSUELVE […]”
80

. 

 

La sanción a la usura desde los tiempos más antiguos, siempre ha estado 

dirigida a atacar al prestamista, ya sea espiritualmente, moralmente, en lo 

político, en el aspecto civil y penal, debido a que el sujeto activo actúa con 

dolo, sus intenciones son vivir del fraude que causa a su víctima, pero como 

observamos en la Resolución que antecede los jueces consideran que el 

sujeto pasivo también tiene responsabilidad compartida en el ilícito de usura, 

en nuestro medio se ha hecho una cultura el utilizar a los usureros como 

fuente de financiamiento. Ahora bien, la Sala considera que la víctima por 

retaliación del cobro de una deuda legítima persigue en juicio a su victimario, 

y que todos los documentos suscritos por la recurrente fueron realizados por 

su voluntad, pero sin analizar que“(…) por lo general, el examen de la usura 

es la posición del sujeto pasivo del delito, pues es evidente que el mismo no se 

podría perfeccionar sin el consentimiento del paciente”
81. Además en la usura 

muy difícilmente se puede obtener suficiente prueba como en otros delitos. 

La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia establece el 

componente de la pareja penal que se ubica entre quienes pactan el 

                                                           
80Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia: Resolución Número: 

0272-2011-1SP.  
81 ZABALA BAQUERIZO, Jorge: “Delitos Contra la Propiedad”, Tomo IV, Ed. Edino. Guayaquil-Ecuador, 
1992. Pág. 162.   
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préstamo usurero, como lo explica el Dr. B. Mendelsohn, “aquella que está 

formada por el victimario y la víctima, por el ofensor y el ofendido 

(…)”82. Pero en el delito de usura, hay un sujeto activo que actúa con dolo, y 

mientras que el sujeto pasivo se deja llevar por razones que pueden ser la 

falta de crédito regular, la facilidad de los préstamos usureros, etc. “Nadie 

puede dudar que el sujeto pasivo de la usura, en casi todos los casos (y nos 

atreveríamos a pensar que deberíamos suprimir el “casi”) es la que busca al 

usurero y le solicita que le haga el préstamo, consintiendo en que se le cobren 

los intereses que exija el usurero”83. El sujeto pasivo busca al sujeto activo y 

lo insta a cometer el ilícito, que por cierto este accede generosamente, pues, 

ahí está la intención del fraude, haciendo que el prestatario coadyuve en el 

delito de usura cuando suscribe cheques, firma letras de cambio en blanco, 

pacta contratos de hipoteca, y compraventa con retroventa, que una vez que 

se ventilan en juicio son considerados como actos legales debido a que son 

documentos lícitos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
82B. MENDELSOHN. Citado por: ZABALA BAQUERIZO, Jorge: “Delitos Contra la Propiedad”, Tomo IV, 
Ed. Edino. Guayaquil-Ecuador, 1992. Pág. 162. 
83 ZABALA BAQUERIZO, Jorge: “Delitos Contra la Propiedad”, Tomo IV, Ed. Edino. Guayaquil-Ecuador, 
1992. Pág. 162-163. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

La presente investigación jurídica la fundamenté mediante la información 

bibliográfica y de campo.  

Para la ejecución de la investigación bibliográfica fue necesario recabar 

información en Diccionarios jurídicos de consulta, principalmente en el marco 

conceptual; Libros de distintos autores referente al tema de la valoración de 

la prueba penal, y, usura, a fin de obtener información sólida que me permita 

desarrollar el marco doctrinario; fue necesario consultar en bibliotecas 

virtuales; Internet; Revistas Jurídicas, entre otros, todas estas fuentes fueron 

imprescindibles para la presente investigación jurídica. 

Métodos 

En la presente investigación social, jurídica y económica, fue importante 

aplicar el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar 

la verdad en torno al delito de usura contemplado en el artículo 583 del 

Código Penal, y sancionado en el artículo 584 Ibídem. En cuanto a la 

necesidad de determinar la certeza en la valoración de la prueba y la 

responsabilidad compartida entre sujeto activo y pasivo del delito. 

 

El tema sobre el delito de usura en la actualidad está causando mucho 

revuelo, y sin un análisis profundo lo más fácil hubiese sido plantear una 

reforma encaminada a endurecer con el triple la sanción, pero lo que la 

Universidad Nacional de Loja fomenta es el estudio analítico, doctrinario, 

jurídico y muy esencialmente crítico, y como lo advirtiera Guillermo Morore 
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aunque esto último nos acarree teorías en contra, pues en cuanto al delito 

de usura existe un criterio formado en que el malvado es el prestamista y el 

prestatario es la victima acreedora de toda piedad y colaboración judicial. 

Por aquello fue de máxima valía la utilización del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

económica, social y jurídica propuesta; pues, en la hipótesis formulé mi 

teoría en cuanto a la valoración probatoria del delito de usura frente a los 

juzgadores y ante la escasa certeza de la prueba. Realicé el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la problemática de la investigación, para 

verificar si se cumplen las deducciones que subyacen en la hipótesis, 

mediante la reflexión, argumentación y demostración como en efecto lo he 

realizado. 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas me sirvió para realizar 

una investigación económica, social y jurídica, que se concentra en el área 

del Derecho, ya en sus caracteres sociológicos, como dentro del sistema 

jurídico ecuatoriano, esto en el efecto social que determinan las leyes en 

ciertas relaciones sociales o interindividuales. De manera específica 

establecí el lazo existente entre los principios jurídicos que prevalecen en 

nuestra normatividad legal, y más cuando se trata del principio de inocencia 

de quien se trata de acusar de prestamista usurero. 

Procedimientos y Técnicas 

Como lo pronostiqué en el ante-proyecto, utilicé el procedimiento de 

observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica propuesta, 

apoyado con las técnicas de acopio teórico, como el fichaje bibliográfico y 
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documental, y técnicas de acopio empírico, como son: la encuesta y la 

entrevista. 

En tal efecto la investigación se plasmó con las consultas a personas 

conocedoras y relacionadas con la problemática, previo muestreo que lo 

determiné en un número de treinta personas consultadas mediante 

encuesta. Y un número de cinco personas entrevistadas, las cuales 

proporcionaron información muy relevante en torno al tema de investigación. 

Para la utilización de estas técnicas se formuló un cuestionario originado de 

la hipótesis general, donde su operativización surgió de la determinación de 

variables e indicadores puestos en los objetivos de la presente investigación 

jurídica. 

En lo referente a los resultados obtenidos de la investigación empírica, lo 

presento en tablas y barras, con el correspondiente análisis de las encuestas 

y entrevistas, los que sirvieron de fundamento para la verificación de 

objetivos y contrastación de la hipótesis para deducir las conclusiones y 

recomendaciones.  
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f.  RESULTADOS 

Presentación de los Resultados de las Encuestas 

De acuerdo a lo planificado en mi proyecto de investigación, utilicé la técnica 

de encuesta, a efectuarse en un número de treinta personas, y con un 

contenido de cuatro preguntas, a fin de obtener importantes respuestas y 

opiniones de quienes se encuentran en contacto directo con la problemática, 

con el objetivo de contrastar la hipótesis planteada y cumplir con los 

objetivos y lineamientos establecidos en el ante-proyecto, mismo que 

coadyuvó a la ejecución de la presente investigación. 

Para una mejor óptica utilizo cuadros estadísticos con sus respectivos 

gráficos, a fin de visualizar de manera más diáfana, además para expresar 

cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos, con el respectivo 

análisis e interpretación. 

 

Primera Pregunta: ¿Conoce Usted los tipos de usura  que sanciona el 

Código Penal ecuatoriano? 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Napo. 
Autor: Alfonso Sánchez Llerena. 

 CUADRO N. 1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA NÚMEROUNO: 

De los treinta profesionales del derecho consultados, todas las personas que 

corresponden al cien por ciento de la muestra, coinciden en que sí conocen 

sobre los dos tipos de usura que sanciona nuestra la Ley Penal. 

