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2. RESUMEN 

 

El inciso 2º del Art. 308 de la Constitución de la República prohíbe  el 

anatocismo y la usura. Sin embargo, si se analiza la realidad, la usura 

constituye una práctica generalizada a la que nadie controla, así como el 

anatocismo, en el cual las entidades bancarias  o comerciales, con sus 

inexplicables comisiones e intereses abusivamente afectan a quienes 

necesitan de un crédito. La usura, por una parte, se considera, en la mayoría 

de las legislaciones, como un delito que atenta contra el patrimonio, 

mediante la exigencia de un interés excesivo emanado de un contrato de 

mutuo, principalmente, sin perjuicio que existe otros contratos en los cuales 

puede mediar un interés excesivo, como acontece con los créditos bancarios 

o las compraventas de bienes muebles a plazo. En el Ecuador, 

desgraciadamente, por falta de una legislación adecuada, existe una serie 

de conductas en las que se abusa de la necesidad humana, por parte de 

usureros profesionales, a los que se añaden bancos y casas comerciales, 

quienes, en forma impune, aplican intereses sobre intereses, recargando a 

los créditos comisiones que aumentan considerablemente el valor el crédito 

inicial o del bien adquirido. El simple análisis del delito de usura, tipificado en 

el Art. 583 del Código Penal, permite advertir que se está frente a una norma 

obsoleta e inadecuada que no comprende la serie de conductas abusivas 

actualmente existentes que van más allá del cobro de interés excesivos, 

concepto que se reitera en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Paragraph 2 of Article 308 of the Constitution prohibits usury and compound 

interest. However, if we analyze reality, usury is a widespread practice that 

no one controls, as well as compound interest, in which commercial banks or 

with its inexplicable fees and interest improperly affect those who need credit. 

Usury, on the one hand, it is considered, in most of the laws, as a violation 

against the estate, by demanding excessive interest issued by a mutual 

agreement primarily subject that exists in other contracts which can mediate 

an excessive interest, as happens with bank loans or purchases of movable 

term. In Ecuador, unfortunately, due to lack of adequate legislation, a number 

of behaviors in which abuses of human need, by professional moneylenders, 

to which are added banks and trading houses, who, with impunity, apply 

interest on interest, commissions loans burdening greatly increase the value 

of the initial loan or asset acquired. The simple analysis of the crime of usury, 

offense under Section 583 of the Penal Code, to reveal that it is facing a 

outdated and inadequate standard that does not include the number of 

existing abusive behaviors that go beyond the interest charge excessive 

concept that is reiterated in the draft Code of Criminal Integral. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La usura en nuestro ordenamiento jurídico, es la que, doctrinariamente, se 

conoce como “usura simple”, es decir, aquella relacionada con el cobro de 

intereses excesivos emanados de un contrato de mutuo, sin embargo, en el 

derecho comparado existe la usura compleja en la cual se contempla el 

cobro de una serie de conceptos que encubren la usura y que rebasan con 

creces el interés máximo legal, conductas, por lo demás abusivas, que por 

no encontrarse legalmente tipificadas, están sujetas a la más absoluta 

impunidad. Basta un simple análisis del Art. 583 del Código Penal, para 

deducir que por usura sólo se entiende, en nuestro ordenamiento jurídico, el 

cobro de intereses excesivos. 

Usura significa, de acuerdo a lo señalado por el jurista brasileño, procurador 

de justicia y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal,  Dr. 

Cándido Furtado Maia Neto: “el cobro de intereses excesivos, la cobranza 

exorbitante de dinero en préstamos financieros, caracterizados como 

delitos”.1  

En concordancia con lo expuesto por el señalado autor, nuestro Código 

Penal, en su Art. 583, define como usurario el  préstamo en el que, directa o 

indirectamente, se estipula un interés mayor que el permitido por la ley u 

otras ventajas usurarias.   

                                                
1
   FURTADO MAIA NETO, Cándido: Crimen de Usura, cobros excesivos, un irrespeto a los Derechos 

Humanos. www.direitoshumanos.pro.br/artigos.php?id=1 
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Esta conducta es reiterada en nuestro país atendida la existencia de una 

inmensa falta de credibilidad en el sistema financiero ecuatoriano, ya que 

existen innumerables usureros de todas las clases sociales, siendo el más 

destacado en famoso “Notario de Machala”, porque atendido el monto de 

sus transacciones fraudulentas era depositario de la confianza de un gran 

sector de la población, especialmente de miembros del Ejército y de la 

Policía Nacional, particularmente los primeros, quienes en un acto 

sorprendente allanaron ilegalmente las oficinas del notario, enterados de su 

fallecimiento, a fin de recuperar sus fondos, hechos que han quedado en la 

más absoluta impunidad. 

A partir del año 2007 fecha en que se produce un auge migratorio de 

Colombia hacia ecuador como consecuencia de los problemas internos de 

Colombia debido al enfrentamiento armado entre el gobierno y los grupos 

irregulares la población Colombiana principalmente los que se encontraban 

en los sectores fronterizos comienzan a ingresar a nuestro país en calidad 

de refugiados favorecidos por las leyes ecuatorianas que no les exigían más 

documento que el carnet de refugiado para poder establecerse legalmente 

en nuestro país. 

Son estos inmigrantes los que al no tener fuente de trabajo ponen en 

vigencia en nuestro país un viejo negocio conocido como el chulco que no es 

otra cosa que la prestación de dinero con intereses elevados y toman como 

centro de inversión las plazas,  ferias y mercados de nuestro país. 
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La necesidad de la gente por proveerse de un capital de trabajo como 

también hacer frente a las distintas obligaciones económicas adquiridas 

hace que los individuos cada vez más recurran a estos estafadores. 

A diferencia de las instituciones financieras que para aprobar un crédito 

solicitan un sin número de requisitos como también garantías, estos no 

solicitan ningún documento de garantía sino únicamente el compromiso de 

palabra de que la obligación económica adquirida va a cumplirse en el 

tiempo y con el interés acordado previamente el mismo que va desde el 12% 

al 20% de interés mensual. 

Mucha gente de la provincia de Tungurahua especialmente de la ciudad de 

Ambato movida por este facilismo sin tomar en cuenta el alto interés 

procedió a captar dineros facilitados por estos prestamistas los mismos que 

al no ser cancelados recibían la visita de los famosos cobradores quienes 

mediante la intimidación y la amenaza procedían a ingresar a los hogares y 

llevarse los bienes de mayor valor para así recuperar su inversión. 

Estos prestamistas para asegurar el cobro de su inversión que lo realizaban 

a través de cobros diarios y que no entregaban ningún documento que 

garantice el pago, tenían a su cargo grupos motorizados que visitaban en los 

puestos de trabajo a los deudores. Muchas de estas personas que tuvieron 

relaciones económicas con estos chulqueros desaparecían y al cabo de 

algún tiempo fueron encontrados muertos sin que hasta el momento la 

policía haya podido determinar las causas, peor a los causantes de estos 

crímenes, se presume que fueron ejecutados por no cumplir sus 
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obligaciones económicas como también como ejemplo para quienes no 

cancelen los valores económicos captados como préstamo. 

Desde nuestro punto de vista estos usureros en mayor parte de origen 

colombiano favorecidos y amparados por nuestras leyes ecuatorianas son 

los que más dolor y lágrimas trajeron a la población civil Ecuatoriana. 

La mayoría de crimines, atentados, estafas, sicariatos, secuestros fueron 

realizados por Colombianos según información de la policía. Aquí cabe una 

pregunta ¿si toda persona para ingresar a nuestro país tiene que realizar 

una declaración de las divisas que ingresa y de donde provienen las 

mismas? 

Todo el dinero que está en circulación y que son montos grandes de donde 

provienen, acaso son producto del robo, lavado de dinero, secuestros, venta 

de droga, corresponde a nuestra policía investigar y detener a todas estas 

personas que están convirtiendo a nuestro país con sus actividades ilícitas 

en un estado inseguro y con el más alto índice de criminalidad en América 

Latina. 

Simultáneamente con estos hechos en todo el país a partir del año 2005 un 

gran movimiento económico empieza a tomar auge en el ecuador y 

especialmente en la provincia del Tungurahua, es el sistema cooperativista 

liderada por un grupo de indígenas provenientes de QUISAPINCHA, 

CHIBULEO, TISALEO, SALASACA quienes con el apoyo de préstamos 

provenientes de china y Alemania logran establecer y fortalecer el sistema 

financiero cooperativista a través de una estrategia igualmente empleada por 
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los prestamistas conocidos como chulqueros, esta es la de llevar el dinero a 

los comerciantes, artesanos, empleados, etc. a sus puestos de trabajo, con 

un interés legal establecido por el sistema financiero nacional y con la 

abolición de una serie de requisitos que hacen más factible el acceso al 

crédito. 

Esta alternativa económica ofrecida por este sector dio un gran empuje al 

comercio a la industria, a la banca se creó un sin número de empleos según 

un estudio realizado por el diario el Ambateño a nivel nacional se tiene un 

registro de 3866 cooperativas registradas.  

En la provincia de Tungurahua existe 260 cooperativas que están 

categorizadas en consumo, producción, vivienda, transporte, ahorro y 

crédito. 

Este sistema cooperativista si bien aparentemente es legal también cae en el 

campo de la usura por cuanto mantiene una usura encubierta en sus 

operaciones las mismas que no han sido sancionadas como es debido un 

ejemplo claro constituye la base que el depositante debe dejar en la 

cooperativa para acceder a un crédito la misma que se estipula entre el 5*1 y 

el 10*1 es decir que para que se le otorgue un crédito de 10 mil dólares se 

debe depositar mil dólares este dinero que queda como base hasta que sea 

cancelado la totalidad del crédito no percibe ningún interés pero en cambio 

el usuario debe pagar por los 10 mil dólares supuestamente que recibe 

cuando en realidad recibe nueve mil dólares por lo tanto la tasa de interés no 

es la real a esto hay que añadir los descuentos que por concepto de 
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capitalización que es el 1% del monto por el cual se tramita el préstamo 

debe dejar el usuario como certificado de aportación, los mismos que 

aparentemente van a ser beneficiados al socio con atención médica gratuita  

servicios odontológicos los mismos que nunca se cumplen a satisfacción 

cuando una persona va hacerse atender en estos centros las colas son 

interminables existiendo un médico y un odontólogo para 3 mil afiliados 

optando estas personas a buscar otros centros donde la atención sea más 

rápida y oportuna. 

Si bien la usura encubierta ha ido ganando terreno igualmente el anatocismo 

ha ido creciendo a la par practica realizada generalmente por los 

comerciantes dedicados a la compraventa de automotores como también a 

la venta de muebles e inmuebles quienes al momento de realizar los 

contratos de compra venta que generalmente son realizados  a créditos  

acuerdan el monto de interés como también el tiempo de duración de la 

obligación adquirida todos estos valores lo dividen para letras que deberán 

ser canceladas mensualmente, las mismas que si no son pagadas en forma 

puntual ocasionan intereses sobre intereses lo que se conoce como 

anatocismo. 

Estos establecimientos comerciales para asegurar el cobro de las 

obligaciones económicas obligan a los compradores a firmar como garantías 

letras en blanco las mismas que en muchas ocasiones ante el atraso o 

incumplimiento de pago son llenadas en forma arbitraria y por montos que 
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no son los reales procediendo al embargo de bienes que según ellos van a 

cumplir con la obligación pactada. 

Desde nuestra óptica estas arbitrariedades deben llegar a su fin nuestros 

jueces deben hacer un análisis real del problema y no aceptar los 

documentos o títulos ejecutivos llenados e forma arbitraria sino que luego de 

una minuciosa investigación proceder a determinar el valor de la deuda real 

y ahí si determinar su inmediato cumplimiento. 

De conformidad al esquema de desarrollo de la tesis, en primer lugar se 

pondrá énfasis en la parte doctrinaria del delito de usura, y especialmente de 

la “usura simple”, para poner, posteriormente, énfasis en el delito de usura 

compleja a fin de tipificar conductas que aún están impunes en nuestro 

ordenamiento jurídico y que tienen como común denominador aprovecharse 

de la necesidad, ligereza o la inexperiencia de las personas de escasos 

recursos. 

También se hará un análisis de los títulos ejecutivos como son el cheque, la 

letra de cambio y el pagare, documentos utilizados en muchos de los casos 

como documentos para el cumplimiento de las obligaciones de la usura y el 

anatocismo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco conceptual 

4.1.1 Concepto de usura 

Etimológicamente el término usura proviene del latim usus, uso, y ura, 

resultado. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

usura y significa: “f. Interés que se lleva por el dinero o el género en el 

contrato de mutuo o préstamo. || 2. Este mismo contrato. || 3. Interés 

excesivo en un préstamo. || 4. Ganancia, fruto, utilidad o aumento que se 

saca de algo, especialmente cuando es excesivo...”.2  

 

En cuanto a la doctrina nacional, el penalista nacional Dr. Efraín Torres 

Chávez, al definir la usura señala que: “En significado más amplio, y casi 

predominante ya, usura es sinónimo de excesivo interés, de odiosa 

explotación del necesitado o del ignorante, del precio o rédito exagerado por 

el dinero a otro, que debe devolverlo capital e intereses. Figuradamente, 

todo provecho o utilidad que se obtiene de una cosa; de modo especial 

cuando es grande o excesivo. La usura ha sido cuestión que ha agitado a la 

humanidad desde los albores de su organización económico-jurídica, por 

contraponerse intereses humanos muy poderosos: la apremiante necesidad 

del que pide, para salvar una situación, que, remediada, le permite tildar de 

explotador al que recurrió como salvador; el ansia de colocarlos capitales a 

                                                
2  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Microsoft® Encarta® 

2009. © 1993 2008 Microsoft Corporation. 
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rendimiento rápido, sin lo aleatorio y reducido de las explotaciones agrícolas 

por ejemplo y sin los azares del comercio”.3 

 

Conforme expresa el autor nacional, la usura es un abuso en contra de una 

persona necesitada, facilitándosele dinero con un rédito exagerado, o, como 

señala la definición del Diccionario de la Real Academia Española, el interés 

excesivo en un préstamo, el cual, aparentemente consiste en “un acuerdo 

libre y voluntario entre dos o más personas”, en el que el acreedor presta 

una suma de dinero a un interés arbitrario y que excede el máximo legal, 

deuda que de ser cobrada genera un grave daño patrimonial al deudor, 

quien, generalmente ha garantizado la deuda con algún documento en 

blanco que es arbitrariamente llenado por el acreedor a su antojo. 