 

ANÁLISIS DERIVADO DE LA PRIMERA INTERROGANTE: 

El delito de usura que se encuentra tipificado y sancionado en nuestro 

Código Penal, no es nada ajeno a la realidad social, así el artículo 583 

determina que es la usura, mientras que el artículo 584 establece la usura 

habitual y la pena por este tipo de delito para quien se “dedique” a los 

préstamos usurarios , en cambio la usura encubierta está tipificada en el 

artículo 585, y sanciona a quien “encubriere” con un acto legal cualquiera, 

estos dos tipos de usura, son problemas que se han convertido en un mal 



78 
 

execrable en nuestro país, toda vez que incluso se conoce de asesinatos 

perpetrados por los chulqueros, cuando sus víctimas no pueden cubrir las 

deudas contraídas. 

Segunda Pregunta: ¿Considera Usted que se debe castigar con mayor 

dureza a los infractores del delito de usura? 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Napo. 
Autor: Alfonso Sánchez Llerena. 
 

 

 

 

 CUADRO N. 2  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA NÚMERO DOS: 

Al respecto de la segunda pregunta, veinte y siete personas encuestadas 

que corresponde a un porcentaje del noventa por ciento, manifiestan que si 

se debe castigar con mayor rigurosidad el delito de usura. Mientras que tres 

profesionales encuestados que pertenecen al diez por ciento de la muestra, 

consideran que no es necesaria una pena elevada por esos delitos.  

 

ANÁLISIS DERIVADO DE LA SEGUNDA INTERROGANTE: 

Del alto porcentaje de abogados encuestados que consideran que se debe 

subir las penas por los delitos de usura, se puede colegir, que se debe a que 

conocen de la peligrosidad de los chulqueros, pues, la usura habitual o 

encubierta, ahora es también compleja, es decir, cuando se amenaza, 

cuando se comete asesinatos, cuando se despoja del patrimonio a las 

familias, constituye un factor decisivo para incrementar las penas en los 

delitos de usura, porque ya no es solo un problema de cobro de intereses 

elevados sino que viene adjunto a otros delitos más graves, que se originan 

con los préstamos usureros. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree Usted que en los delitos de usura, los Tribunales 

de Garantías Penales, aplican correctamente la valoración de la prueba?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Napo. 
Autor: Alfonso Sánchez Llerena. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA NÚMERO TRES: 

Un número de diecinueve profesionales consultados, correspondiente al 

sesenta y tres por ciento de la muestra responden negativamente, afirmando 

que en los Tribunales de Garantías Penales no se aplica correctamente la 

valoración de la prueba. Mientras que once abogados encuestados, 

correspondiente al treinta y siete por ciento, manifiestan que si se aplica 

correctamente este método de valoración en los delitos de usura. 

 CUADRO N. 3  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS DERIVADO DE LA TERCERA INTERROGANTE: 

La valoración debe ser producto del trabajo mental del juez, que en base a la 

lógica y la experiencia, dicte sentencia condenatoria o absolutoria, Luis 

Cueva Carrión dice que se debe observar fielmente el sistema de la sana 

crítica, además nos intuye que la valoración de la prueba no es el utilizar 

juicios generales y vagos, como hemos podido observar en la causa Nro. 

10241-2010-0066, cuya sentencia absolutoria emitida por el Tribunal de 

Garantías Penales, nos muestra la falta de valoración de la prueba en los 

delitos de usura, pues, no podemos esperar recibos, ni comprobantes de 

pago emitidos por el chulquero para determinar la responsabilidad, cuando 

bien sabemos que de eso buen cuidado tienen, entonces ahí está el reto del 

juez, utilizar sus conocimientos objetivos, sin pasiones, pero con mucho rigor 

lógico y axiológico, a fin de encontrar la verdad y la justicia.  

Cuarta Pregunta: ¿Considera Usted necesario realizar una propuesta de 

reforma al Código Penal y Procesal Penal, en torno a la usura y, la 

valoración de la prueba? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Napo. 
Autor: Alfonso Sánchez Llerena. 
 

 CUADRO N. 4  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA NÚMERO CUATRO: 

De los abogados encuestados un número de veinte y siete profesionales 

esto es el noventa por ciento, están de acuerdo con una propuesta de 

reforma al Código Penal y Procedimiento Penal. Mientras que tres 

encuestados, es decir el diez por ciento de la muestra no coincide en 

reformar el Código Sustantivo ni Adjetivo Penal en cuanto a la usura y la 

valoración de la prueba.  

 

ANÁLISIS DERIVADO DE LA CUARTA INTERROGANTE: 

La usura está generando gran perjuicio económico a quienes caen en las 

redes de los chulqueros,  y por la falta de valoración de la prueba es un 

delito que ha venido quedando en la impunidad, además que ya ha cobrado 

muchas vidas, de personas que obtuvieron préstamos usureros y luego no 

pudieron pagar. 



83 
 

La legislación penal debe estar en constante actualización y nuestro Código 

Penal se ha mantenido estático por varios años, por ello es imperativa su 

reforma en lo concerniente a la sanción de los delitos de usura y la 

valoración de la prueba de este delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Presentación de los Resultados de las Entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas a: Fiscal Provincial de Napo; Director del 

Consejo de la Judicatura de Napo; Presidente de la Corte de Justicia de 

Napo; Delegada de la Defensoría del Pueblo de Napo; Jueza del Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de la Corte Provincial de Napo, las 

respuestas a las entrevistas son como a continuación se detalla. 

Pregunta: 

1. ¿Qué pruebas considera Usted que deben ser consideradas por el 

Tribunal de Garantías Penales en los delitos de usura? 

Respuestas: 

a) Todas pues, la prueba testimonial, material y documental, considero que 

en los delitos de usura toda prueba debe ser valorada por los jueces.  

 

b) La prueba documental, con los recibos, cartas de pago, letras de cambio 

se puede confirmar la responsabilidad del prestamista.  

 

c) Puede ser considerada la prueba testimonial principalmente, porque hay 

mucha gente que conoce a los chulqueros y pueden servir como testigos 

ante el Tribunal Penal, la documental también es muy válida. 

 

d) Las pruebas que sean necesarias para poner detrás de las rejas a los 

que cometen delitos de usura, la prueba pericial es muy importante por 

la claridad de sus resultados. 
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Pregunta: 

2.- ¿Qué consecuencias jurídicas cree usted, que puede acarrear la 

deficiente valoración de la prueba por parte de los Tribunales de Garantías 

Penales en los delitos de usura? 

 

Respuestas: 

a) La inseguridad jurídica, esa sería la peor consecuencia pues los 

derechos estarían siendo violentados con una mala valoración de la 

prueba. 

 

b) La celeridad procesal, pues aunque pueden apelar para una nueva 

valoración probatoria, la justicia estaría empañada por malos jueces 

que no actúan conforme a derecho y las victimas permanecerán en la 

incertidumbre. 

 

c) Bueno actualmente contamos con los mejores jueces, no siempre se 

puede garantizar una calidad total, y para reducir cualquier 

consecuencia jurídica estamos capacitando a todos los jueces, para 

que sus decisiones sean observando el debido proceso. 

 

d) La peor consecuencia que se podría dar es dejar en la impunidad a los 

usureros, afectando la seguridad jurídica. 
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Pregunta: 

3.- ¿Cree usted que el firmar una letra de cambio en blanco es ilegal? 

Respuestas: 

a) Si, indudablemente, es ilegal, y lo grave es que son actos que se dan 

todos los días. 

b) Claro, porque no está dentro del marco legal. 

 

c) Ilegal, y arbitrario, pues, se constituye en un abuso de los 

prestamistas cuando se hace efectivo el cobro. 

 

d) Por supuesto, eso implica problemas jurídicos y económicos a los 

deudores del Título de Crédito, que luego se ven obligados a pagar 

deudas desproporcionas, ahí se genera la ilegalidad. 

 

4.- ¿En el delito de usura Usted cree que es responsable el prestatario y el 

prestamista? 

 

Respuestas: 

a) El prestatario no es responsable porque lo que existe es vicios del 

consentimiento, especialmente por la presión que siente por parte del 

prestamista y la presencia de dolo. Para que el acuerdo y convenio 

sea válido, no debe haber ningún vicio en el consentimiento de las 

partes. 
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b) El prestamista ilegal es culpable y sancionado por usura, mientras 

que la Ley protege al prestatario, pero también debe ser responsable 

de sus acciones y estar consciente de los riesgos que implica el 

acudir a los chulqueros poniendo en riesgo su patrimonio y su 

integridad.  

 

c) El prestatario es responsable en el hecho de no acudir a los Bancos o 

Cooperativas, pero no en el cometimiento del delito de usura el 

responsable es el prestamista ilegal. 

 

d) Depende del punto vista que se le tome, porque el prestamista es 

responsable por cobrar intereses fuera de la ley y lo hace con dolo, 

mientras que el prestatario por obtener préstamos fáciles se enreda 

con los chulqueros y da la impresión de su responsabilidad de incitar 

al usurero. 

Comentario a las Entrevistas Realizadas. 

Los usureros son expertos en defraudar a sus víctimas, que generalmente 

son inexpertas, y acuden ante los chulqueros por la necesidad económica 

que atraviesan, en algunas situaciones la necesidad de dinero es para 

enfrentar algún gasto de educación, salud, o incluso para cubrir otras deudas 

con otros prestamistas irregulares  
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En definitiva cuando el prestatario acuerda un préstamo cuyos intereses son 

superiores a los permitidos por la Ley, no lo hace responsable del delito, 

pues, ¿quién asiente en su propio perjuicio? y deberá pagar un interés más 

elevado que el permitido por la Ley, es decir, con un costo del dinero 

desproporcionadamente más caro que lo que cobra una entidad financiera 

regulada por la Superintendencia de Bancos o de Economía Popular y 

Solidaria. Y los usureros para asegurarse en el cobro condicionan el 

préstamo con letras de cambio firmadas en blanco, hipotecas, contratos de 

compra venta con retroventa, cheques, entre otros, para de una forma 

certera quedarse con el patrimonio de sus víctimas, al hacer valer en juicio 

los documentos aparentemente lícitos. Pero en cambio cuando la víctima 

busca hacer valer sus derechos, en la vía penal se encuentra que los jueces 

no le favorecen por falta de certeza en la valoración de la prueba, o incluso 

declarando responsabilidad compartida del sujeto pasivo con el sujeto activo 

del delito de usura, tal cual lo pudimos dilucidar con la Resolución Nro. 0272-

2011-1SP. 
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g.  DISCUSIÓN 

Verificación de Objetivos 

Objetivo General 

 Establecer un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre el delito de 

Usura, y comprobación delictual de la corresponsabilidad de las partes en 

este delito en el sistema Penal Ecuatoriano. 

 

Este objetivo general que propuse lo he podido cumplir con el desarrollo de 

toda la investigación jurídica, esto me ha permitido enriquecer mis 

conocimientos acerca de la usura, y la valoración de la prueba mediante el 

conocimiento de conceptos muy importantes, el análisis del aporte 

doctrinario de diferentes autores nacionales y extranjeros, con la respectiva 

crítica en lo que no he coincidido, igualmente lo hice con la legislación 

nacional, extranjera, acuerdos y tratados internacionales inherentes al tema 

de investigación, que han sido extraídos de libros, diccionarios, revistas 

jurídicas, páginas electrónicas, entre otras fuentes de consulta. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la necesidad de generar observaciones en la ley, frente al 

delito de usura, su comprobación y sanción del delito. 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente, en base al análisis de la 

Constitución, Tratados Internacionales, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, Código Civil y Procedimiento Civil,  entre otras que de 
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una u otra forma son parte de la legislación contra la usura y regulan la 

actividad financiera. Además las encuestas realizadas a los abogados en 

libre ejercicio en las preguntas número uno y dos los profesionales 

encuestados mayoritariamente conocen sobre los delitos de usura y 

consideran que se debe sancionar con rigurosidad a los prestamistas 

usureros.  

 

 Considerar la necesidad de determinar la responsabilidad de quienes 

intervienen en el delito de usura, ante la valoración probatoria del mismo.  

 

He podido comprobar satisfactoriamente este objetivo, pues, no se podía 

dejar de lado este análisis, y en ese sentido con la pregunta número dos de 

la encuesta se coincide en sancionar a los usureros con rigurosidad; y en las 

entrevistas en la pregunta número cuatro, todas las autoridades 

entrevistadas afirman que el responsable del delito de usura es el 

prestamista usurero, debido a que la deuda es extorsiva y los intereses 

ilegales.    

 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código Penal y Procesal Penal, 

frente a la valoración de la prueba en el delito de usura. 

 

Este objetivo se verifica eficazmente, toda vez que nuestro Código Penal no 

contempla una pena severa para los delitos de usura, tampoco se establece 
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los elementos jurídicos necesarios para la correcta valoración de la prueba, 

es así que con las preguntas número dos y cuatro de las encuestas, la 

mayoría de los abogados consultados concuerdan en que se necesita una 

propuesta de reforma en el Código Penal y Procesal Penal, tendiente a 

contribuir de mejor manera la sanción y valoración de la prueba del delito de 

usura. 

 

Contrastación De La Hipótesis 

 

 La inexistencia de certeza en la valoración de la prueba, en el delito  

de Usura, genera la observancia del Tribunal Penal de considerar la 

responsabilidad compartida de los sujetos que intervienen en el 

intercambio del dinero o préstamo llamado usurero, volviendo de esta 

manera inexistente la configuración del delito como tipo penal. 

 

La hipótesis ha sido contrastada positivamente, por cuanto con las 

encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio, en la pregunta 

número tres la mayoría de consultados que concierne el 63%, consideran 

que los jueces no aplican correctamente la valoración de las pruebas, y se 

debe primordialmente cuando el Tribunal de Garantías Penales no ha 

logrado determinar con certeza la existencia del delito, como la 

responsabilidad del acusado; así también en las entrevistas realizadas a las 

autoridades, con las preguntas número uno consideran que las pruebas 

testimoniales, documentales y pericial, deben ser valoradas por el Tribunal 
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Penal para determinar el delito de usura; en la pregunta número dos afirman 

que, con una mala valoración de las pruebas son graves las consecuencias 

jurídicas que se puede ocasionar a las víctimas del delito de usura,; y, 

finalmente con la pregunta número cuatro de las entrevistas consideran que 

el responsable del delito de usura es el prestamista usurero, mientras que el 

prestatario es responsable en el hecho de no acudir a los Bancos o 

Cooperativas para buscar financiamiento regular, y con intereses legales, 

sino que pone en riesgo su patrimonio o su integridad personal. Además he 

analizado la Resolución Nro. 0272-2011-1SP, de la Corte Nacional de Justicia, 

donde se determina que ha existido el “concurso de la supuesta víctima” es 

decir, consideran que hay el consentimiento del sujeto pasivo, por lo tanto no 

hay delito que sancionar ni culpables que juzgar, mientras que en la causa 

Nro. 10241-2010-0066, he demostrado que la falta de certeza en la 

valoración de la prueba genera que el Tribunal ratifique la inocencia del 

prestamista usurero, al considerar que hay dudas sobre las pruebas 

aportadas. 

 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

En nuestra Constitución de la República se prohíbe la usura, en la parte 

medular dice: “Art. 308.- (…) Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura”. La tipificación a la usura también la encontramos en 

nuestro Código Penal vigente, “Art. 583.- [Usura].- Es usurario el préstamo en 

el que, directa o indirectamente, se estipula un interés mayor que el permitido 
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por la ley, u otras ventajas usurarias”
84, mientras que en los artículos 584 y 

585 se especifica la sanción para la usura habitual y la usura encubierta, 

pero hay cierto vacío que se necesita legislar en el Código Sustantivo Penal, 

empezando por una sanción más severa a los infractores de este tipo de 

delito que cada vez está siendo más grave por las secuelas que deja en sus 

víctimas, pues como sabemos la apremiante necesidad de las víctimas, les 

conlleva a pactar prestamos con intereses elevados y que están al margen 

de la Ley, también nuestro Código Penal no toma en cuenta la importancia 

de resarcir a las víctimas de los daños que hayan sufrido tanto en su 

economía como en su patrimonio por parte de los prestamistas usureros. 