 

En el derecho comparado a la usura cometida por “chulqueros” se la 

denomina “agiotaje” porque se trata de un mutuo rápido y fácil, generalmente 

exento de burocracia, debiendo el deudor estar atento al contrato de mutuo 

porque los prestamistas de esta clase de créditos son implacables con sus 

deudores. 

 

La práctica del agiotaje es un delito repudiado socialmente, pero en nuestro 

ordenamiento jurídico esta clase de conducta es impune y tal como se 

informó por parte de la Policía Nacional: “Las cifras oficiales lo demuestran: 

mientras en el 2010 la Fiscalía conoció a escala nacional 521 denuncias por 

                                                
3     TORRES CHÁVEZ, Efraín: Breves comentarios al Código Penal del Ecuador. Universidad Técnica 

Particular de Loja, Volumen IV, impreso en los talleres de la UTPL, 2004, Loja, Ecuador, página 248. 



 

 

 

 

13 

 
 

 

usura, en el Consejo de la Judicatura (CJ) no se registran sentencias. El año 

pasado, en Tungurahua hubo 86 casos y el fiscal Javier Bosques reconoce 

que no hay una sola condena”.4  

 

4.1.2 La usura desde el punto de vista histórico  

 

La usura ha sido siempre condenada por todos los grandes hombres y las 

religiones de nuestra civilización. En la antigua Grecia, Aristóteles, en su 

obra “la  Política”, (1258B) señala: “La más aborrecida forma de obtener 

dinero, y con justa razón, es la usura, porque en ella la ganancia procede del 

dinero y no de los objetos naturales. El dinero estaba destinado al uso de 

intercambio, y no para incrementarse por medio del interés. El término 

interés, que significa la creación de dinero a partir del dinero se le aplica 

también a su multiplicación. Hay una rama de la industria digna de la 

excreción general y es el tráfico de dinero que saca ganancia de la moneda, 

violentando su oficio. El signo monetario fue inventado para facilitar las 

permutas, pero la usura lo hace productivo por sí mismo, porque así como 

un ser engendra otro ser, así la usura es moneda que engendra moneda. 

Con mucha razón se ha reputado esta especie de industria la más contraria 

de todas a la naturaleza”.5 

 

                                                
4   POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR: La usura es un delito menor en ecuador y no tiene sentenciados. 

www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=112&tx...557 
5  OLIVEROS, Alejandro: (2012) Con usura, abril 29, 2010, prodavinci.com/2010/04/29/actualidad/con-

usura/?output=pdf 
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Posteriormente, Aristóteles, en su obra “Ética a Nicómano”, se refiere a la 

usura y a los usureros, cuando expresa: “Otros sobrepasan la medida 

cuando se trata de tomar, recibiendo de todas partes e indistintamente; por 

ejemplo, los que desempeñan oficios indignos de hombres libres, los 

alcahuetas y gentes por el estilo y los que prestan dinero a interés de usura. 

Toda esta chusma se procura dinero por medios deshonestos y en 

cantidades indebidas. Todos parecen poseer el mismo sórdido afán de 

ganancia. su actividad no viene determinada por más que el beneficio, y aun 

este pequeño, que les hace plegarse a la vergüenza”.6  

 

La historia de condena a la usura es prolongada en el tiempo, destacándose 

que la religión católica como la musulmana la condenan, sin embargo, la 

religión judía condena el préstamo de dinero sin usura a los “no judíos”, 

como se pasa a señalar:  

 

Las dos mayores religiones del planeta condenan la práctica de la usura, 

especialmente en la Sagrada Biblia de los cristianos y el Corán de los 

musulmanes. 

 La última declaración oficial de la Iglesia contra la usura 

(entendida siempre como cualquier interés, por pequeño 

que sea) aparece en la Encíclica Vix Pervenit del Papa 

Benedicto XIV en el año 1745, en la que se condena: 

“ese género de pecado que se llama usura y que (...) 

                                                
6
  OLIVEROS, Alejandro: (2012) Con usura, abril 29, 2010, prodavinci.com/2010/04/29/actualidad/con-

usura/?output=pdf 
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consiste en que partiendo de un préstamo, el cual por su 

propia naturaleza pide que se restituya sólo la cantidad 

prestada, se quiere restituir más de lo que se recibió; y 

por esto mantiene que hay que añadir al capital una 

cierta ganancia debido al mismo préstamo. Debido a 

esto, cualquier cantidad de este tipo que supere el 

capital prestado, es ilícito y usurario».7  

 

El  Islamismo es, también, bastante riguroso en cuanto a la práctica de la 

usura, calificándola, inclusive como aumento ilegal de ganancias. Según la 

traducción del Corán de Samir El Hayek: “los islámicos poseen una palabra 

específica para designar las ganancias usurarias, denominada «riba» que es 

«cualquier aumento obtenido a través de medios ilegales tales como la 

usura»”.8 

 

Como se puede apreciar, las dos principales religiones del mundo condenan 

severamente a la usura, sin embargo para los judíos, según su libro sagrado 

El Talmud: "Está prohibido prestar a los no judíos sin usura". (Talmud 

Sanhedrin, fol. 76, c. 2), es decir, es pecado para los judíos prestar dinero 

sin usura. Igualmente, en el Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, se 

dispone: “Al extranjero podrás prestarle a interés, pero a tu hermano no 

le prestarás a interés.”  

                                                
7  PAPA BENEDICTO XIV: Encíclica Vix Pervenit del año 1745 www.juridicas.unam.mx/publica/librev/ 

rev/jurid /cont/3/pr/pr15.pdf  
8   EL HAYEK, Samir: (2004) El significado de los versículos del Corán Sagrado. Editorial 

MarsaM, Sao Paulo, Brasil, pág.  476. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/%20rev/jurid
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/%20rev/jurid
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Para los judíos, en consecuencia, la usura es lícita cuando se practica contra 

el extranjero, es decir contra quien no es judío. 

 

4.1.3 EL PRESTAMO 

 

CONCEPTO: 

Los préstamos son fondos provistos a una persona física o jurídica por una 

entidad financiera, con o sin garantía, a distintos plazos de vencimiento 

(corto, mediano o largo plazo). Su devolución puede ser en un solo pago o 

en cuotas periódicas, e implica el devengamiento y pago de intereses. 

 

El costo de financiamiento está formado por la tasa de interés y las 

comisiones pactadas, los sellados y todo gasto en que, por cualquier 

concepto, se incurra para la obtención   del  préstamo.  Las   entidades  

financieras  no pueden cobrar costos que no hayan sido incluidos en el 

contrato firmado con el cliente y que no respondan a la efectiva prestación 

de un servicio. 

 

El cliente que toma un crédito de un banco debe afrontar otros costos 

además de la tasa de interés, que son importantes en el costo total del 

crédito. Esos costos conforman el llamado Costo Financiero Total (CFT), que 

incluye gastos administrativos, de otorgamiento, de información al cliente, de 

seguro y otros. En la publicidad de sus créditos, las entidades deben 

adjudicarle al CFT mayor o igual importancia -en términos de tamaño y 
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tiempo- que la que se otorgue a informar el nivel de la tasa nominal anual, 

tanto si se difunde esta última variable como si se trata de la cantidad de 

cuotas y/o su importe. 

 

Acreedor: Toda persona física o moral que tiene derecho a exigir de otra 

una prestación cualquiera. Toda persona física o moral que en un negocio 

entrega valores, efectos, mercancías, derechos o bienes de cualquier clase y 

recibe en cambio una promesa de pago o un crédito que establezca o 

aumente un saldo a su favor. Aquél que tiene crédito a su favor, es decir, 

que se le debe.9  

 

Acreedor garantizado: Persona cuyos derechos sobre otra están 

protegidos con garantía adicional o con una hipoteca u otro embargo 

preventivo; si la protección es amplia, los derechos se consideran 

"totalmente garantizados", si la protección no es completa, se dice que los 

derechos están "parcialmente garantizados".10 

 

Deuda: Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe 

a otra y que constituyen obligaciones que se deben saldar en un plazo 

determinado. Por su origen la deuda puede clasificarse en interna y externa; 

en tanto que por su destino puede ser pública o privada.11 

 

                                                
9  VERA COLINA, Mary A.: (2009) Estrategias Financieras Empresariales. Glosario de Términos 

Básicos. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pág. 4. 
10  VERA COLINA, Mary A.: (2009) Estrategias Financieras Empresariales. Glosario de Términos 

Básicos. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pág. 4. 
11  VERA COLINA, Mary A.: (2009) Estrategias Financieras Empresariales. Glosario de Términos Básicos. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pág. 12. 
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Interés: Rédito, tasa de utilidad o ganancia del capital, que generalmente se 

causa o se devenga sobre la base de un tanto por ciento del capital y en 

relación al tiempo que de éste se disponga. Llanamente es el precio que se 

paga por el uso de fondos prestables. Son los rendimientos originados por la 

concesión o contratación de créditos financieros, comerciales y otros. 

Comprende las sumas que cubre el sector público según las tasas 

nominales de interés pactadas en los contratos y documentos 

correspondientes, celebrados con los acreditantes originales, de haber 

intermediación.
12 

 

Intereses: Réditos; acrecimiento, provecho, frutos civiles periódicos 

producidos por un capital.13  

 

Interés corriente: es el interés promedio cobrado por los bancos y las 

sociedades financieras establecidas en Chile en las operaciones que  

realicen en el país.14 

 

Operación de crédito de dinero: aquéllas por las cuales una de las partes 

entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en 

un momento distinto de aquel en que se celebra la convención.15 

 

                                                
12  VERA COLINA, Mary A.: (2009) Estrategias Financieras Empresariales. Glosario de Términos Básicos. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pág. 15. 
13     COUTURE, Eduardo: (1976) Vocabulario Jurídico. Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 345.  
14

  LEY N° 18.010   ESTABLECE NORMAS PARA LAS OPERACIONES DE CREDITO Y 

OTRAS OBLIGACIONES DE DINERO QUE INDICA, de Chile, Art. 6. 
15  LEY N° 18.010   ESTABLECE NORMAS PARA LAS OPERACIONES DE CREDITO Y 

OTRAS OBLIGACIONES DE DINERO QUE INDICA, de Chile, Art. 1. 
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Riqueza o patrimonio: Conjunto de bienes y derechos (menos 

obligaciones) de una persona, empresa o país en un momento determinado, 

y que tienen un valor económico. En la empresa son los fondos propios, que 

representan el derecho de sus propietarios sobre el valor de la empresa.16 

 

Saldo: Es la diferencia entre la suma de movimientos deudores y la suma de 

movimientos acreedores de una cuenta. Si el movimiento deudor es mayor, 

la cuenta tendrá un saldo deudor; contrariamente, si el movimiento acreedor 

es mayor, el saldo será acreedor.17 

 

Tasa de interés: se define como aquel precio que se paga por el uso del 

dinero, durante un determinado período de tiempo. Dicho precio se refiere a 

un porcentaje de la operación de dinero que se realiza. En el caso de que se 

trate de un depósito, entonces la tasa de interés se referirá al pago que 

recibe la institución o persona por prestar dicho dinero a otra persona o 

empresa.18 

 

4.1.4 EL ANATOCISMO 

CONCEPTO ETIMOLOGICO.- Del griego aná, reiteración, y tokimós, acción 

de dar a interés. 

                                                
16  VERA COLINA, Mary A.: (2009) Estrategias Financieras Empresariales. Glosario de Términos Básicos. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pág. 19. 
17   VERA COLINA, Mary A.: (2009) Estrategias Financieras Empresariales. Glosario de Términos Básicos. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pág. 19. 
18    TASAS DE INTERÉS EN ECUADOR: es.scribd.com/doc/79394611/Tasas-de-Interes-en-Ecuador 
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En el lenguaje jurídico designa el pacto por el cual se conviene pagar 

Intereses de intereses vencidos y no satisfechos. 

No debe confundirse, sin embargo, con la estipulación de una elevación del 

interés, para el supuesto de simple mora, en cuyo caso consiste en una 

cláusula penal. 

El hecho de exigir réditos por los intereses, que con tal fin se agregan al 

capital, constituye, en verdad, la formación de un interés compuesto, ya que 

se consideran los intereses devengados como nuevo capital, que rinde a su 

vez los suyos. Esta forma de usura es de lo más frecuente, y ha sido 

reconocida bajo ciertas condiciones en forma legal. 

Sin embargo, el anatocismo fue terminantemente prohibido en la legislación 

romana de la época republicana. Prohibición consagrada por la legislación 

de Justiniano, que estableció en el Código: Ut nullo modo usurae usurarum a 

debitoribus exigantur. (L. IV, tít. 22, ley 28). 

CONCEPTO.- Es la capitalización de los intereses, de modo que sumándose 

tales intereses al capital originario pasan a redituar nuevos intereses. Es 

denominado también interés compuesto. 

En la mayoría de las legislaciones se prohíbe el anatocismo; así, el código 

civil argentino establece en su art. 623 que no se deben intereses de los 

intereses, sino pro obligación posterior. El principio que veda el pacto de 

capitalización de intereses no vencidos, es de orden público y no puede 

dejarse sin efecto por el acuerdo de las partes o la renuncia anticipada del 
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deudor. La cláusula de un contrato que contenga un pacto prohibido de esta 

naturaleza es nula de nulidad absoluta, lo que no obsta a la validez del 

contrato en el que ha sido incluida. 