Además cuando el sujeto pasivo suscribe letras de cambio en blanco, 

ejecuta hipotecas a favor del usurero, o realiza cualquier negocio jurídico 

aparentemente lícitos, el sujeto activo se beneficia ilegalmente al no 

establecerse reglas claras que impidan cualquier ventaja usuraria, este es 

otro factor que considero pertinente establecer tanto en el Código Penal 

como en el Código de Procedimiento Penal, pues los chulqueros son 

expertos en explotar a sus víctimas dejándolos en muchas ocasiones en la 

calle es por aquello que también se debe considerar la importancia de la 

valoración de la prueba en los delitos de usura, pues, como se pudo 

observar en la sentencia emitida dentro de la causa Nro. 10241-2010-0066, 

el Tribunal de Garantías Penales no aplicó correctamente el sistema de la 

sana crítica para valorar la prueba, ratificando y declarando la inocencia de 

las procesadas, pese a las experticias realizadas a un sin número de 

                                                           
84 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Pág. 122 
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pruebas documentales y materiales. El perito a más de ser un profesional 

especializado en una materia específica, es quien alumbra al juez, con el 

examen realizado mediante métodos técnicos y científicos, útiles para 

determinar sobre los hechos y circunstancias posiblemente ocurridas, de tal 

modo que los jueces deberían estar obligados a considerar dichas 

experticias como pruebas válidas. 

Luis Cueva C. explica que: 

“Tanto los hechos, como las pruebas, las normas y las relaciones jurídicas 

deben ser valoradas: todo está sujeto a valoración, por eso afirmamos 

que el Derecho es la ciencia de la valoración. Se valora relacionando una 

prueba con otra, con los hechos y con el derecho, luego se elaboran los 

correspondientes juicios axiológicos que determinan la existencia o 

inexistencia de los hechos, el nivel de convicción jurídica que produce 

cada medio de prueba y si ésta tiene o no validez jurídica: el juez, al 

valorar, confiere o no valor a la prueba, la acepta o la rechaza; la estima 

como eficaz o ineficaz de conformidad con el sistema y con el 

procedimiento jurídico de valoración”85. 

Ahora bien, veamos que en nuestra jurisprudencia hay resoluciones que al 

contrario de favorecer a las víctimas, se las considera responsables del 

delito de usura, debido a que consintieron en las condiciones del chulquero, 

así en la Resolución Nro. 0272-2011-1SP, la Primera Sala de lo Penal de la 

Corte Nacional de Justicia, en la parte esencial dice: “La aceptación de 

                                                           
85 CUEVA CARRIÓN, Luis: “Valoración Jurídica de la Prueba Penal”, Tomo I, ediciones Cueva Carrión, 
Quito D.M. 2008. Pág. 106 
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intereses presuntamente ilegales, la suscripción de una letra de cambio, la falta 

de presentación de una denuncia en forma inmediata conllevan a determinar 

el concurso de la supuesta víctima en el supuesto delito de usura y, por 

consiguiente, la responsabilidad compartida de aquella con la persona 

acusada”86.  

Y donde quedan los derechos de las victimas cuando los usureros les 

arrebatan su patrimonio. En el artículo 66, numeral 26, de la Constitución de 

la República se garantiza: “El derecho a la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social (…)”87si bien es cierto el 

derecho a la propiedad está plenamente garantizado, pero estas 

Resoluciones Judiciales ponen en peligro el bien jurídico patrimonio. Pues el 

consentimiento no debe ser considerado como una causal de justificación, 

en los delitos de usura, ya que la víctima acuerda con el chulquero pero lo 

hace bajo la presión de la necesidad, mientras que las condiciones usureras 

son aceptadas principalmente debido a la inexperiencia del sujeto pasivo. 

Jorge Zabala B., dice que: “(…) por lo general, el examen de la usura es la 

posición del sujeto pasivo del delito, pues es evidente que el mismo no se 

podría perfeccionar sin el consentimiento del paciente”
88

. En cualquier otro 

delito observáramos que la víctima se opone al victimario, pero esa es la 

particularidad en la usura, como ya lo demostramos el sujeto pasivo no es 

responsable del delito, porque su decisión surge de la necesidad, de ahí que 

                                                           
86PRIMERA SALA DE LO PENAL, de la Corte Nacional de Justicia, Resolución Número: 0272-2011-1SP 
87 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  2008. 
Pág. 44. 
88 ZABALA BAQUERIZO, Jorge: “Delitos Contra la Propiedad”, Tomo IV, Ed. Edino. Guayaquil-Ecuador, 
1992. Pág. 162.  
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la irresponsabilidad o a la inexperiencia, le lleven a pactar préstamos 

usureros no le hace sujeto a sanción o indefensión jurídica. 

Para el efecto se ha realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario con 

los conceptos, teorías y jurisprudencia relacionados con la usura; y la 

valoración de la prueba, demostrando que los jueces no han valorado la 

prueba de forma correcta. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Una vez que he finalizado el desarrollo de la presente Tesis, a través de un 

trabajo de campo, teórico, práctico y conceptual, me permito concluir que: 

 

 Los tipos de usura que sanciona el Código Penal, son muy conocidos 

en nuestro medio, y las repercusiones que causa a las víctimas son 

muy graves.  

 

 Los delitos de usura deben ser sancionados con mayor rigor, por 

cuanto generan otros delitos relacionados con los préstamos usureros, 

ocasionando  graves consecuencias en sus víctimas y en la paz social. 

 

 Los Tribunales Penales no valoran las pruebas del delito de usura, de 

una forma correcta y eficaz, generando impunidad en sus infractores. 

 

 Llenar las Letras de Cambio que fueron firmadas en blanco por el 

prestatario, con cantidades distintas a la deuda, son actos ilegales y 

arbitrarios del prestamista. 

 

 Existe la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal, con 

respecto a la valoración de la prueba documental.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Consejo de la Judicatura capacitar a los Jueces, a fin 

de obtener administradores de justicia, eficientes y eficaces, que 

garanticen la tutela efectiva a las víctimas de los usureros, de tal modo 

que se contribuya a la seguridad jurídica del estado. 

 

 Se recomienda al sector Financiero, principalmente al de la Economía 

Popular y Solidaria, poner énfasis en los sectores vulnerables, para la 

democratización,  y de obtención créditos a bajo interés.   

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional, incluir las reformas necesarias 

en el Código Penal, a fin de sancionar con mayor dureza el delito de 

usura, mismo que se ha proliferado de manera alarmante a nivel 

Nacional, así mismo reformar el Código Procesal Penal en cuanto a la 

valoración de la prueba documental. 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional llenar el vacío jurídico respecto 

a las Letras de Cambio que son llenadas en blanco, pues, facilita las 

ventajas usurarias a favor de los chulqueros. 

 

 

 Se recomienda a la ciudadanía que se abstenga de obtener préstamos 

con personas o instituciones irregulares, porque las consecuencias 

pueden ser lamentables. 
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  Se recomienda a ciudadanía y especialmente a las víctimas de los 

chulqueros, denunciar a tiempo el cometimiento de este delito, antes 

que sea demasiado tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal que Sanciona los Delitos 

de Usura. 

 

Exposición de Motivos 

De conformidad a lo establecido en el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, están dentro de las atribuciones 

de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

El Código Sustantivo Penal necesita de cambios en cuanto a la tipificación 

del delito de usura, toda vez que nuestra normativa debe ser drástica en su 

sanción.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República, de conformidad con el artículo 75, 

reconoce a las personas el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 
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tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y que en ningún caso 

quedarán en indefensión.  

 

Que, han proliferado un índice elevado de prestamistas irregulares, al 

margen de la Ley; inobservando que el sistema financiero es un servicio de 

orden público, y por ende necesita de autorización previa del Estado para 

efectuar préstamos o captar depósitos. 

 

Que, los prestamistas usureros se han esparcido a nivel nacional, afectando 

a los prestatarios en su patrimonio y economía, sin recibir una sanción 

proporcional al delito cometido. 

 

Que, el Código Penal no establece la suficiente descripción ni los elementos 

adecuados en base al delito de usura, a fin sancionar al infractor y resarcir el 

daño causado a las víctimas de los chulqueros. 

 

Que, la lucha contra de la usura, implica la responsabilidad por parte del 

estado ecuatoriano desde lo preventivo y jurídico y, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL QUE SANCIONA LOS 

DELITOS DE USURA 

 

Art. 1.- Refórmese el artículo 584 por el siguiente que dirá: 
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El que suministrare valores, de cualquier manera, a cambio de un 

rendimiento económico a un interés que exceda del máximo que la ley 

permita estipular, será castigado con pena de reclusión menor ordinaria de 

tres a cinco años, y multa de quince a treinta y uno salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

Art. 2.- Refórmese el artículo 585 por el siguiente que dirá: 

El que, mediante la existencia de un contrato o negocio jurídico cualquiera 

oculte la realidad de un préstamo usurario, con el fin de obtener una ventaja 

patrimonial, para sí o para otro, será reprimido con pena de reclusión menor 

ordinaria de cinco a siete años, y multa treinta y uno a sesenta y dos salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

Art. 3.- Agréguese un inciso al final del artículo 583 el mismo que dirá: 

En todos los casos de usura donde se comprueba que la víctima haya 

perdido su patrimonio o capital económico, a causa del préstamo usurero, se 

ordenara su devolución.  

Disposición final 

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los …..días del mes 

……..del 2013. 

  f)……………………………………..      f)……………………………………… 

                      Presidenta                                            Secretario  
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

Proyecto de Ley Reformatoria Código de Procedimiento Penal respecto 

a la Valoración de la Prueba. 

 

Exposición de Motivos  

De conformidad a lo establecido en el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, están dentro de las atribuciones 

de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

 

El Código Procesal Penal, necesita brindar mayor claridad a los jueces, en lo 

que respecta a la valoración de la prueba.    

.   

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia, y que las normas procesales deben 

consagrar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y hacer efectivas las garantías del debido 

proceso.  
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Que, pese a los esfuerzos del Estado en el combate a los chulqueros, los 

delitos de usura han quedado en la impunidad debido a la inexistencia de 

certeza en la valoración de la prueba. 

 

Que, las pruebas periciales son las más idóneas para determinar hechos o 

circunstancias en un delito de usura, y, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL QUE 

RIGE SOBRE LA PRUEBA DOCUMENTAL 

 

Art. 1.- agréguese el siguiente inciso luego del artículo 148, el mismo que 

dirá:  

La Pericia Documentológica será obligatoria en el Título de Valor, cuando se 

alegue que los espacios en blanco fueron llenados por persona distinta a la 

suscriptora; el juez apreciará el valor técnico y científico que se haya 

utilizado en la experticia. 

 

Disposición final 

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los …..días del mes 

……..del 2013. 

 

  f)……………………………………..     f)……………………………………… 

                        Presidenta                                            Secretario  
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k.  ANEXOS 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: En calidad de Egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “EL DELITO DE USURA Y 

LA NECESIDAD DE DETERMINAR LA CERTEZA EN LA VALORACIÓN DE 

LA PRUEBA Y SU OBSERVANCIA EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO”, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas: 

 

Primera Pregunta:  

¿Conoce Usted los tipos de usura  que sanciona el Código Penal 

ecuatoriano? SI   (    )          NO   (     ) 

 

Porque:……………………………………………………………………………… 

 

Segunda Pregunta:  

¿Considera Usted que se debe castigar con mayor dureza a los infractores 

del delito de usura? 

SI   (     )          NO   (     ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta: 
¿Cree Usted que en los delitos de usura, los Tribunales de Garantías 

Penales, aplican correctamente la valoración de la prueba? 

 

SI   (     )          NO   (     ) 

 

Porque:……………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
Cuarta Pregunta: 
¿Considera Usted necesario realizar una propuesta de reforma al Código 

Penal y Procesal Penal, en torno a la usura y, la valoración de la prueba? 

SI    (      )          NO   (      )  
 

Porque:……………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTAS: 

 

1.- ¿Qué pruebas considera Usted que deben ser consideradas por el 

Tribunal de Garantías Penales en los delitos de usura? 

 

2.- ¿Qué consecuencias jurídicas cree usted, que puede acarrear la 

deficiente valoración de la prueba por parte de los Tribunales de Garantías 

Penales en los delitos de usura?  

 

3.- ¿Cree usted que el firmar una letra de cambio en blanco es ilegal? 

 

4.- ¿En el delito de usura Usted cree que es responsable el prestatario y el 

prestamista? 
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a. TEMA: 

“EL DELITO DE USURA, Y LA NECESIDAD DE DETERMINAR LA 

CERTEZA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y SU 

OBSERVANCIA EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

Sobre el delito de Usura en nuestro país, quizá no se ha logrado nada, pues, 

las estadísticas que se observan respecto a sentencias condenatorias, no 

han respondido a las denuncias presentadas en la Fiscalía, en la Judicatura 

se encuentra pocas sentencias, de este año hay solo una, que se ha dado 

en octubre y está en la ciudad de Loja. Esto me permitirá conocer las 

razones, dentro de estudios penales realizados fuera y dentro de nuestro 

país, a lo que considero un reto interesante. 

 

El delito de usura establecido en el Código Penal Ecuatoriano, requiere de 

un análisis a profundidad, la pretendida Ley en su artículo 583 enuncia que 

la usura consiste en que: “Es usurario el préstamo en el que, directa o 

indirectamente, se estipula un interés  mayor que el permitido por la 

ley, u otras ventajas usurarias”89. En nuestro Código Penal se describe 

claramente los tipos de usura así en el artículo 584 dice: “Será reprimido 

con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de dieciséis a 

trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el 

que se dedicare a préstamos usurarios”90. Este tipo de usura casi nunca 

                                                           
89 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador, 2012.  Pág. 122. 
90 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador, 2012.  Pág. 122. 
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se ha podido sancionar, debido al consentimiento de las partes en la 

estipulación de los intereses elevados, y más cuando esta supone una 

valoración que no mantiene los elementos suficientes para configurar el tipo 

penal. En cambio en el artículo 585 Ibídem, al respecto de otro tipo de usura 

determina: “Será reprimido con prisión de dos a cuatro años y multa de 

mil dólares de los Estados Unidos de América, el que encubriere, con 

otra forma contractual cualquiera, la realidad de un préstamo 

usurario”91. Como podemos distinguir aquí se penaliza la usura calificada, o 

encubierta como lo establece nuestra legislación penal, y este caso también 

será tema de análisis en la presente investigación. 

 

Pese a que este problema no es nuevo sino común a las necesidades 

propias de las personas, quienes se dedican a este tipo de préstamos lo 

realizan con fines únicos de lucro sin observancia a la ley, pues los 

indicadores concretos del comercio observan tasas de interés legal y estas 

personas lo cobran a tasas de interés personal y muy convenientes a sus 

propios intereses.  

 

El pretendido estudio sobre el delito de Usura, me permitirá revisar otras 

legislaciones penales y lo que nos dice la doctrina, partiendo del análisis del 

desarrollo jurídico y social en la historia del delito de usura y de las 

características que ha tenido en nuestro país la lucha contra este ilícito, 

                                                           
91 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador, 2012.  Pág. 122. 



117 
 

desde las primeras referencias conocidas hasta nuestros días en que 

estamos viviendo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla este delito bajo la 

norma de represión, castigo, pena, y hasta su encubrimiento en las diversas 

etapas de organización social para arribar a una gran comprensión del 

fenómeno de este delito en su conjunto. 

 

Pues la única forma de romper con el problema, es precisando políticas 

económicas que determinen la posibilidad de generar créditos a todos los 

sectores que necesiten hacerlo y que hoy se observen como sujetos de 

crédito, evitando tantos formalismos y sobre todo celeridad para 

efectivizarlos, ya que a las diversas necesidades que pueden aparecer 

hacen evidente la necesidad de acudir a este tipo de personas para 

someterse a sus pretensiones frente a cada préstamo usurero. 

 

La presente investigación, tomará en cuenta las distintas variantes socio 

económicas y políticas que han determinado la existencia de la usura, los 

tipos de usura que existen actualmente en el Ecuador y en el mundo; así 

como el combate que en su contra se ha librado, desde lo moral, lo religioso 

y lo jurídico, aportando mi criterio sobre este interesante tema. 

 

Pero hace evidente también que en el delito de usura es necesario aportar 

prueba válida que justifique el cobro de intereses ilegales de manera 
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habitual, con el fin de probar la existencia material de la infracción y la 

consecuente responsabilidad del procesado, siendo insuficientes los indicios, 

las presunciones y los testimonios referenciales a efectos de convalidar la 

convicción del juez. 