El principio, por tanto, es que no se deben intereses de intereses, pero esta 

regla tiene sus excepciones. 

a)- Ante todo, cuando la acumulación de los intereses al capital resulta de 

una convención posterior al momento en que los intereses se han 

devengado. Sería nula una convenció que estableciera la acumulación ab 

initio; pero si después de vencida la autorización el deudor desea renovarla, 

no hay inconveniente en que se acumulen los intereses. La razón es muy 

simple; si el deudor no tiene dinero para cumplir, se verá obligado a acudir a 

otro prestamista, a quien deberá pedirle la suma del capital e intereses 

debidos al primero; y, desde luego, tendrá que pagarle intereses sobre esa 

suma. No tendría sentido prohibir que esa misma operación se hiciera con el 

primer acreedor. 

b)- Cuando, liquidada judicialmente la deuda con sus intereses, deudor fuere 

moroso en pagar la cantidad que resulta de la liquidación (art. 623). 

c)- Capitalización en ciertos supuestos del derecho comercial. 

d)- Capitalización autorizada por leyes especiales. 

El anatocismo es admitido con mayor extensión en el derecho mercantil, 

permitiéndose la capitalización trimestral de intereses, en forma automática, 
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en la cuenta corriente bancaria (art. 795 del código de comercio argentino) y, 

por convención de partes, en la cuenta corriente mercantil no bancaria (art. 

788 del código de comercio argentino). 

Asimismo el art. 569 del mismo código prevé que, en el mutuo mercantil, los 

intereses vencidos pueden capitalizarse y producir intereses a partir de la 

demanda judicial, con tal de que sean adeudados por un periodo no inferior 

al año. ..." 

Generalmente el anatocismo como la usura tiene como origen los contratos 

de compra venta cuyo incumplimiento trae como consecuencia la mora de la 

cual se deriva obligaciones insatisfechas que traen como consecuencia 

conflictos legales. 

Para el cumplimiento de sus obligaciones los bancos, casas comerciales 

piden como garantía para el cumplimiento de la deuda adquirida la firma de 

documentos en garantía como son letras de cambio, cheques y pagares, los 

mismos que al cumplirse el tiempo pactado o el incumplimiento mensual de 

los pagos son llevados a juicios para su inmediata cancelación. 

 

4.1.5 EL CONTRATO DE COMPRA - VENTA CIVIL  

 

CONCEPTO.- Son múltiples las acepciones atribuidas a la compraventa. 

Para Arturo  Alessandri Rodríguez: "La compraventa no es en realidad sino 

el cambio de la cosa por dinero; interviene en este contrato dos partes: el 

vendedor, que es el que se obliga a entregar la cosa, y el comprador, que es 

aquel que se obliga a pagar el precio" 
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DEFINICIÓN.- Nuestro Código Civil define con acierto a la compraventa 

como el contrato por el que "uno de los contratantes se obliga a transferir la 

propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga pagar 

por ellos un precio cierto y en dinero. 

 

Aunque inspirada en el Código Civil argentino (Art 1323): "Habrá 

compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la 

propiedad de una cosa, y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un 

precio cierto y un dinero; sin embargo, difiere de dicho ordenamiento en dos 

puntos: a) Incluye en la definición la venta de derechos, según lo pretende la 

doctrina (Joserand), si bien en punto e terminología cabe hacer notar que en 

este último caso lo que propiamente se transfiere es la titularidad sobre los 

derechos (resincorporales, que tangí non pesunf) y no la propiedad sobre los 

mismos, desde que la propiedad más bien se reserva para las cosas (res 

corporales que tangí non pesunf), y b) suprime de la definición la obligación 

del comprador de recibir la cosa, sin que ella signifique que tal obligación no 

exista en la compraventa, pues efectivamente tiene el comprador la de 

recibir la cosa. 

Los títulos ejecutivos empleados generalmente para la suscripción de estos 

contratos son el cheque, la letra de cambio y el pagare.19 

 

 

                                                
19 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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4.1.6. EL CHEQUE 

 

El cheque es el título valor de pago inmediato que contiene una orden 

incondicional del girador al banco girado, de pagar determinadas sumas de 

dinero al portador del documento. 

 

"La historia del cheque se inicia alrededor de los acontecimientos 

económicos que forjan el desarrollo de la banca en el mercado que tiene 

lugar en el siglo XIV y XV en Inglaterra e Italia, donde surgen los primeros 

movimientos tendientes a la conformación de entidades bancarias, en donde 

se inician operaciones recibiendo depósitos para devolverlos contra una 

orden escrita. 

 

En el Ecuador la primera disposición jurídica sobre el cheque se encuentra 

en el Código de Comercio de Ignacio de Veintimilla en 1889; posteriormente 

en 1892 se dicta el primer Reglamento que contiene los requisitos y normas 

para la instrumentación del cheque como documentos de comercio en el 

país. En 1906 en el Código de Comercio de Eloy Alfaro se le otorga un 

Capítulo especial que se mantiene hasta 1965 cuando se sustituye dicho 

título por una Ley que califica el cheque como "título de crédito; esta Ley fue 

sustituida por la actual Ley de cheques que se encuentra vigente hasta la 

fecha que considera al cheque como TITULO VALOR DE PAGO 

INMEDIATO". 
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Función económica del cheque.- El cheque como instrumento de pago 

inmediato, tiene como función ser el vehículo que permite la circulación de 

grandes capitales de dinero depositados en los Bancos, sin la necesidad de 

correr el riesgo de portar esos capitales para realizar transacciones 

mercantiles. Permite la concentración de grandes sumas de dinero en los 

Bancos y con ello facilita las actividades bancarias, pues a través de los 

créditos se ponen también en circulación los recursos económicos, que 

facilitan el crecimiento del comercio, la industria, la agricultura, etc., que 

constituyen medios de producción del país. 

 

Elementos del Cheque.- El Art.1 de la Ley de cheques, contiene los 

requisitos del mismo: 

- Que es cheque; Letra de cambio y el Pagaré a la orden. 

- Realizar cuadro sinóptico con los requisitos de cada uno; como tarea 

adicional de acreditación. 

1. La denominación de cheque inserta en el texto mismo del documento y 

expresada en el idioma empleado para su redacción. 

2. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. 

3. El nombre de quién debe PAGAR o GIRADO - BANCO. 

4. La indicación de lugar de pago. 

5. La indicación de la fecha y del lugar de la emisión del cheque, y, 

6. La firma de quién expide el cheque o GIRADOR.20 

 

                                                
20 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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Existen también requisitos que debe reunir el cheque como tal para 

denominarse jurídicamente cheque, y se clasifican en: Requisitos inherentes 

al título; requisitos relativos a los sujetos; requisitos concernientes a la orden 

de pago que contiene el documento. 

 

El cheque en su concepción es de naturaleza mercantil, es consecuencia de 

la actividad bancaria. La existencia jurídica del cheque depende de cortos 

presupuestos calificados por el legislador como previos para su emisión, los 

mismos que están contemplados en el Art.3 de la Ley de cheques que dice 

así:  

"El cheque a de girarse contra una institución bancaria autorizada para 

recibir depósitos monetarios, que tenga fondos a disposición del girador, de 

conformidad con acuerdo expreso o tácito según el cual tenga derecho a 

disponer por cheque de aquellos fondos. No obstante la inobservancia de 

estas precipitaciones el instrumento es válido como Cheque para efectos de 

las acciones que correspondan a un portador o tenedor de buena fe. 

 

En cuanto a los requisitos formales del cheque podemos anotar: 

a) Elementos inherentes al título.- El cheque debe tener inserto en el propio 

documento el nombre de "cheque” para permitir una clara distinción entre 

documentos que tienen mandato de pago similar como la letra de cambio y 

la libranza, el mandato de pagar una cantidad determinada; el nombre del 

banco o girado; indicación de lugar del pago, fecha y lugar de la emisión del 

cheque y la firma del GIRADOR. En lo que respecta a su pago el cheque es 
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de pago inmediato, no es un título de crédito, si bien es cierto es utilizado 

como tal la procedencia jurídica del cheque no determina eso, es mas el 

cheque posfechado y postdatado no están legalmente establecidos. 

  

b) Elementos inherentes a los sujetos.-  

 

EL GIRADO.-Es una persona jurídica de capital, dedicada a la actividad 

bancaria autorizada para prestar servicio al público mediante la sección de 

cuenta corriente. 

 

GIRADO O BANCO: Es toda persona jurídica o institución autorizada 

legalmente para recibir depósitos monetarios. Los Bancos suministran a sus 

clientes los formularios de cheques con numeración sucesiva en libretas, 

talonarios, previo recibo. 

 

Es responsable además del pago del cheque ante el girador y los 

beneficiarios del documento, responsabilidad que se extiende a la 

indemnización de daños y perjuicios. 

 

EL GIRADOR.- Es la persona que emite el cheque y como tal el responsable 

del mismo.21 

                                                
21 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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El acto de emitir un cheque por regla general demuestra la intención de 

extinguir una obligación a través del documento, por ello el girador no puede 

eludir la responsabilidad en el pago, alegando cualquier circunstancia. 

"El girador responde por el pago de un cheque, toda cláusula por la cual el 

girador exime de responsabilidad, se reputa no escrita". 

 

EL BENEFICIARIO.- Es la persona natural y jurídica que efectiviza ante el 

girado la orden de pago que contiene el documento, un cheque pude girarse 

al portador y a la orden, de acuerdo a la forma de giro, el cheque puede 

particularizarse, determinarse o generalizarse , un cheque al portador se 

entiende que el tenedor del título es su beneficiario, en el cheque nominativo 

se particulariza al beneficiario como por ejemplo en el caso de los cheques 

del IESS a sus afiliados; y en el cheque a la orden se determina al 

beneficiario sin la rigidez del cheque nominativo. 

 

El beneficiario se determina al momento que el girador libra el mandato 

determinando al beneficiario, pero puede abstenerse de singularizarlo 

utilizando la cláusula a la orden, esto significa que el cheque puede ser 

efectivo tanto por el beneficiario original como por el poseedor del cheque a 

través del endoso. 

 

Elementos inherentes a la orden de pago.- La orden de pago que 

exterioriza el girado del cheque al estampar su firma tiene las siguientes 

características: 
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a) Declaración de la voluntad unilateral; 

b) Declaración de voluntad receptiva; 

c) Declaración de voluntad irrevocable; y 

d) Declaración de voluntad incondicional 

a) Se sustenta en el contrato que el girador tiene con el banco, 

b) Surte efecto porque tiene que ser receptada por el girado; porque 

mientras no se presente el cheque al banco, no hay efectos jurídicos. 

c) Porque una vez que se presenta el documento, se paga o se protesta; 

d) Es incondicional, porque el sentido de la orden es pura y simple y tiene 

siempre por objeto la entrega del dinero. 

 

Porque el Cheque es Pagadero a la Orden: 

Vale recabar en el hecho de que el cheque es pagadero la vista y cualquier 

mención contraria se reputa no escrita, a la presentación del cheque el 

girado banco está obligado a pagarlo o a protestarlo, y del protesto del 

mismo se derivan las acciones que deben tomarse para exigir su pago por la 

vía judicial.22 

 

4.1.7. LA LETRA DE CAMBIO 

En el diario trajinar del mundo de los negocios y transacciones mercantiles, 

la letra de cambio es un documento común en las relaciones contractuales 

por cuanto en unas ocasiones es la culminación de un contrato y en otras 

permite utilizar el crédito como medio para circulación de capitales en giro. 

                                                
22 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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Es un título valido de crédito a la orden que contiene un mandato de pago 

emitido por el GIRADOR o ACREEDOR a otra persona que denomina 

GIRADO o DEUDOR, que de aceptar tal orden debe cumplirla en los 

términos y plazos fijados en el documento a favor del tenedor del título. 

 

El origen de la letra de de cambio es incierto por cuanto si bien en los inicios 

de la civilización, tanto en Babilonia, Fenicia o Asiria, se encuentran vestigios 

de operaciones 

 

mercantiles semejantes a lo que hoy constituyen contratos de cambios, no 

se encuentra antes del siglo XVII contrato alguno que se componga de lo 

que actualmente denominamos letra de cambio, se supone que la letra de 

cambio fue conocida por los babilónicos y fenicios, teniendo una circulación 

restringida en esta época y operando en forma simple, pues se entregaban 

las mercaderías mediante promesas de pagos formuladas en documentos 

por escrito y esto constituyó posiblemente el origen de la letra de cambio.23 

 

Los Franceses afirman que la letra de cambio procede de los judíos 

expulsados de Francia, bajo el reinado de Dagoberto I, Felipe Augusto, por 

su parte los autores italianos sostienen que fueron los Güelfos expulsados 

de Florencia por los Gibelinos a fines del siglo XVIII quienes descubrieron el 

empleo de la letra de Cambio para efectuar el traslado de su dinero sin que 

sus enemigos puedan impedirlo. 

                                                
23 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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Los estudiosos del Derecho Mercantil coinciden que la letra de cambio tiene 

como antecedente un documento notarial que contiene el reconocimiento de 

haber recibido dinero y la promesa de devolverlo en la plaza mercantil 

designada por quien lo entrega. 

 

Función económica.- Desde la época de los Fenicios la letra de cambio ha 

sido un medio de pago, Davis en su obra "la letra de cambio" manifiesta que 

desde el siglo XII se instituyó el sistema de las compensaciones privadas 

que se efectuaban entre comerciantes que se encontraban recíprocamente 

en situaciones de crédito o débito. Hoy la simplificación de las operaciones 

mercantiles a través de la emisión y aceptación de letras de cambio permite 

el finiAmbato de transacciones mercantiles entre varias personas a la vez, y 

por este motivo en la época actual podemos afirmar que la letra de cambio 

es un medio sustitutivo de pago; sirve además como instrumento de crédito 

que permite obtener dinero o bienes, permitiendo que la letra de cambio sea 

un medio de circulación de capitales a corto plazo e incluso puede 

comercializarse los bienes mediante el endoso de la letra, o entregarla en 

garantía a los bancos para poder recuperar el capital en giro y volver a 

operar a través de crédito.24 

 

El Art. 410 del Código de Comercio dice: La letra de cambio contendrá: 

1. La denominación de letra de cambio inserta en el documento y expresada 

en el idioma empleado para su redacción; 

                                                
24 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 
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2. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada; 

3. El nombre de la persona que debe pagar (LIBRADO O GIIRADO); 

4. La indicación del vencimiento; 

5. La del lugar donde debe efectuarse el pago; 

6. El nombre de la persona a quién o a cuya orden debe efectuarse el pago; 

7. La indicación de la fecha del lugar en que se gira la letra; 

8. La firma de la persona que la emita (LlBRADOR o GIRADOR) 

 

El documento en el cual faltaren algunas de las indicaciones dadas no es 

válido como letra de cambio, salvo en los casos determinados en el Art. 411 

del Código de Comercio. 

El Art. 441 del Código de Comercio dice: una letra de cambio podrá ser 

girada: 

a) A día fijo 

b) A cierto plazo de la fecha 

c) A la vista. 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA LETRA DE CAMBIO 

Los elementos propios de la letra de Cambio son la denominación misma de 

"letra de cambio" y la "cláusula a la orden", la orden incondicional de pagar 

una cantidad determinada, la indicación de fecha y lugar de giro de la letra, 

por cuanto inciden en su naturaleza jurídica y permiten distinguir este título 

valor de otros títulos de crédito. 
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La denominación de letra de cambio.- Es un requisito que consta en el Art. 

410 del Código de Comercio Ecuatoriano, como elemento formal de la 

misma, y es necesario anotar que tanto la denominación de letra de cambio 

como la cláusula a la orden tienen una justificación en el documento, pues la 

primera se encuentra en el origen histórico y la función económica de la 

letra, y la segunda en la agilidad que debe tener el título para circular con el 

objeto de cumplir con los demás objetivos económicos que desempeña "la 

letra de cambio" en las transacciones mercantiles, la cláusula "a la orden" 

constituye un elemento de identificación en la letra de cambio por su titulo y 

genero. 

 

La orden incondicional de pago de una cantidad determinada.- Es por 

historia un mandato del girador al girado con el objeto que entregue en forma 

pura y simple e incluso incondicional, determinada suma de dinero al tenedor 

legítimo del título, y en algunos casos es promesa de pago que se reconoce 

cuando el legislador expresa que la letra puede girarse al propio girador. (Ej. 

Letras que a diario giramos y aceptamos para obtener crédito para comprar 

electrodomésticos, pasajes aéreos.)25 

 

El Lugar y fecha de giro de la letra de cambio.- Radica en el hecho de 

permitir establecer la capacidad cambiaria del girador o el vencimiento de la 

letra. 

 

                                                
25 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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La letra de cambio debe expresar en forma concreta y cierta el lugar y la 

fecha de su libramiento, tal como lo establece el numeral 7 del Código de 

Comercio. 

 

ELEMENTOS PERSONALES DE LA LETRA DE CAMBIO. 

 

EL GIRADOR.- Es la persona natural o jurídica que emite la letra de cambio 

manifestando su voluntad en forma expresa, mediante su firma y rúbrica, tal 

como lo establece el numeral 8 del Código de Comercio y que consiste en 

una orden dirigida al librado que debe cumplir al aceptarla en forma 

incondicional. 

 

El girador en la letra de cambio requiere simplemente de capacidad para 

ejercer derechos y obligaciones a diferencia del girador de un cheque que 

necesita aval de un banco. 

 

La firma del girador es requisito sustancial para la validez de la letra de 

cambio y es el único acto que otorga al girador responsabilidad en el 

cumplimiento de la obligación que contiene el titulo. 

 

EL GIRADO: Es la persona natural o jurídica a quién el girador emite la letra 

de cambio y le ordena que pague al tenedor la misma una suma 

determinada de dinero. 
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La designación del girado es requisito substancial para la validez jurídica de 

la letra de cambio, porque la aceptación es un acto cambiario que lo hace 

sujeto principal en la obligación cambiaría. 

 

EL TENEDOR.- Es la persona natural o jurídica que exige el pago de la 

obligación que contiene la letra de cambio, la omisión de la obligación del 

beneficiario de la letra de cambio, ocasiona su nulidad absoluta, pues la letra 

de cambio es un titulo a la orden y debe designarse por ello expresamente al 

beneficiario. 

 

ELEMENTOS INHERENTES A LAS OBLIGACIONES: 

 

Cuantificación del dinero.- El Art. 415 del Código de Comercio dice la letra 

de cambio cuyo monto está escrito a la vez en letras y en cifras en caso de 

diferencia no valdrá si no por la suma menor.26 

El interés.- El Art. 414 del Código de Comercio dice, que el interés se 

estipula en la letra de Cambio, y si no fuese así se considerará el 5%. 

 

DEL VENCIMIENTO DE LA LETRA DE CAMBIO: 

El vencimiento de una letra de cambio debe constar en forma expresa, caso 

contrario se entiende estar girada a la vista; es decir que debe ser pagada a 

la presentación. El vencimiento debe ser coherente, es decir POSIBLE, 

CIERTO Y ÚNICO. 

                                                
26 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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POSIBLE.- La determinación del vencimiento debe ser real Ej. Una letra con 

vencimiento el 30 de febrero no es posible. 

 

CIERTO.- El vencimiento tiene que estar claramente determinado Ej. La letra 

debe ser pagada el día que salga el arco iris en Loja; esta letra no sirve. 

 

ÚNICO.- En muchas ocasiones quién gira una letra estipula en ella uno o 

más vencimientos, esta diferencia afecta la validez de la letra, Ej. En el texto 

dice a 60 días plazo de vista se servirá usted pagar esta letra de cambio; y 

en la parte superior del anverso del documento consta una fecha de 

vencimiento que no coincide con la fecha en que inicia el pago de la 

exigibilidad.27 

Para contar los plazos desde el vencimiento se toma en cuenta lo siguiente: 

los meses se cuentan enteros; y los términos principios mediados y fines de 

mes se entienden siempre corno plazo de ocho días o quince días efectivos. 

 

El lugar de pago de la letra puede convenirse de diferentes maneras: a) 

LUGAR DEL GIRO, b) DOMICILIO DEL GIRADO Y c) DOMICILIO DE UN 

TERCERO; en este caso se llama letra de cambio domiciliaria. 

 

Sobre la letra de cambio a de observarse: 

-Quién ponga su firma en una letra de cambio quedará obligado con la 

misma; 

                                                
27 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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- La letra de cambio es transmisible por vía de endoso (Art. 419 Código de 

Comercio;  

- La letra de cambio debe ser aceptada y la aceptación se escribe en la letra 

de cambio y deberá estar firmada por el girado. 

 

El pago de una letra pide ser garantizado por un aval, esta garantía pude ser 

presentada por un tercero y llevara en ese caso la firma del que la abaliza. 

El protesto de una letra de cambio debe hacerse el día el que sea pagadera 

la letra o en uno de los días hábiles que lo sigue, y el protesto por falta de 

aceptación deberá demostrar el por medio de un acto auténtico (protesto por 

falta de aceptación o falta de pago), y el portador deberá dar aviso de la falta 

de pago a su girador o endosante dentro de los cuatro días hábiles que 

siguen al protesto.28 

 

El Art. 479 del Código de Comercio dice: Todas las acciones que de al letra 

de cambio resultaren, prescriben en los tres años contados desde la fecha 

de su vencimiento. El plago de la letra de cambio se exige en dos días 

hábiles no feriados, de ser así se prorroga el plazo al día hábil siguiente. 

 

La acción para demandar el pago de la letra de cambio es la ejecutiva. 

 

4.1.8. EL PAGARE 

 

Es el documento por el cual una persona contrae una obligación de pago 

determinada en cuanto a la orden de otro. Es un título valor de crédito que 

                                                
28 UNIVERSIDAD NAICONAL DE LOJA, Régimen Jurídico de las Obligaciones en el Ámbito 

Privado, Módulo VI, MED 
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significa una promesa incondicional de pago de una suma de dinero, en 

lugar y tiempo determinados, que permite al tenedor legítimo ejercer su 

titularidad. 

 

El pagaré es un documento solemne porque está revestido de precisas 

enunciaciones y requisitos que su naturaleza exige. Al respecto el Art. 486 

del Código de Comercio dice el pagaré contendrá: 

 

1. La documentación del documento inserta en el texto 

2. La promesa incondicional de pagar una cantidad determinada 

3. La indicación del vencimiento 

4. La del lugar donde debe efectuarse el pago 

5. El nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago 

6. La indicación de la fecha y lugar en donde se suscribe el pagaré 

7. La firma del que emite el documento (suscriptor) 

El pagaré en donde no se indica el vencimiento se entenderá como 

pagadero a la vista. El que no indique el lugar se considerará como lugar de 

pago el del domicilio del suscriptor. 

 

El Art. 488 del Código de comercio dice: Son aplicables al pagaré en cuanto 

no sean incompatibles con la naturaleza del documento, las disposiciones 

relativas a la letra de cambio, en Cuanto al endoso, aval, vencimiento, 

prescripción, días feriados, cómputos de plazos, domicilio, intereses, 

enunciación respecto de sumas que debe pagarse, firmas, etc. 
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El suscriptor de un pagaré se obliga del mismo modo que el de una letra de 

cambio. 

Nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano en art.583 del código penal define 

lo que es usura pero lo hace en una forma simple no interpreta en forma 

clara una serie de conductas abusivas sancionadas en el derecho 

comparado tampoco define que es anatocismo trata únicamente a la usura 

como el cobro excesivo de intereses esto trae confusión no tipifica en forma 

clara como lo hace el derecho comparado al definir a la usura como usura 

crediticia y usura real. 

Por lo tanto creemos que es necesario conceptualizar en forma muy eficaz y 

comprensible el termino usura y anatocismo con el fin de dejar en la 

impunidad una serie de actos que al no estar tipificados no son objeto de 

sanción.  

A la usura se lo debe determinar desde nuestro punto de vista de la 

siguiente manera: 

Usura.-  se entiende por usura todo contrato mutuo en el cual en forma 

oculta o encubierta se cobre un interés mayor al estipulado por el banco 

central del ecuador la usura puede ser real o crediticia. 

Las penas para este delito será de 1 a 3 años y de 633 a 6330 dólares 

americanos. 
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Usura crediticia.- consiste en el cobro excesivo de intereses 

exclusivamente en el contrato de préstamo o mutuo de llenar. 

Usura real.-  se comprende por cualquier contrato ya no solamente en el de 

préstamo de dinero consiste en la obtención de un lucro excesivo o de una 

ventaja desproporcionada a la contraprestación. 

Anatocismo.- Es la capitalización de los intereses, de modo que sumándose 

tales intereses al capital originario pasan a redituar nuevos intereses. Es 

denominado también interés compuesto. 

Los documentos firmados en garantía en los préstamos bancarios y en los 

contratos de compra y venta otorgados por las casas comerciales no tienen 

que ser firmados en blanco obligatoriamente tendrán que ser llenados en el 

momento de la suscripción del contrato por su valor real y deberán quedar 

en custodio de un notario con instrucciones claras y precisas en caso de 

incumplimiento de las partes como así lo estipula el derecho comparado. 

En los préstamos otorgados por las entidades financieras pese a que la ley 

establece en forma clara las tasas de interés así como también el costo que 

por servicios  tendrá pagar el usuario no se cumplen, los acreedores obligan 

a los necesitados a obtener seguros aportes voluntarios los mismos que 

elevan en forma significativa el monto del crédito. 

Si una persona aspira a un crédito de 5 mil dólares con todos los gastos en 

la realidad suman 5800 dólares  y es por este valor por el cual tiene que 

firmar los documentos en garantía. 
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Es este tipo de usura encubierta la que en base a un análisis real debe 

abolirse mediante el establecimiento de normas jurídicas que vayan a 

proteger de la indefensión en que se encuentra el usuario que movido por al 

apremiante necesidad tiene que recurrir y aceptar las condiciones que el 

acreedor le imponga. 

Es apremiante concientizar a las personas afectadas por estos delitos a 

presentar las denuncias en los juzgados respectivos para sancionar en 

forma eficaz a estos usureros como también crear centros jurídicos gratuitos 

en donde los estudiantes de la carrera de derecho bajo la dirección de los 

tutores brinden asesoramiento legal sobres sus derechos y presentar 

recursos ante los organismos respectivos solicitando la sanción 

correspondiente con el objetivo de acabar con la impunidad y la estafa a la 

que están sujetos.  

4.1.9 Concepto de delito 

 

La definición clásica de delito fue formulada por el jurista italiano Francesco 

Carrara, quien lo define como: “la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de 

un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”.29 

 

                                                
29  CARRARA, Francesco (1971) Programa de derecho criminal, Ed. Temis, Bogotá, Colombia, vol. I, nº 21, 

pág. 60. 
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La definición del clásico autor menciona los elementos principales del delito 

como lo son el acto externo del hombre, moralmente imputable y 

políticamente dañoso.  

  

Numerosas son las definiciones dadas por los diversos códigos penales 

latinoamericanos a la acepción “delito”, fieles, según reitera Jiménez de 

Asúa al Código Penal español de 1848 que en su artículo 1, que aún perdura 

en la legislación española, sostiene: “Es delito (o son delitos o faltas) las 

acciones u omisiones voluntarias penadas por la ley”. 30  

Por su parte el penalista argentino Dr. Sebastián Soler define al delito como: 

“una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura 

penal”:31 

 

Nuestro Código Penal, en su Art. 10, denominando al delito como 

“infracción”, las define como “actos imputables sancionados por las leyes 

penales”.  

 

De las definiciones transcritas se destacan los siguientes elementos: 

 

i. Acción: Al hablar de “actos”, habla de acciones y 

omisiones, en consecuencia, de “conducta”, lo que se 

manifiesta en el numeral 3 del Art. 76 de la Constitución 

                                                
30  JIMENEZ DE ASÚA, Luis (1992) Tratado de Derecho Penal, Tomo III “El Delito” ,  Ediciones Losada 

S.A., 5ª Edición, Buenos Aires, Argentina,  pág. 80. 
31  SOLER, Sebastián: (1992) Derecho Penal Argentino. Tipográfica Editora Argentina, Tomo I, Buenos Aires, 

Argentina, pág. 276. 
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de la República que dispone, en su primera parte: “nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la 

ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza…”.  