 

Por lo tanto el problema a investigar la concretaré de la siguiente manera: 

“La inexistencia de pruebas válidas para que convaliden la sana crítica 

del Juez frente a la Usura, hace que su comprobación delictual, vulnere 

el derecho de  inocencia de quien se pretende acusar de prestamista 

usurero.”; ya que las personas que hacen este tipo de préstamos a las 

supuestas víctimas, lo realizan bajo condiciones y pactos voluntarios, que 

aparecen en la firma de letras de cambio, giro de cheques, etc., que se 

ejecutan solo cuando ha transcurrido el tiempo y quien se encuentra en mora 

del pago, ahí el prestatario se enfrenta a una demanda de tipo ejecutiva, 

situación que emerge retaliación en cuanto se ve obligada a pagar una 

deuda legalmente contraída con él prestamista, lo que hace a la presunta 

agraviada partícipe por existir la voluntariedad de esta al momento de 

aceptar intereses presuntamente ilegales en la suscripción de documentos 

como la letra de cambio, lo que hace evidente la necesidad de investigarlo.  

 

c. JUSTIFICACION: 

 

Justificación Académica.- La presente investigación, es relevante por cuanto 

me permitirme vincular con un problema importante que al ser investigado se 

convertirá en un material de consulta no solo para estudiantes, sino para el 
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público en general, dando iniciativa para generar posteriores investigaciones 

a partir de la culminación y presentación del mismo. 

 

Justificación Jurídica.- Por ello, el motivo principal, del pretendido trabajo, 

radica en su pertinencia, coherencia, actualidad, vigencia y relevancia, que 

me permitirá desarrollarla, configurándose su estudio en la necesidad de 

ubicar con claridad que el Estado dicte dentro de sus políticas económicas 

algunas estrategias dirigidas a que el sistema financiero se reforme con el fin 

de que los recursos puedan canalizarse hacia estos sectores de la 

economía, de tal manera de romper la relación perversa entre la oferta de 

crédito ilegal y la demanda de recursos de las personas que no adquieren la 

condición de sujetos de crédito y por ende la necesidad de crear la forma de 

emerger la corresponsabilidad de quienes permiten se realice este tipo de 

créditos. 

 

La importancia y actualidad del problema a investigar se encuentra en la 

vivencia diaria de lo que ocurre, encontramos en cada causa que existe un 

número significativo de denuncias pero ninguna llega a concretarse en 

sentencia, la mayor parte de supuestas víctimas sencillamente no continua 

porque este tipo de causas, no culminan, no se puede probar la materialidad 

de la usura, ni siquiera cuando ha existido pagos parciales de supuestos 

préstamos, no media bajo ninguna circunstancia la objetividad frente al delito 

y mucho menos la existencia la supuesta víctima en el daño que yacen este 

tipo de personas al someterlas a pagos de deudas con intereses ilegales 
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pero con el detalle que existe la voluntad de las partes al concretar el 

préstamo, por ello es necesario insisto en la realización de esta 

investigación. 

Finalmente, como he podido justificar la investigación es factible en su 

desarrollo porque existe la predisposición de mi parte para realizarla y sobre 

todo el aporte significativo a la comunidad en general. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre el delito de Usura, y 

comprobación delictual de la corresponsabilidad de las partes en este delito 

en el sistema Penal Ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la necesidad de generar observaciones en la ley, frente al 

delito de usura, su comprobación y sanción del delito. 

 

 Considerar la necesidad de determinar la responsabilidad de quienes 

intervienen en el delito de usura, ante la valoración probatoria del mismo.  

 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código Penal y Procesal Penal, 

frente a la valoración de la prueba en el delito de usura.  
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HIPOTESIS:  

La inexistencia de certeza en la valoración de la prueba, en el delito  de 

Usura, genera la observancia del Tribunal Penal de considerar la 

responsabilidad compartida de los sujetos que intervienen en el intercambio 

del dinero o préstamo llamado usurero, volviendo de esta manera inexistente 

la configuración del delito como tipo penal. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

La presente investigación, tomará en cuenta las distintas variantes socio 

económicas y políticas que han determinado la existencia de la usura, los 

tipos de usura que existen actualmente en el Ecuador y en el mundo; así 

como el combate que en su contra se ha librado, desde lo moral, lo político y 

religioso y lo jurídico, aportando mi criterio sobre este interesante tema. 

 

Por lo tanto me permito poner a consideración las diferentes temáticas que 

de alguna manera se conviertan en sostén del problema que me formulo a 

investigar, por lo tanto lo esgrimo de la siguiente manera: 

 

Terminología de la Usura.-La palabra Usura deviene del “latín usūra, el 

término usura se refiere al interés que alguien cobra cuando presta 

dinero. En un sentido general, el concepto se utiliza para nombrar al 

contrato que implica el crédito y a la ganancia o utilidad del mismo”92. 

 

                                                           
92RAE. Diccionario de la lengua española. 22ª edición. 

http://definicion.de/credito
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Sin embargo, la noción de usura está muy vinculada al interés excesivo en 

un préstamo y a la ganancia desmedida que obtiene el prestamista. Las 

personas y entidades que cobran intereses muy elevados reciben el 

calificativo de usureros, esto de quienes se dedican a este tipo de 

actividades de transacción económica. 

 

La usura no es un concepto económico preciso; es decir: 

“no existe un nivel específico y concreto que determine en qué 
momento un tipo de interés pasa a convertirse en algo excesivo. 
Por el contrario, la usura está vinculada a una noción compartida 
socialmente y a la creencia de que existe un cierto precio que es 
justo y que merece ser pagado por el usuario o consumidor”93. 
 

En la antigüedad, varias culturas consideraban que cualquier tasa de interés 

suponía una usura. Por eso, los créditos con interés estuvieron prohibidos en 

muchas regiones y durante periodos temporales muy extensos. 

En el Islam, la condena a la usura todavía sigue muy vigente. En países 

como Arabia Saudita, Pakistán e Irán incluso existen bancos e instituciones 

financieras que otorgan créditos sin intereses. 

 

En cambio, en el mundo occidental es muy común que exista 

la capitalización de intereses o anatocismo, que es la acción de cobrar 

intereses sobre los intereses derivados de un crédito. Queda claro que la 

definición de usura dependerá del matiz cultural con que se la observe. 

 

Este término no tiene mayor significado desde el punto de vista económico, 

                                                           
93La Usura, Wikipedia,www.google.com, 14h30 del 10-10-2012 

http://definicion.de/cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://www.google.com/
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pues se establece que el precio del ahorro se fija de acuerdo a las fuerzas 

concurrentes al mercado, como el de cualquier otro bien o servicio. 

 

El concepto de usura lleva implícita la convicción de que existe: 

“precio justo o razonable para el ahorro, con independencia de las 
condiciones de oferta y de demanda, lo que ha llevado a que 
algunos gobiernos fijen, arbitrariamente, tipos máximos de 
interés, con el supuesto propósito de proteger a los prestatarios, 
pero con el efecto práctico de crear mercados paralelos para los 
préstamos y créditos. 
Otra corriente de pensamiento considera que tiene que haber un 
precio justo y razonable a la hora de fijar el tipo de interés y, por lo 
tanto, no pueden ser determinados exclusivamente en función de 
la oferta y la demanda. Sobre esta teoría los gobiernos de algunos 
países han establecido un límite máximo que se conoce con el 
nombre de «tasa de usura”94. 

 

Evolución de la Usura.- Resulta llamativo que la primera acepción que 

encontramos del término usura en el Diccionario de la Real Academia 

Española sea el siguiente:“Del latín usura - interés que se lleva por el 

dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo”95. 

 

La definición no posee en este caso la connotación peyorativa equivalente a 

interés abusivo, lo cual no es más que una pervivencia histórica del concepto 

romano de usura, según el cual ésta era simplemente la retribución obtenida 

por el prestamista a cambio de la cantidad prestada. Esto nos da una idea 

de la evolución etimológica que ha experimentado el término usura y de su 

íntima unión con la figura jurídica del contrato de préstamo, pues la siguiente 

                                                           
94GÓMEZ ROJO, Mª Encarnación. Historia jurídica del anatocismo. 2003. 
95Diccionario de la lengua española. 22ª edición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_inter%C3%A9s
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acepción que indica el Diccionario de la Real Academia Española es la 

comúnmente aceptada en la terminología jurídica y en el habla cotidiana, 

consiste en: "interés excesivo en un préstamo"96. 