 

Conforme expresa el penalista colombiano Dr. José Luis Bustamante 

Hernández, al referirse  la conducta: “Se entiende por conducta el 

comportamiento humano que tiene su principio o razón de ser en el sujeto. 

Dentro de la anterior definición genérica también son " actos" en sentido lato-

conducta -, los denominados "actos interiores" como lo son los 

pensamientos, deseos, inclinaciones y voliciones. Para el derecho penal, 

conducta es todo comportamiento que se manifiesta externamente, que 

normalmente produce un evento o resultado, unidos ambos (conducta y 

resultado) por un vínculo de causalidad. Su estudio comprende el 

comportamiento, el vínculo causal y el resultado. Al derecho penal no le 

interesan los actos interiores, pues éstos no son punible; a nadie se le puede 

castigar por sus pensamientos, por horrendos o malvados que parezcan, su 

estudio y consideración quedan por fuera del derecho penal y pueden 

quedar bajo el imperio de las religiones y teología e incluso de la moral, pero 

sin ninguna connotación jurídico-penal positiva”.32 

 

En consecuencia, un delito nace a la vida jurídica mediante una conducta, 

                                                
32  BUSTAMANTE HERNÁNDEZ, José Luis: (2011) Derecho Penal General. Facultad de Derecho Univer-

sidad de Envigado, Colombia.  jbpenalgeneral.blogspot.com/2011/01/08-la-conducta.html 
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es decir, una acción u omisión humana exteriorizada y manifestada, sin 

embargo la exteriorización de la conducta requiere, previamente de una 

preparación del acto, por lo que la máxima de Ulpiano  “cogitationis poenam 

nemo patitur”, es decir, “los pensamientos no se castigan”, carece de 

relevancia jurídica atendida la intencionalidad del delito 

 

Conforme lo anteriormente expuesto, el penalista chileno Dr. Novoa Monreal 

expone que: “La teoría clásica del delito realizó un esfuerzo muy serio para 

mantener a la conducta como algo situado dentro del plano físico, en el que 

no aparecía como determinante ningún ingrediente psíquico. El propósito era 

preservar una construcción teórica muy ordenada, sintetizadora y simétrica 

para el delito, pues la conducta, señalada como sustrato material, sería 

seleccionada mediante la tipicidad; luego valorada objetivamente conforme 

al ordenamiento jurídico, en la fase predicativa de la antijuridicidad, para 

finalmente, efectuar la valoración de sus aspectos psíquicos en la 

verificación de su última característica, la culpabilidad”.33 

 

Conforme expresa el Dr. Eduardo Novoa Monreal, la conducta no es sólo 

una expresión externa, sino que tiene determinantes psíquicos que 

constituyen la intencionalidad,  

  

El hecho que el acto sea imputable, según manifiesta nuestro Código Penal 

implica, necesariamente, una acción u omisión voluntaria penada por la ley, 

                                                
33  NOVOA MONREAL, Eduardo: (1980) Causalismo y finalismo en Derecho Penal, Ed. Juricentro, Costa 

Rica, pág. 27. 
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pudiendo de lo anterior deducirse tres factores fundamentales del delito: el 

factor formal (nominal) que es la relación de contradicción entre el hecho y la 

ley penal; el factor material (sustancial) que se refiere al contenido de lo 

ilícito, es la lesión o peligro de lesión a un bien jurídico que se puede 

presentar con carácter individual o colectivo y, finalmente, el aspecto 

analítico (dogmático) que se revela por la descomposición de las partes 

constitutivas del delito. 

 

Conducta típica. 

 

El numeral 3 del Art. 76 de la Constitución de la República señala, después 

de referirse a la acción u omisión, que ésta esté tipificada en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, con ello se quiere dar a 

entender que el legislador, en cumplimiento de su función de asegurar la 

pacífica convivencia de los individuos en sociedad y para la protección de los 

bienes jurídicos, determina ciertas conductas que son atentatorias en contra 

de ellos y las conmina con una amenaza penal, es lo que se conoce como 

“tipicidad”. En términos generales, la tipicidad es la descripción abstracta que 

la ley hace de aquello en que consiste un delito, de manera que no habrá un 

solo tipo sino tantos como delitos existen en nuestra legislación. Según este 

concepto el tipo es abstracto y no se pone en una situación o conducta 

concreta en particular. Los tipos penales aluden a la acción típica a través de 

un verbo, que técnicamente los penalistas llaman “Verbo rector” el que 

ocupa el núcleo de la descripción. 
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El legislador, en cumplimiento de su función de asegurar la pacífica 

convivencia de los individuos en sociedad y para la protección de los bienes 

jurídicos, determina ciertas conductas que son atentatorias en contra de 

ellos y las conmina con una amenaza penal. Se establece así un “catálogo 

delictual” en el cual se anotan y concretan debidamente pormenorizadas las 

infracciones, en especial de tipo penal. 

 

Cada descripción objetiva de las mencionadas conductas atentatorias contra 

los bienes jurídicos se conoce como tipo, porque el tipo corresponde a la 

descripción que se hace por el legislador de aquellas conductas que le 

parecen reprochables y que conmina con una pena y la tipicidad resulta ser 

la condición de la conducta de ajustarse a un tipo determinado o sea la 

identificación que se produce entre el hecho concreto y la descripción 

abstracta formulada por el legislador. 

 

La tipicidad es consecuencia del principio de legalidad penal, significando, 

por esta razón, una calidad de acción humana. Esta conducta consiste en 

modelos abstractos de conductas que ofenden bienes jurídicos relevantes y 

que pueden manifestarse en el mundo de los hechos, porque esta operación 

que extrae del mundo fáctico los hechos relevantes tiene como resultado la 

elaboración de los diversos tipos penales.   

 



 

 

 

 

47 

 
 

 

En esta materia, debe tenerse presente que tipicidad y tipo penal son cosas 

distintas, ya que el  tipo penal es la descripción abstracta del delito, es un 

modelo de comportamiento; en cambio, la tipicidad es la adecuación de la 

conducta al tipo penal. 

 

Conducta antijurídica 
 

 

La antijuridicidad es la contradicción entre una conducta y el ordenamiento 

jurídico. El hecho típico, salvo que se pruebe lo contrario, es un hecho que 

ajustándose al tipo penal, es antijurídico; destacando que en la ley penal 

existen causas que excluyen la antijuridicidad del hecho típico. Por lo 

anterior se expresa que la tipicidad es el indicio de la antijuridicidad, la cual 

puede ser excluida si existe alguna causa que elimine su ilicitud. 

 

Para penalista alemán Dr. Hans Welzel, la antijuridicidad es una 

característica de la acción. De esta forma, la define diciendo: “antijuridicidad 

es, pues, la contradicción de la realización de un tipo con el ordenamiento 

jurídico en su conjunto (no sólo con una norma aislada). En estas 

condiciones, por tanto, la antijuridicidad es siempre la contradicción entre 

una conducta real y el ordenamiento jurídico”.34 

 

La antijuridicidad puede ser definida como la contrariedad de la conducta 

con el ordenamiento jurídico. Esto porque la antijuridicidad en su significado 

                                                
34

   WELZEL, Hans: (1964)  El nuevo sistema del derecho pena, trad. Cerezo Mir, Editorial Ariel, Barcelona, 

España, pág. 47. 
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literal quiere decir anti (contrario) juridicidad (calidad o carácter de jurídico, 

conformidad a Derecho, legalidad, licitud), o sea, contrario a la norma 

jurídica. 

 

Al definirse al delito como un hecho típico y antijurídico, se quiere dar a 

entender que para la existencia de un ilícito penal es necesario que la 

conducta típica, sea, también, antijurídica. 

 

Conducta culpable 

 

El principio de culpabilidad en el Derecho Penal, tiene directa relación con la 

máxima latina “nullum crimen sine culpa", es decir, no hay delito sin culpa,  

lo que implica imponer la subjetividad a la responsabilidad penal. 

El penalista brasileño Dr. Pedro Melo Pouchain Ribeiro, al referirse a la  

culpabilidad, señala: “La culpabilidad posee tres alcances fundamentales en 

el Derecho Penal:  

 

1) Como elemento integrante del concepto analítico de delito: se concluye 

que la mera ocurrencia de un injusto penal (hecho típico e ilícito) no posee la 

aptitud suficiente ni apta para generar la responsabilidad penal del agente. 

La culpabilidad es considerada el tercer elemento integrante del concepto de 

delito, o sea, el delito es un hecho típico, ilícito y culpable. Sin culpabilidad 

no hay delito, pena o responsabilidad. 

 

http://jus.uol.com.br/revista/autor/pedro-melo-pouchain-ribeiro
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2) Como principio medidor de la pena: la culpabilidad ejerce un papel 

semejante a la proporcionalidad. El individuo que comete un hecho típico e 

ilícito merecerá ser penado de acuerdo a su culpabilidad (…) Conforme lo 

expuesto, la pena no podrá exceder el límite necesario a la reprobación por 

el delito practicado. 

 

3) Como impedimento de la responsabilidad penal objetiva: es el aspecto 

más relevante de la culpabilidad, consonante con la máxima nullum crimen 

sine culpa”.35 

 

  

                                                
35     MELO POUCHAIN, Pedro: El  alcance  del  principio  de  culpabilidad  y  la  exclusión de la 

responsabilidad penal, www.mp.pi.gov.br/.../3037-o-alcance-do-principio-da-culpabilidade. 

pág. 2 
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4.2. Marco jurídico  

El inciso 2º del Art. 308 de la Constitución de la República prohíbe  el 

anatocismo y la usura. Sin embargo, si se analiza la realidad, la usura 

constituye una práctica generalizada a la que nadie controla, así como el 

anatocismo, en el cual las entidades bancarias  o comerciales, con sus 

inexplicables comisiones e intereses abusivamente afectan a quienes 

necesitan de un crédito. 

 

La usura, por una parte, se considera, en la mayoría de las legislaciones, 

como un delito que atenta contra el patrimonio, mediante la exigencia de un 

interés excesivo emanado de un contrato de mutuo, principalmente, sin 

perjuicio que existe otros contratos en los cuales puede mediar un interés 

excesivo, como acontece con los créditos bancarios o las compraventas de 

bienes muebles a plazo. 

 

El anatocismo, es el cobro de intereses sobre intereses, es la 

capitalización de los intereses de una cantidad prestada, ya que la 

regla general en el derecho comparado es que no se deben intereses 

sobre intereses mientras que, hecha liquidación de éstos, no fueren incluidos 

en un nuevo contrato como aumento de capital. 

 

Si se llama usurero al que aplica intereses excesivos, este calificativo les 

corresponde tanto a los denominados “chulqueros” y, a la vez a las casas 

comerciales y entidades financieras, que aplican comisiones que aumentan 
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abusivamente el precio de adquisición a plazo de un producto o el valor de 

un crédito. 

 

En el Ecuador, desgraciadamente, por falta de una legislación adecuada, 

existe una serie de conductas en las que se abusa de la necesidad humana, 

por parte de usureros profesionales, dentro de los cuales, poco tiempo atrás, 

hasta un notario era quien movía millonarias sumas de dinero, participando 

con él una serie de personas, entre ellas varios militares y policías, quienes, 

ante la posibilidad de perder sus “depósitos a interés”, no trepidaron en 

allanar la oficina del notario, para apropiarse de los dineros que aquél 

manejaba para sus operaciones ilegítimas y recuperar “la inversión”.  

 

Por otro lado los bancos y casas comerciales, en forma impune, aplican 

intereses sobre intereses, recargando a los créditos comisiones que 

aumentan considerablemente el valor el crédito inicial o del bien adquirido. 

 

El actual Código Penal, próximo a ser reemplazado por el proyecto de 

Código Orgánico Integral Penal dispone en el Art. 583 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”.36 

 

El simple análisis del delito de usura, tipificado en el Art. 583 del Código 

Penal, permite advertir que se está frente a una norma obsoleta e 

                                                
36 Código Penal: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2008, pág. 237 
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inadecuada que no comprende la serie de conductas abusivas actualmente 

existentes que van más allá del cobro de interés excesivos, como acontece 

con las actividades propias de instituciones bancarias y comerciales que,  

aprovechándose  de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona 

necesitada, prácticamente le conminan a  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. 

 

A todo lo anterior se añade la existencia de usureros profesionales que 

operan impunemente aprovechándose de la inexistencia de una legislación 

adecuada que tipifique y sancione las conductas constitutivas de usura, 

contribuyendo lo anterior a una absoluta falta de credibilidad del sistema 

financiero nacional. 

 

El proyecto de Código Orgánico Integral Penal no innova demasiado 

respecto de las prácticas usurarias tipificando como conducta a quienes 

suministren a terceros valores a cambio de un rendimiento económico que 

exceda el interés máximo legal, norma de carácter general que no incluye el 

exceso de cobro por las compraventas a plazo o el anatocismo bancario, 

pese a que esta última, conjuntamente con la usura es prohibida 

constitucionalmente. 

 

El Art. 269 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal dispone: “Usura.- 

Quien suministre terceros valores a cambio de un rendimiento económico 
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que exceda del interés máximo legal, será sancionado con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años y multa de cien a doscientas remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador privado en general; y, cuando el perjuicio 

se extendiere a más de cinco personas, será sancionado con pena privativa 

de libertad de siete a nueve años y multa de cien a doscientas 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general”.37  

  

Si se analiza la disposición del proyecto, es legítimo recurrir al conocido 

aforismo romano “nihil novum sub sole” cuya traducción literal es "nada 

nuevo bajo el sol", dándose a entender que la nueva disposición no aporta 

nada novedoso a lo existente permaneciendo todo similar a la situación 

actual. 

 

Reprobable resulta que el legislador no haya tipificado adecuadamente a las 

diversas prácticas usurarias. Incluido el anatocismo, en una abierta 

contravención al Art. 84 de la Constitución de la República, que establece: 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

                                                
37  PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: www.cavaju.com/.../proyecto-

de-codigo-organico-integral-penal. Art. 269 

http://www.cavaju.com/.../proyecto-de-codigo-organico-integral-penal
http://www.cavaju.com/.../proyecto-de-codigo-organico-integral-penal
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reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.38 

 

De acuerdo a esta disposición constitucional, puede apreciarse que la serie 

de prácticas usurarias cometidas no solo por “chulqueros”, sino por bancos y 

casas comerciales quedan en la más absoluta impunidad siendo patente el 

incumplimiento de la obligación de los legisladores elegidos por el pueblo de 

adecuar materialmente la ley a fin de garantizar la dignidad del ser humano. 

 

Es más, es normal en el Ecuador dar absoluta validez a las letras firmadas 

en blanco y en garantía, cosa que en el derecho comparado es prohibido, 

porque toda letra debe ser autorizada ante Notario, y si se trata de una letra 

en garantía ésta obligatoriamente debe quedar en poder el notario con 

instrucciones para el evento que la obligación sea incumplida, como ocurre 

en la República de Chile, sin embargo, en el Ecuador además de extraer 

todos sus bienes a los deudores, los chulqueros llenan las letras de cambio 

por sumas no pactadas privándoles de todos sus bienes, lo que es 

amparado por leyes absolutamente arbitrarias y por una justicia compuesta 

por juezas y jueces que hacen absoluta abstracción de aplicar directa e 

inmediatamente las garantías constitucionales y las normas internacionales 

de derechos humanos, aunque las partes no las invoquen expresamente, 

como se desprende de los Arts. 11 Nº 3 y 426 de la Constitución de la 

República. 

                                                
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: www.asambleanacional. gov.ec 

/.../constitucion_de_bolsillo.pdf. Art.  84 

http://www.asambleanacional/
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Extraño resulta que en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia se 

juegue tan impunemente con la necesidad humana, al punto de afectarse el 

derecho humano a una vida digna. 

 

Mediante la presente investigación, estimo necesario sugerir reformas al 

proyecto de Código Orgánico Integral Penal, sustentado en la normativa y 

doctrina comparada a fin que se comprenda, dentro de la usura a una serie 

de conductas que hoy son impunes, como por ejemplo: los préstamos que 

se realizan bajo a la apariencia de otra forma contractual; las excesivas 

comisiones bancarias; los abusos de las casas comerciales con sus ventas a 

plazo, donde un producto se paga varias veces; igualmente las casas 

comerciales, en caso de falta de pago de una cuota, usan personas 

contratadas que ingresan ilegalmente al domicilio del deudor, llevándose el 

producto para continuar apremiándolo y cobrándole, pese a que retiraron el 

producto sin que existiera orden judicial. 

 

4.2.1 La usura como delito en el derecho nacional 

 

El Art. 583 del Código Penal describe al delito de usura como la contratación 

de un préstamo en el cual directa o indirectamente se estipula un interés 

mayor que el permitido por la ley u otras “ventajas usurarias” 
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La pésima redacción, no ha sido subsanada en el proyecto de Código 

Orgánico Integral Penal y, a mayor abundamiento, en el Art. 584 del Código 

Penal vigente, se establece una pena de prisión de seis meses a dos años y 

multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

 

Tomando como referencia a la legislación argentina, antes citada, el usurero, 

sea chulquero, entidad financiera o establecimiento comercial, se aprovecha 

de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, 

constriñéndola por dichas razones a 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, situaciones que son incompatibles con un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia en donde se privilegia a la persona 

humana, pero, en el caso de los afectados por este delito, la deficiente 

legislación nacional deja en la impunidad a un sinnúmero de actos usureros 

que no se encuentran debidamente tipificados en nuestro ordenamiento 

jurídico penal, dejando en la impunidad esta clase de abusos evidentes.   

 

Analizada la legislación comparada con la ecuatoriana puede advertirse una 

notoria deficiencia del ordenamiento jurídico nacional, ya que, incluso, si se 

atiende al denominado Código de Derechos del Usuario Financiero, 

emanado de Resolución Nº JB-2010-1782 de la Junta Bancaria de 19 de 

agosto de 2010, normativa en la cual en términos generales se hace 
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referencia a ciertas irregularidades de las instituciones financieras, pero en 

ningún caso se menciona los intereses, comisiones y cobros excesivos, los 

cuales podrían subsumirse dentro de los “abusos” que en forma genérica se 

contemplan en la referida legislación, debiéndose dejar constancia que estos 

abusos no están tipificados como delito, lo que deja estas conductas en la 

más absoluta impunidad, algo que es inconcebible en un Estado que se 

autocalifica de “derechos y de justicia social”.  

 

4.2.2 La usura desde el aspecto civil en el derecho comparado 

 

Numerosos los países del mundo han despenalizado a la usura y dictado 

leyes de carácter civil que anulan toda operación que involucre cobros 

excesivos, como ocurre con España y Brasil. 

 

España 

 

Desde la aprobación del Código Penal de 1995, siendo titular del Ministerio 

de Justicia el Dr. Juan Alberto Belloch, se despenalizó la usura, lo que 

generó un crecimiento exagerado de este “ilícito despenalizado” por parte de 

inescrupulosos que aprovechándose del éxito de la economía española en 

esos años (hoy está la economía en crisis siendo un hecho notorio de 

carácter mundial), obteniendo los usureros garantías hipotecarias que ha 

causado caos en materia inmobiliaria para muchas familias que por sus 
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apremios económicos, recurrieron a mutuos en condiciones extremadamente 

desfavorables. 

 

El fundamento para despenalizar la usura en España se basó en la 

denominada Ley Azcárate, promulgada el 23 de julio de 1908 y de iniciativa 

del jurista español Dr. Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán, acabó 

con la absoluta libertad a la hora de establecer el tipo de interés en los 

préstamos, al atribuir a los tribunales la facultad de anular aquellos en que 

concurriesen los elementos de usura establecidos en la propia ley. En 

efecto, el Art. 1 de la mencionada ley, aún vigente en España, establece: 

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés 

notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 

desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que 

resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado 

por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o 

de lo limitado de sus facultades mentales”.39  

 

Pese a lo valioso de dicha normativa más que centenaria, las operaciones 

celebradas con usureros que se aprovechan de la necesidad ajena, no 

pueden ser anuladas, atendido que se trata de usuras encubiertas con 

instrumentos en blanco que garantizan el acuerdo entre las partes, 

sucediendo lo mismo en el Ecuador.  

 

                                                
39   ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán. es.wikipedia. org/wiki/ 

Gumersindo_de_Azcárate 
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En general, la Ley Azcárate se refiere a los mutuos legalmente celebrados 

entre particulares, con instituciones financieras o establecimientos 

comerciales, por lo que la usura derogada como delito, sigue existiendo y 

causando daño a quienes recurren a quienes prestan dinero informalmente. 

 

Brasil 

 

En materia civil en Brasil estuvo vigente por más de ochenta años la Ley de 

Usura (Decreto Nº 22646) del 07/04/1933, la cual, como ley vigente 

complementó al Código Civil de 1916. Esta ley reguló el límite de los 

intereses, prohibió el anatocismo y reguló la mora.  

 

Actualmente, el Código Civil brasileño, promulgado por la Ley Nº 10402 de 

10/01/2002, el cual regula el límite de los intereses, prohíbe el anatocismo y 

regula la mora en sus Arts. 406  y 591. 

 

En efecto, el Código Civil brasileño en su “Parte Especial”, Libro I “Derecho 

de las Obligaciones”, Título IV “Del incumplimiento de las obligaciones”, 

Capítulo VI “De los intereses legales”, establece en sus Arts. 406 y 407, lo 

siguiente: 

 

Art. 406.- Cuando los intereses moratorios no fueren pactados, o si lo fueren 

sin tasa estipulada, o cuando provinieren por determinación de la 
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ley, serán fijados según la tasa que estuviere en vigencia para la 

mora de impuestos fijados por la Hacienda Nacional.40
 

 
 

Esta disposición no fue sometida a ninguna clase de modificación ya que es 

idéntica al Art. 1062 del Código Civil de 1916, lo que da a entender que en el 

Brasil la tasa de interés no puede ser fijada al antojo de las partes, aunque 

modificó la tasa fija establecida del 6% establecida por el Ministerio de 

Hacienda como mora al pago de los tributos federales. 

 

De igual manera, en lo referente al contrato de mutuo, el Art. 591 del 

mencionado Código Civil, establece:  

 

Art. 591.- Destinándose el mutuo a fines económicos, se presumen debidos 

intereses, los cuales, bajo pena de reducción, no podrán exceder 

la tasa a que se refiere el art. 406, permitida para la capitalización 

anual.41 

 
 
Conforme la citada disposición, sólo se presumen debidos los intereses 

señalados por el Art. 406 del Código Civil, es decir, aquellos 

correspondientes a la tasa que estuviere en vigencia para la mora de 

impuestos fijados por la Hacienda Nacional. 

 

                                                
40

  CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL: https://play.google.com/ 

store/apps/details?id...codigo.civil.brasil 
41  CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL: https://play.google.com/ 

store/apps/details?id...codigo.civil.brasil 

https://play.google.com/
https://play.google.com/
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4.3. La usura como delito en el derecho comparado 

 

En el derecho comparado a la usura se la trata en su más amplio sentido, al 

contrario de lo que sucede en nuestro ordenamiento jurídico penal en el cual 

a la usura se la trata solamente como un préstamo de dinero con intereses 

excesivos. 

 
 
 

Legislación Argentina 

 

La legislación argentina regula a la usura desde un punto de vista civil y 

penal. Desde el punto de vista civil el perjudicado está facultado para 

demandarla nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de 

las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, 

obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 

desproporcionada y sin justificación. 

 

Por su parte, el art. 175 bis del Código Penal dispone que quien, 

aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le 

hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para si 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 $ 3.000 a $ 30.000. 

(es decir de USD.  633  a  6330) 
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Por esta razón la jurista argentina Dra. Julieta Baiardi, en forma amplia 

entiende a la usura como delito, cuando expresa:  “la figura no alcanza sólo 

a la que llamamos usura crediticia, como la descrita, sino también a la usura 

real; la practicada en cualquier otro tipo de negocio jurídico donde una de las 

partes aprovechándose de la necesidad, inexperiencia o ligereza de la otra 

se hace dar o prometer una prestación evidentemente desproporcionada con 

la que aquél otorgó”. 42 

 

Legislación Brasileña 

 

Además de las disposiciones civiles a las que se hizo mención 

anteriormente, destaca en Brasil la Ley de usura Nº 1807 de 1953, que 

establece una serie de delitos y contravenciones contra la economía popular, 

contemplándose dentro de ellos el cobrar intereses, comisiones o 

descuentos porcentuales, sobre deudas de dinero superiores a la tasa 

permitida por la ley; cobrar agio superior a la tasa oficial de cambio de 

monedas extranjeras etc. 

 

De conformidad al Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, 

se entiende por “agio”: 1. m. Beneficio que se obtiene del cambio de la 

moneda, o de descontar letras, pagarés, etc. 2. m. Especulación sobre el 

                                                
42 BAIARDI, Julieta: “La Usura”., trabajo dirigido por el Dr. Carlos Parma, Mendoza Argentina, 

URL:www.derechopenal8m.com 
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alza y la baja de los fondos públicos. 3. m. agiotaje (‖ especulación 

abusiva).43 

 

El Art. 4 de la mencionada ley sanciona a quienes obtengan o estipulen, en 

cualquier contrato, abusando de la urgente necesidad, inexperiencia o 

liviandad de la otra parte, obteniendo un lucro patrimonial que exceda el 

quinto del valor corriente o justo de la obligación contratada o prometida, 

sancionando dicha conducta con una pena de eses de prisión y multa, pena 

que también se aplica a los procuradores, cesionarios del crédito – a 

sabiendas de su ilicitud -, mandatarios o mediadores que intervienen en la 

operación usuraria. 

 

El numeral 2 del Art. 2 de la Ley de usura Nº 1807 de 1953, señala que  son 

circunstancias agravantes del delito de usura: 

 

 Ser cometido en época de grave crisis económica; 

 Ocasionar grave daño individual; 

 Disimular la naturaleza usuraria del contrato; 

 Cuando fuere cometido 

 Por militar, funcionario público, ministro de culto 

religioso o por persona cuya condición 

económico-social sea manifiestamente superior a 

la de la víctima 

                                                
43 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Vocablo “agio”. 

lema.rae.es/drae/ 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=NIkaQPshkDXX2cDZp0Bg#0_3
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 En detrimento del operario o del agricultor; menor 

de 18  años o deficiente mental, sea o no 

interdicto.44 

 

Importante es señalar que esta ley brasileña vigente fue dictada en la época 

del presidente Getulio Vargas,  mandatario que redactó innumerables leyes 

que favorecieron al pueblo brasileño en contra de los abusos del capitalismo. 

 

Legislación Venezolana 

 

Esta usura amplia o genérica se tipifica adecuadamente en el Art. 126 de la 

Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, que dispone: 

 

Art. 126.- Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la 

forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o 

disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o 

indirectamente, una prestación que implique una ventaja o 

beneficio notoriamente desproporcionado a la contraprestación 

que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será 

sancionado con prisión de uno a tres años, y serán sancionados 

con multa de cien unidades tributarias (100UT) a tres mil unidades 

tributarias (3000 UT).  

 

                                                
44     LEY Nº 1807 DE USURA DEL BRASIL: Diario Oficial de la Unión de 27.12.1951 

www.jusbrasil. com.br /legislacao/.../lei-de-usura 
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En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o 

financiamiento obtenga a título de intereses, comisiones o 

recargos de servicio una cantidad por encima de las tasas 

máximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central de 

Venezuela. 

 
 
La disposición venezolana es amplia comprendiéndose a todo abuso patente 

u oculto que implique un beneficio notoriamente desproporcionado en 

beneficio de una de la partes y, obviamente, en perjuicio del sujeto pasivo o 

deudor.  Destaca que en Venezuela son varias las leyes que se ocupan de 

acotar y sancionar la usura, pero el delito se define, tipifica  y  configura en 

una ley civil, como es la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.  