 

Tradicionalmente, el pensamiento cristiano occidental ha condenado la 

práctica de la usura, que se identificaba entonces con el préstamo a interés. 

Del mismo modo, el Islam también comparte el rechazo a esta práctica. Por 

otra parte el judaísmo ha relativizado la inicial prohibición de la usura: así, en 

el antiguo Israel, la prohibición se establece única y exclusivamente entre 

connacionales, de acuerdo a la interpretación del precepto bíblico: "no le 

darás a tu hermano dinero a usura"97.  

 

Las primitivas civilizaciones y la Antigüedad: Grecia y Roma.-Es obligado 

citar, por ser uno de los más conocidos textos legales de la Antigüedad, el: 

“Código de Hammurabi y los fragmentos de Nippur que lo 
completan, como ejemplo de limitación de la tasa de interés. En 
el Antiguo Egipto también rige el sistema de limitación legal de la 
tasa de interés, siendo este notablemente elevado sin duda 
debido a la gran riqueza económica del país. Como curiosidad de 
la ley egipcia, recoge al respecto Gómez del Campillo las 
precisiones de una ley de Asychis, monarca de la IV dinastía”98. 

 

En la que se preceptuaba la obligación de los ciudadanos de dar en prenda 

la momia del padre, lo que, habida cuenta de la concepción de los egipcios 

sobre la vida y la muerte, era procedimiento más que suficiente para 

                                                           
96Diccionario de la lengua española. 22ª edición. 
97Levítico, 25, 36 y 37), que se reitera en el Éxodo y en el Deuteronomio 
98Revista General de Legislación y Jurisprudencia, “Consideraciones sobre el derecho 

egipcio”, 1893, pág. 300 
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encadenar la voluntad del deudor a la más estricta observancia de la 

obligación contraída. 

 

En la antigua Grecia la usura alcanzó un notable desarrollo debido a la 

inexistencia de prohibición legal alguna. Los banqueros y particulares 

prestaban dinero a un interés del 12 al 20% anual, debido a la creencia de 

que las limitaciones a las tasas de interés podían constituir un obstáculo 

para el desarrollo del comercio; en suma, se consideraba el préstamo de 

dinero como una actividad naturalmente fructífera, con la consiguiente licitud 

de la percepción de interés. Ahora bien, esta postura no era compartida por 

voces tan autorizadas como la de Aristóteles, quien en su Política 

argumenta:  

 

"se aborrecerá la usura, porque en ella la ganancia se obtiene del 
mismo dinero y no de aquello para lo que éste se inventó, pues el 
dinero se hizo para el cambio, y en la usura el interés por sí solo 
produce más dinero. Por eso se llama en griego tokos, pues lo 
engendrado (tiktómena) es de la misma naturaleza que sus 
generadores, y el interés viene a ser dinero de dinero; de suerte 
que de todas las clases de tráfico este es el más antinatural"99.  

 

La idea que subyace en Aristóteles, y que harían suya los teólogos de la 

Iglesia y los jurisconsultos medievales en su decidida proscripción de la 

usura, es que: “el dinero es estéril, no produce nada, por lo que es 

injusto exigir interés por una suma prestada”100.  

 

                                                           
99GÓMEZ ROJO, Mª Encarnación. Historia jurídica del anatocismo. 2003. 
100Ibim. 
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En ese sentido, Santo Tomás de Aquino también se mostraría contrario a la 

usura, ya que considera al dinero como un medio para pagar, esto es, para 

conseguir aquellos bienes y servicios que mediante su consumo satisfacen 

nuestras necesidades, por lo que desde su perspectiva no es justo cobrar un 

tipo de interés sobre algo que no existe, esto es, la utilidad propia del dinero, 

ya que no puede servir para algo distinto que no sea pagar el consumo que 

realizamos. 

 

“El derecho romano tenía una conciencia clara de lo reprochable 
de la práctica de la usura, posiblemente debido en gran parte al 
extremo rigor que la ley aplicaba al deudor que incumplía y que 
podía reducirle incluso a la condición de esclavo. De ese modo, el 
legislador optó por un sistema de limitación de la tasa de interés, 
que en la Ley de las XII Tablas se concretaba en un interés 
máximo del 12% anual. 
Igualmente cabe destacar la LexLicinia- Sextia (387 a.C.), quizá la 
primera disposición histórica relativa al anatocismo o 
capitalización de intereses, a la que siguieron otras disposiciones 
como la LexGenucia de feneratione, que otorgó carácter de delito 
a la usura practicada por encima de las tasas legales”101. 

 

El Derecho hispánico medieval, el Derecho canónico y la prohibición del 

préstamo con intereses.- Si examinamos las diversas compilaciones y 

cuerpos legislativos vigentes en los distintos reinos hispánicos durante la 

Edad Media, constatamos que la influencia tanto del Derecho romano como 

del Derecho canónico había de plasmarse necesariamente en la regulación 

de los préstamos. 

 

De ese modo, el Fuero Juzgo y el Fuero Real, influidos por el Derecho 

romano, establecían tasas limitativas del interés, mientras que en las 

                                                           
101GÓMEZ ROJO, Mª Encarnación. Historia jurídica del anatocismo. 2003. 
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Partidas, recogiendo la postura del Derecho canónico, se opta por el sistema 

de prohibición absoluta del interés. 

 

“Concretamente, el Fuero Juzgo es la disposición de nuestro 
Derecho histórico patrio que contiene la más antigua limitación de 
la tasa de interés. De su contenido merece destacar la Ley VIII, 
titulada de las usuras que deben ser rendidas que establece el 
límite máximo del interés en el 12,5% llegando el préstamo a ocho 
sueldos, y si se estipularon intereses más elevados tal 
prometimiento non val. Y en el caso de que el usurero hiciese 
prometer al prestatario un interés excesivo "tome sus dineros, e 
pierda las usuras todas cuantas le prometiera, de lo que se 
deduce que el único riesgo que el usurero soportaba en el caso de 
pacto abusivo de interés era la pérdida de todos los intereses, 
pero no del capital. 
Por su parte el Fuero Real elevó el tipo de interés hasta el 33%: no 
sea osado de dar más caro de tres maravedíes por cuanto todo el 
año y si el prestamista no respeta la tasa legal tórnelo doblado a 
aquel que lo tomó. En general, el sistema de limitación de la tasa 
fue el que rigió en la mayoría de los fueros municipales”102. 
 
“La prohibición absoluta del interés en el Derecho de la Iglesia se 
remonta a los primeros concilios eclesiásticos, sobre la base de 
que el interés es contrario a la caridad cristiana ("mutuum date 
nihil sperantes", esto es "no esperes nada de lo que des en 
mutuo", dice el Evangelio de San Lucas)”103. Por lo tanto: “se 
considera una ofensa teológica aprovecharse de las desgraciadas 
circunstancias de quien acude al préstamo, hasta el punto de que 
se considera la usura como un grave pecado que se castiga con la 
negación de la cristiana sepultura a quien lo practicara”104. 

 

Las Partidas de Alfonso X el Sabio recogen este sistema prohibitivo del 

Derecho canónico, asimilando la usura a la herejía, simonía, perjurio, 

                                                           
102Libro XII, Título XXII, De las usuras y logros: Ley I, "Prohibición y nulidad de los contratos con 

judíos y moros en que intervenga usura"; Ley II, "Pena de los cristianos que den a usuras, o contraten 

con fraude de ellas y prueba privilegiada de este delito"; Ley III, "Reglas que han de observarse en los 

contratos de los cristianos con judíos o moros para evitar usuras"; Ley IV, "Declaración de las penas 

impuestas a los que den a usuras o hagan contratos en fraude de ellas"; Ley V, "Castigo de las 

mohatras y trapezas que hacen los mercaderes a los labradores en fraude de usuras". 
103El Libro V, Título V, en su Ley IV y bajo el epígrafe "de la pecunia perdida e de la ganancia della", 

preceptúa que en los préstamos de dinero a interés, en caso de pérdida fortuita del capital y sin culpa 

del prestatario se asegura al prestamista la devolución del principal pero no de los intereses 

convenidos, de la que se libera al prestatario. 
104ibim 
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adulterio o sacrilegio, considerándola pecado y sometiéndola a la jurisdicción 

eclesiástica, por lo que el carácter espiritual de la sanción lógicamente 

afectaba sólo a los cristianos, de modo que venía a reforzarse el monopolio 

judío sobre los préstamos a interés al no estar éstos sujetos a la prohibición 

canónica. 