 

El Art. 128 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario dispone 

expresamente que existe usura también, en las operaciones de venta a 

crédito de bienes o servicios o de financiamiento para tales operaciones, y 

sanciona a quien obtenga, a título de intereses, comisiones o recargos, 

cualquier cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos 

por el Banco Central de Venezuela, en atención a las condiciones existentes 

en el mercado financiero nacional, incurrirá en delito de usura, y será 

sancionado con pena de prisión de dos a cinco años y con multa de cien 

unidades tributarias (100 UT) a tres mil unidades tributarias (3000 UT). 
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Legislación Mexicana 

 

En igual sentido la legislación mexicana no es uniforme respecto de la usura, 

debido a la configuración federal del país, donde cada Estado tiene su propia 

legislación sobre esta materia, tanto penal como civil. Sin embargo, en el 

Estado más poblado, como lo es el Estado de México y el Distrito Federal, la 

fracción VIII del artículo 387 del Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal tipifica la usura 

castigando a quien: “valiéndose de la ignorancia o las malas condiciones de 

una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o 

convenios en los cuales se estipulan réditos o lucros superiores a los 

usuales en el mercado”. 

 

La figura del delito de usura en la mencionada legislación mexicana se 

refiere a toda ventaja usuraria por medio de contratos o convenios, lo que se 

aplica ampliamente en caso de mutuo entre particulares o entidades 

financieras y, también, en el evento de adquisición de bienes en el comercio 

establecido. 

 

Legislación Uruguaya 

 

La Ley Nº 18.212 de la República Oriental del Uruguay de 07/09/2007, 

reguló los intereses y la usura, clasificando a esta última como usura 

crediticia y usura real: la primera consiste en el cobro de intereses excesivos 



 

 

 

 

67 

 
 

 

exclusivamente en el contrato de préstamo o mutuo dinerario, mientras que 

la usura real se puede configurar en cualquier contrato y ya no solamente en 

el de préstamo de dinero y consiste en la obtención de un lucro excesivo o 

de una ventaja desproporcionada a la contraprestación. 

 

La usura se configura tanto como un ilícito civil, pero también penal. Existe 

usura civil cuando se exigen en operaciones de crédito o asimiladas, 

realizadas por personas físicas o jurídicas, intereses u otros cargos 

superiores a los topes máximos que fija la ley para los distintos tipos de 

intereses, entendiéndose por operaciones de crédito aquellas por las cuales 

una de las partes entrega una cantidad de dinero, o se obliga a entregar 

bienes o servicios y la otra a pagarla en un momento diferente de aquél en 

que se celebra la operación. 

 

El art.583 tipifica al delito de usura como un contrato mutuo en el cual directa 

o indirectamente se estipula un interés mayor que el permitido por la ley. 

 

La redacción es muy pobre no tipifica ni sanciona en forma clara los delitos y 

abusos de la banca y las casas comerciales como es la usura encubierta 

sancionada en forma ejemplarizadora con penas mayores tanto en el 

aspecto económico como en el tiempo de prisión en el derecho comparado. 

 

Los documentos de créditos obligados a firmar como garantía a los deudores 

en los contratos de mutuo al no tener una norma legal que regule su uso 
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tanto en el código civil como en el código penal ecuatoriano se han 

convertido en armas poderosas empleados por los usureros para esquilmar, 

embargar y mandar a prisión a los deudores al incumplir estos con los 

compromisos económicos adquiridos, la justicia ecuatoriana está al servicio 

del poderoso. 

 

El cheque la letra de cambio y el pagare títulos ejecutivos empleados 

generalmente por la banca y las casas comerciales como garantías de pago 

no tienen en nuestra legislación ecuatoriana una ley que regule su uso, en 

sus inicios fueron creados con el objetivo de agilitar el comercio, intercambio 

comercial, evitar el robo y no como hoy se lo emplea como modo poderoso 

de incrementar dinero en base a intereses elevados. La impunidad en 

materia legal ha ocasionado que los acreedores y poseedores de estos 

documentos ante el incumplimiento de pago procedan a llenar en forma 

arbitraria y abusiva por un valor que no es el real despojando de bienes y 

dinero al deudor. 

 

En el derecho comparado a la usura se lo trata desde un punto de vista más 

amplio no solo como un préstamo con intereses elevados como lo hace 

nuestro código penal vigente, en nuestro país como en Argentina y en Brasil 

la usura es regulado tanto en el aspecto civil como penal la diferencia radica 

en que las sanciones de tipo económico como de prisión son mayores. 

 

En el ámbito civil puede demandar la nulidad de los actos jurídicos cuando 

una de las partes abusando de la necesidad, ligereza o inexperiencia 
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obtuviera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin 

justificar. 

 

En el ámbito penal prisión de 1 a 3 años y pago de una multa que va de los 

633 a 6630 dólares americanos. 

 

Brasil va mas allá de las sanciones innova en sus leyes ciertos agravantes 

los mismos que tienden a endurecer más las penas normales así: 

 

 Cuando los actos son hechos en grave crisis económica. 

 El grave daño individual. 

 Disimular la naturaleza usuraria del contrato. 

 

La legislación uruguaya al igual que la argentina es más clara en lo que tiene 

relación al aspecto jurídico, clasifica y sanciona a la usura como real y 

crediticia. 

 

Usura crediticia.- consiste en el cobro de intereses excesivos 

exclusivamente el contrato de préstamo o mutuo dinerario. 

 

Usura real.- puede configurarse en cualquier contrato ya no solamente en el 

de préstamo de dinero consiste en la obtención de un lucro excesivo o de 

una ventaja desproporcionada a la contraprestación. 
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La legislación venezolana en el derecho comparado es mucho más completa 

y se encuentra tipificada en la ley del consumidor y el usuario toma muy  en 

cuenta a la usura encubierta a la cual estipula penas que van de los 2 a los 5 

años de prisión para quienes de forma encubierta u oculta obtengan 

beneficios notoriamente desproporcionados en beneficio de una de las 

partes. 

 

Diferencias y semejanzas: 

 

 La usura es tratada y regulada tanto en el derecho 

nacional como en el comparado desde un punto civil y 

penal. 

 Todas las leyes tipifican sanciones económicas y de 

prisión para los que exceden en el cobro excesivo de 

intereses a los determinados por los organismos de 

control del sistema financiero de cada país. 

 El objetivo primordial es abolir la usura encubierta.  

Diferencias: 

 Un aporte muy importante el derecho comparado es que 

introducen leyes muy importantes en su cuerpo legal tal 

es el caso de argentina y Uruguay que define a la usura 

para un mayor entendimiento como usura crediticia y 

real. 
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 En cuanto al monto de la multa y al tiempo de prisión 

son muy superiores a las nuestras  por lo tanto son 

sanciones mas ejemplarizadora y de más alcance.  

 La legislación brasileña en ordenamiento jurídico va más 

allá y señala ya agravantes para quienes incumplan esta 

norma. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales  

 

Los recursos materiales que se utilizaron fueron:  

 

1. Bibliografía adquirida y consultada 

2. Lincografía  

3. Copias de textos y revistas. 

4. Internet 

5. Computador e impresora 

6. Material de oficina 

 

5.2. Métodos 

 

Los principales métodos aplicables al Derecho y que se utilizaron en esta 

investigación, fueron los siguientes: 

 

MÉTODO INDUCTIVO: En el entendido que es un proceso analítico sintético 

mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que 

los rige. En este método se utilizaron los siguientes pasos: 
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 Observación: Esto es muy diverso a “contemplar las 

cosas”, toda vez que se procedió  conforme a 

evidencias, es decir, “observaciones objetivas” en las 

cuales se sustento esta propuesta para verificarlas con 

exactitud, en el caso del tema problema. 

 

 Abstracción: En este proceso investigativo, aunque no 

resulta fácil, me apartaré de los objetos sensibles como 

deseos, preferencias y creencias, pues la objetividad 

debe presidir toda investigación: Se hizo simplemente 

una investigación de la realidad existente sin ningún 

matiz que la deforme. 

 

METODO DEDUCTIVO Contrario al método anterior, el deductivo va de lo 

general a lo particular, es decir, mediante una teoría general que explica los 

fenómenos que se investiga, debiendo seguirse para este método la 

sintetización específica que implica la necesidad de impedir las prácticas 

usureras en nuestro ordenamiento jurídico. 

  

METODO DESCRIPTIVO: A través de este método se expone el estado 

actual del tema investigado, como lo es la usura, y los fenómenos que 

genera, es la observación minuciosa y actual de hechos, fenómenos y casos 

procurando una interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, 
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con la finalidad de cumplir los objetivos específicos ya señalados. Se refiere 

a una interpretación de la realidad tal cual es. 

 

METODO ANALÍTICO–SINTETICO:  

Método Analítico: Mediante su aplicación se pondrá énfasis en ausencia de 

normas adecuadas sobre la usura para someterla  a un estudio 

independiente poniendo énfasis en la legislación internacional como 

comparada, así como la doctrina y jurisprudencia comparadas que velan por 

la protección de quienes son víctimas de las prácticas usureras. Mediante 

este método se logró hacer un acabado análisis crítico del tema investigando 

a fin de alcanzar una comprensión total del mismo.  

Método  Sintético: Analizando la actual realidad normativa del país se 

llegará a un todo concreto que permitirá proponer el establecimiento de 

normas adecuadas o el mejoramiento de las actualmente existentes. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas de investigación empleadas en el tema de investigación fueron 

las clásicas y que ayudaron de forma cabal a conseguir los objetivos 

generales y específicos, sin las cuales, la metodología aplicada no llegaría a 

materializarse sin ayuda de las fichas bibliográficas, nemotécnicas y de 

campo. 
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Fichas Bibliográficas: Las fichas bibliográficas fueron destinadas a anotar 

los datos completos de los documentos consultados en la investigación: 

libros, revistas folletos, diarios, etc. 

 

Fichas Nemotécnicas. En éstas se anotó la información extraída tanto de 

fuentes bibliográficas como de las actividades propias de la observación; en 

general se anotan informaciones para todo el proceso de investigación. 

 

Fichas lincográficas: Es necesario hacer una mención especial a la fuente 

de investigación moderna como lo es el Internet, aquí se encuentra mucha 

información de todas partes del mundo y de nuestro país acerca del tema.  

 

Fichas de Campo: Se destinaron a recoger datos que se obtienen mediante 

la técnica de observación 

 

Encuestas: A un total de 35 abogados  de la ciudad de Ambato 

 

Entrevistas: A tres fiscales de la Fiscalía Provincial de Tungurahua 

 

Procedimiento en la investigación 

 

El estudio bibliográfico implicó recurrir a las bibliotecas de la Universidad 

Central de Ambato, de la Pontificia Universidad Católica de Ambato, 

Universidad San Francisco, Universidad de las Américas  y a la Universidad 
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Andina Simón Bolívar  a consultar la doctrina, tanto nacional como 

comparada, relacionada con la materia investigada. 

 

Atendida la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en los 

Arts. 583 A 587 del Código Penal, puede advertirse, comparándola con la 

legislación comparada que nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie 

de falencias que dejan en la más grande impunidad a toda clase de abusos 

relacionados con el cobro de intereses usurarios, comisiones y recargos que 

aumentan deliberadamente el costo de los créditos o productos adquiridos a 

plazo, excediéndose con creces el interés máximo legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Encuesta: a 35 abogados de la ciudad de Ambato  

Pregunta N° 1: ¿Son adecuadas las normas que regulan las prácticas 

usurarias en el Ecuador? 

Tabla N° 1 
 

Alternativas personas porcentaje 

1.- Si 0 0% 

2.- No 35 100% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a 35 abogados de la ciudad de Ambato 

Elaborado por el autor Néstor Filomón Acosta Acosta 

Gráfico N° 1 

 

Análisis e Interpretación: 35 Abogados encuestados que representan el 

100% manifestaron que en el ecuador estamos frente a normas inadecuadas 

que permiten dejar sin sanción una serie de actividades ilícitas relacionadas 

con la usura y el anatocismo carecen de una adecuada tipificación en 

nuestro ordenamiento jurídico penal vigente, como es el caso de la usura 

encubierta empleada generalmente por la banca y las casas comerciales 

para recibir réditos que van más allá de la tasa de interés establecida por el 

banco central del ecuador entidad encargada del control del sistema 

financiero nacional. 
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Pregunta N° 2   ¿Estima adecuado que a los deudores se les haga firmar 

letras en blanco como garantía de pago para el cumplimiento de sus 

obligaciones? 

Tabla Nº  2 

Alternativas personas porcentaje 

1.- Si 0 0% 

2.- No 35 100% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a 35 abogados de la ciudad de Ambato 

Elaborado por el autor Néstor Filomón Acosta Acosta 

Gráfico Nº 2 

 

Análisis e Interpretación: 35 Abogados encuestados que representan el 

100% manifestaron que no, ya que en el ecuador no existen normas que 

regulen el uso de estos documentos ante el incumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los deudores, los acreedores proceden a llenar 

estos documentos en forma arbitraria y por valores que no tienen relación 

con el monto real de la deuda y solicitan a los jueces respectivos la 

inmediata cancelación de los montos adeudados debería existir en el 

ecuador como en el derecho comparado leyes específicas que determinen 

cuando poner en vigencia estos documentos y bajo qué circunstancias como 

sucede en Chile. 
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Pregunta N° 3    ¿La usura y el anatocismo como prácticas usurarias son 

sancionadas y tipificadas en forma clara en el codigo penal ecuatoriano?  