 

Las Partidas de Alfonso X El Sabio asimilan la usura a la herejía o 

sacrilegio.-   

 

“El Ordenamiento de Alcalá de 1348 extendió a musulmanes y 
judíos la prohibición de la usura, por entender que "el logro es un 
gran pecado, está vedado así en la Ley de Natura, como en la ley 
de Escritura, o de Gracia, e cosa es que pesa mucho a Dios, y 
porque vienen a darnos  tribulaciones a la tierra no se usa, ni debe 
consentirlo, e mandarlo e juzgarlo pagar, e entregar es muy 
grande pecado. 
La fundamentación de este cuerpo legal, que reproduce la 
doctrina de los canonistas, al tratar de la usura y de las penas en 
que incurren los usureros, no deja lugar a dudas acerca del 
reproche público que la práctica merece: "la codicia es raíz de 
todos los males, en tal manera que ciega los corazones de los 
codiciosos, que no temiendo a Dios, ni habiendo vergüenza a los 
hombres, desvergonzadamente dan a usuras en muy gran peligro 
de sus almas de nuestros pueblos; por ende mandamos que 
cualquier Cristhiano o Cristhiana, de cualquier estado o condición 
que sea que diere a usura, que pierda todo lo que diere o prestare, 
o sea de aquel que lo recibió prestado, o que preste otro tanto 
como fuere la codicia que diere a logro, la tercera parte para el 
acusador e las dos partes para la nuestra Cámara"105. 

 

La Edad Moderna y la reaparición del sistema de límite de la tasa de 

interés.- 

“Carlos V y las Cortes de Madrid de 1534 reintrodujeron la 
limitación legal del interés en el 10% anual, circunstancia que 

                                                           
105El Libro Título XXIII, Ley II: "Que ninguntJudioninJudia, nin Moro, nin Mora, non den a 

logro 
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prueba la ineficacia en la práctica de la prohibición absoluta 
anteriormente impuesta y que evidencia, además, que en la 
secular lucha contra la usura se han venido utilizando una serie de 
técnicas que se repiten indefectiblemente en todas las épocas y 
en todas las legislaciones”106. 

 

La libertad absoluta en la determinación del interés y la moderna legislación 

contra la usura.- 

“Las nuevas doctrinas económicas liberales que recorrieron 
Europa desde el siglo XVIII, unido a la creciente laicización de la 
sociedad que caracterizará al siglo XIX, necesariamente suponen 
una profunda revisión de las orientaciones existentes hasta ese 
momento, en el sentido de defender la licitud de los préstamos a 
interés y el sometimiento del interés al libre juego de la oferta y la 
demanda. En consecuencia, de acuerdo con las nuevas teorías 
económicas favorables a la libertad de comercio se impone el 
sistema de la más absoluta libertad en la estipulación del interés 
del dinero, sistema que tiene su precedente histórico en la antigua 
Grecia y que cuenta con un ferviente defensor en Bentham y su 
obra Defensa de la usura (1787). 
Montesquieu, en su Espíritu de las leyes, hace también una 
defensa a ultranza de la licitud de la usura, utilizando como 
razonamiento básico la ineficacia de la legislación prohibitiva 
anterior y la consideración de que el préstamo sin interés puede 
ser una acción moralmente estimable pero nunca una obligación 
jurídicamente sancionada”107. 

 

Aspectos penales de la usura: inicial respuesta incriminatoria y actual 

despenalización.-  

“Los postulados del liberalismo decimonónico y la superación del 
tradicional sistema prohibitivo llevó igualmente a la desaparición 
de la usura de los Códigos Penales del siglo XIX, pues por una 
parte se desconfía de la eficacia de las sanciones penales para 
estas conductas, que se considera que sólo han logrado efectos 
perjudiciales, y por otra parte se estima suficiente la respuesta 
dada por la legislación civil a la materia. De ese modo, el Código 
Penal de 1870 únicamente contempla como forma de usura 
punible el préstamo usurario a menores, incluyéndolo entre las 

                                                           
106El Libro V, Título V, en su Ley IV y bajo el epígrafe "de la pecunia perdida e de la ganancia della", 

preceptúa que en los préstamos de dinero a interés, en caso de pérdida fortuita del capital y sin culpa 

del prestatario se asegura al prestamista la devolución del principal pero no de los intereses 

convenidos, de la que se libera al prestatario. 
107QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado de la parte especial del Derecho penal. 



130 
 

estafas. No obstante, la Ley Azcárate y la especial sanción civil de 
la usura que introduce supone un vuelco en la postura del 
legislador penal que habría de concretarse en una vuelta a la 
incriminación de la usura en el Código Penal de 1928, promulgado 
bajo la Dictadura del General Primo de Rivera”108. 

 

“El tipo penal vigente hasta el actual Código Penal de 1995, que ha 
sobrevivido a los distintos regímenes políticos, II República y 
Dictadura del General Franco hasta nuestro actual régimen 
democrático, englobaba al que habitualmente se dedicare a 
préstamos usurarios, pero también al que encubriere con otra 
forma contractual cualquiera la realidad de un préstamo usurario, 
aunque no exista habitualidad; no describía pues la conducta 
típica con la claridad que es exigible a la norma penal. La 
jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, ante la poca 
precisión del art. 542 del CP(17), estimó (S. 17 de noviembre de 
1995) que la reacción penal a la usura, por su naturaleza de última 
ratio de la política social, exigía necesariamente que la conducta 
del infractor se aprovechase habitualmente de la situación de 
necesidad del sujeto pasivo, limitativa de su capacidad de 
decisión, conducta que requiere de ese modo una mayor 
reprochabilidad que la sola nulidad del contrato”109. 

 

Finalmente dejo constancia, que existe obviamente mucha literatura para 

ubicar en lo que respecta a la usura, pero he creído pertinente ubicar la 

historia y luego en el desarrollo lógicamente me explayaré con lo que refiera 

al problema en su contexto. 

 

f. METODOLOGIA: 

Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar  la verdad acerca de una 

                                                           
108La regulación del delito de usura del Código Penal republicano de 1932, con ligerísimas 

variantes, sobrevivió a los textos penales de la Dictadura. Asimismo, las Leyes 

Fundamentales del Estado vigentes durante el régimen de Franco y concretamente el Fuero 

del Trabajo de 1938 señala que "el Estado perseguirá implacablemente todas las formas de 

usura". 
109ibim 
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problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicas como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuraré 

establecer la necesidad de eliminar la figura del tipo penal del delito de 

Usura enunciado en el artículo 583 y tipificado en el artículo 584 de nuestro 

Código Penal, por cuanto, la no existencia de elementos que lo configuren, 

por encontrarse la voluntad de las partes al momento de pedir y recibir un 

préstamo supuestamente usurero, hace imposible que se pueda comprobar 

el cobro excesivo de intereses usureros. 
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Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el artículo 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Material y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y Anexos.  

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 
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Informe Final de la investigación socio – jurídica propuesta siguiendo la 

siguiente lógica:  

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, sobre la Usura, cobro excesivo de préstamo de dinero, 

característica de necesidad que implica en la victima para ser sujeto del 

préstamo, historia, terminología del delito de usura, etc. b) criterios 

doctrinales sobre la problemática de la Usura y la corresponsabilidad y esto 

sujeto a lo que establece la Ley, preceptos Constitucionales, y, c) un marco 

jurídico tomando en consideración toda la norma legal que exige el caso 

penal acerca de la investigación.  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Prestación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas. Y, en un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación 

jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos 

y de contrastación de las hipótesis, b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de tesis. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
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