 
Tabla  N° 3 

Alternativas personas porcentaje 

1.- Si 0 0% 

2.- No 35 100% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a 35 abogados de la ciudad de Ambato 

Elaborado por el autor Néstor Filomón Acosta Acosta 

Gráfico N° 3 

 

 

Análisis e interpretacion: 35 Abogados encuestados que representan el 

100% manifestaron que no ya que en nuestro código no existe una definición 

clara de que es anatocismo y que es usura, lo que da lugar a una confusión 

define a la usura únicamente como el cobro excesivo de intereses dejando 

en la impunidad una serie de actividades ilícitas como a la usura encubierta 

y el anatocismo que es el cobro de intereses sobre intereses. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Cree Ud. que los requisitos burocráticos para otorgar un 

crédito por parte de la banca ha ayudado a la proliferación de los usureros 

en la ciudad de Ambato? 

Cuadro N°  4: 

Alternativas fa fr 

NO 7 20% 

SI 28 80% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a 35 abogados de la ciudad de Ambato 

 Elaborado por el autor Néstor Filomón Acosta Acosta 

Gráfico Nº 4: 

 

Análisis e Interpretación: De los 35 abogados encuestados 28 representan 

al 80% manifestaron que sí, es innegable que la banca en todo momento 

trata de precautelar sus intereses creando una serie de requisitos que en 

muchos casos no pueden ser cumplidos por las personas que quieren 

acceder al crédito como son las garantías crediticias por lo que por la 

facilidad y rapidez con que ofrecen el dinero los usureros aunque a un 

interés muy alto y por la necesidad apremiante de cumplir con ciertas 
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obligaciones económicas adquiridas proceden a captar estos dineros en 

condiciones desventajosas. 

El 7% que representan el 20% manifestaron que son personas con 

antecedentes de morosidad a la banca los que acceden a estos créditos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

82 

 
 

 

PREGUNTA N° 5: ¿Cree Ud. que la falta de colaboración de los afectados 

en los delitos de usura y anatocismo al no presentar la denuncia a ayudado 

a dejar en la impunidad estos delitos? 

 

Cuadro Nº 5: 

Alternativas fa fr 

NO 0 0% 

SI 35 100% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a 35 abogados de la ciudad de Ambato 

Elaborado por el autor Nestor Filomón Acosta Acosta 

 

Gráfico Nº 5: 

 

Análisis e Interpretación: 35 abogados encuestados que representan el 

100% manifestaron que si que la falta de colaboración de las personas 

afectadas al no presentar la denuncia ocasiona que estos trámites no sigan 

el proceso debido y lleguen a una sanción debido especialmente al miedo y 

al temor que han infundido en ellos los usureros como también la poca 

credibilidad en la justicia ecuatoriana. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2



 

 

 

 

83 

 
 

 

PREGUNTA Nº 6: ¿Cree necesario Ud. reformar el artículo 583 de nuestro 

código penal y el artículo 269 del proyecto de código orgánico integral penal 

para evitar que estas conductas abusivas como son la usura y el anatocismo 

queden en la impunidad? 

Cuadro Nº 6 

Alternativas fa fr 

NO 0 0% 

SI 35 100% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a 35 abogados de la ciudad de Ambato 

Elaborado por el autor Nestor Filomón Acosta Acosta 

Gráfico Nº 6 

 

Interpretación: 35 abogados encuestados que representan el 100% 

manifestaron que sí que es muy necesario realizar una reforma urgente a 

estos artículos y determinar en forma clara y precisa que es anatocismo y 

que es usura así como también establecer el tipo de sanción para cada una 

de ellas. En base a reglas claras poder sancionar a los usureros que ante el 

vacío jurídico existente proceden a estafar mediante el cobro excesivo de 

intereses a la mayoría de la población ambateña que acude a ellas con el fin 

de solucionar apremiantes situaciones económicas.  
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6.2. ENTREVISTA  

 

Se entrevistó a tres fiscales de la provincia de Tungurahua de conformidad al 

siguiente cuestionario 

 

FISCAL Nº 1 

 

PREGUNTA Nº 1: El inciso 2º del Art. 308 de la Constitución de la República 

prohíbe, la usura. ¿Cree usted que el concepto de usura del Código Penal 

se concilia con las normas de un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia? 

 

Obviamente que no, pero desgraciadamente la normativa existente es 

pésima, no existe  disposición legal alguna que establezca la institución de la 

letra en blanco en garantía, como sucede, por ejemplo, en la República de 

Chile, en donde las letras en blanco y en garantía son firmadas ante Notario 

Público y quedan bajo su custodia, haciéndose efectivas y llenándose en el 

caso que el crédito no se cumpla y de acuerdo con el monto del mismo. Así 

se evitaría despojar arbitrariamente de todos sus bienes a los deudores, lo 

que atenta contra los derechos humanos de los deudores privándoselos de 

lo necesario a ellos y a su familia y todo por culpa de unas leyes 

absolutamente arbitrarias emanadas del capitalismo brutal inconciliable con 

la Constitución. 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Aplican las juezas y jueces directamente los derechos 

constitucionales de los deudores o en su defecto los instrumentos 

internacionales de derechos humanos? 

 

En este sentido, y pido las disculpas del caso, los jueces no tienen un atisbo 

de humanidad, aplicando la ley por sobre los derechos humanos de los 

deudores, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 11 y el inciso 2º 

del Art. 426 de la Constitución, asumiendo las juezas y jueces, respecto de 

los abusos de los chulqueros, el carácter de jueces de Montesquieu, es decir 

aplican la ley haciendo tabla rasa de la irregularidad patente que se está 

cometiendo y que es conocida de todos, donde incluso se ha probado hasta 

por peritos que la letra fue llenada por otra persona y con posterioridad. 

 

PREGUNTA Nº 3: ¿Es asimilable a la usura los cobros indebidos de los 

bancos y los intereses de las casas comerciales por la venta de especies 

muebles a plazo? 

 

En el derecho comparado se la denomina “usura compleja” y se sanciona 

todo cobro directo o encubierto que exceda el interés máximo legal, 

pudiendo el deudor reclamar ante la justicia y obteniendo que se cobre 

intereses legales porque expresamente se tipifica como delito todo cobro 

excesivo directo o indirecto de intereses, cosa que no ocurre en el Ecuador 

con la banca ni el comercio, quienes en forma absolutamente ilegal y sin 
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orden judicial alguna se introducen a las casas de sus deudores a la fuerza y 

retiran especies en forma ilegal “y nadie hace nada”.  

 

PREGUNTA Nº 4: ¿Existe ánimo en el Ecuador de tipificar adecuadamente 

estos delitos? 

 

Absolutamente no, porque el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, 

reitera la defectuosa norma del Código Penal vigente, permitiendo la usura 

en las mismas condiciones que existe en la actualidad, es decir, abusando 

de la firma en blanco y permitiendo a los bancos y al comercio cobros 

usurarios e impunes con normas tan brutales e injustas que no existen ni en 

el más abusivo régimen capitalistas, sucumbiendo los legisladores a los 

intereses privados por sobre los intereses del pueblo. 

 

FISCAL Nº 2   

 

PREGUNTA Nº 1: El inciso 2º del Art. 308 de la Constitución de la República 

prohíbe, la usura. ¿Cree usted que el concepto de usura del Código Penal 

se concilia con las normas de un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia? 

 

Jamás, ¿cómo puede concebirse que los bancos que prestan un servicio 

público cobren intereses reales y encubiertos que rebasen el máximo legal y 

no se les sancione?, de la manera que actualmente existe la normativa, es 
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decir, permitiendo que se abuse descontroladamente del pueblo ecuatoriano, 

quien por el hecho de no confiar en el sistema financiero recurre a 

delincuentes usureros que incluso ostentan cargos públicos como aconteció 

con el famoso Notario de Machala, de quien obtenían ilegales una serie de 

funcionarios administrativos, porque basta recordar cómo los oficiales del 

Ejército ecuatoriano allanaron ilegalmente las dependencias notariales para 

recuperar el dinero que depositaron para obtener ganancias ilícitas. 

   

PREGUNTA Nº 2: ¿Aplican las juezas y jueces directamente los derechos 

constitucionales de los deudores o en su defecto los instrumentos 

internacionales de derechos humanos? 

 

No se les permite, porque hay un título ejecutivo que la normativa le otorga 

dicho  carácter pese a que se compruebe por peritos que tiene 

irregularidades, siendo inconcebible que en el Ecuador se otorgue 

prácticamente patente de “corso” a los usureros para delinquir y despojar de 

todos sus bienes a quienes por necesidad recurrieron a ellos. 

 

PREGUNTA Nº 3: ¿Es asimilable a la usura los cobros indebidos de los 

bancos y los intereses de las casas comerciales por la venta de especies 

muebles a plazo? 

 

En estricto derecho es usura, pero no está tipificada en el Ecuador, al 

parecer el poder de la banca se ha rodeado de una impunidad intocable por 
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parte de la Asamblea que nada hace para defender al pueblo que los eligió, 

prefiriendo, sin distinciones partidarias algunas, a los capitalistas y a los 

usureros. 

 

PREGUNTA Nº 4: ¿Existe ánimo en el Ecuador de tipificar adecuadamente 

estos delitos? 

 

La Asamblea Nacional actualmente discute el proyecto de Código Orgánico 

Integral Penal donde la usura que permite los actuales abusos, persiste sin 

que haya sufrido modificación alguna, lo que denota un típico 

“quemeimportismo ecuatoriano” por el tema que perjudica a tantos. 

 

FISCAL Nº 3 

 

PREGUNTA Nº 1: El inciso 2º del Art. 308 de la Constitución de la República 

prohíbe, la usura. ¿Cree usted que el concepto de usura del Código Penal 

se concilia con las normas de un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia? 

 

Es una normativa que me  avergüenza, porque respecto de los deudores el 

principio “pro homine”  que tanto se repite en la Constitución es mera 

retórica, no existiendo ninguna autoridad que tenga la iniciativa de impedir el 

abuso, lo que deja en evidencia que los representantes del pueblo no se 

conmueven cuando se afecta el buen vivir de ellos y su familia por parte de 



 

 

 

 

89 

 
 

 

personas que se desenvuelven en la más absoluta impunidad  y en donde 

muchas autoridades depositan sus fondos para obtener lucros ilícitos. 

  

PREGUNTA Nº 2: ¿Aplican las juezas y jueces directamente los derechos 

constitucionales de los deudores o en su defecto los instrumentos 

internacionales de derechos humanos? 

 

Los pobre no tienen derechos humanos, en materia de usura y deudores, 

creo que quien se refirió con exactitud a la justicia respecto de este tema fue 

el famoso escritor uruguayo Eduardo Galeano cuando expuso que “la justicia 

es como las serpientes, solo muerde a los descalzos”, dando a entender la 

impunidad de la clase acomodada en perjuicio de los pobres y necesitados 

que recurren a los usureros para costear sus eternas carencias. 

 

PREGUNTA Nº 3: ¿Es asimilable a la usura los cobros indebidos de los 

bancos y los intereses de las casas comerciales por la venta de especies 

muebles a plazo? 

 

Solo en la teoría y doctrina comparada, ya que en el Ecuador no existe 

regulación alguna respeto de esta clase de abusos que se observan a diario. 

Es más, conocida es la historia de los bancos en donde los ejecutivos o sus 

dueños huyen con los fondos de sus clientes y nadie hace nada. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Existe ánimo en el Ecuador de tipificar adecuadamente 

estos delitos? 

 

La realidad habla por sí sola, es un hecho notorio que existen estos abusos, 

pero las autoridades no toman ninguna medida que garantice los derechos 

humanos de los más necesitados. 

 

6.3.       Impactos jurídicos y educativos 

 

Jurídicamente resulta inaceptable que en un Estado democrático que se 

autocalifica de “Derechos y Justicia”, se permita esta clase de ilícitos y se los 

tipifique de una forma tan inadecuada que lleva a presumir que no es una 

simple ignorancia del legislador, sino que de una protección al capital que en 

sus cobros ilegales de la banca o el comercio no sufren sanción alguna, 

siendo las normas penales tan ineficientes que, al final, se favorecen hasta 

los delincuentes que hacen de la usura su medio habitual de vida. 

  

Hacer una campaña educativa contra la usura de acuerdo a la normativa 

vigente sería un esfuerzo vano del pueblo en contra de sectores a quienes 

las leyes ineficientes protegen con la más absoluta impunidad. 
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6.4.   Resultados de la entrevista y las encuestas 

 

El resultado lleva a reiterar lo manifestado en toda esta investigación, ya que 

los usureros actúan impunemente y la banca y el comercio cobran a su 

antojo intereses y comisiones a lo que se añade una justicia que no está a la 

altura de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia que se precia de 

proteger a la persona humana. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de objetivos 

 

El objetivo general fue analizar detalladamente el delito de usura 

contemplado en nuestro código penal para demostrar que este carece de 

regulación jurídica adecuada lo que ha permitido la masificación de 

conductas de usura encubierta que carecen de sanción. 

 

Este  objetivo se verifico ya que la usura fue analizada acuciosamente y se 

demostró bibliográficamente como a través de entrevistas y encuestas que 

este delito está mal tipificado en nuestro país quedando en la impunidad una 

serie de hechos que en el derecho comparado se sancionan por ilícitos, un 

ejemplo real es la usura encubierta practicada por la banca y la compraventa 

de bienes que no se encuentra tipificada ni sancionada en nuestro código 

penal pero si en el derecho comparado razón por la cual se propone 

modificar el Código Civil como el Código Penal a fin de evitar que continúe la 

injusta situación existente, poniendo atajo a toda clase de cobro de intereses 

usurarios. Igualmente, los objetivos planteados para la presente 

investigación se han comprobado no solo con el sustento doctrinario, sino 

que además con las encuestas y entrevistas en donde quedó en evidencia 

que la usura existe en el país gracias a una normativa ineficiente de la cual 

se aprovechan los delincuentes informales y los usureros de la banca y del 

comercio.  
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En cuanto a los objetivos específicos planteados como son: 

 

 Determinar que el marco legal existente en nuestra legislación 

penal ha sido ineficaz para prevenir, controlar y sancionar el delito 

de usura. 

 

 Fundamentar la conveniencia de proponer la incorporación de 

reformas al artículo 583 de nuestro código penal, y al artículo 269 

del proyecto de código integral penal, debido a la serie de 

conductas abusivas que quedan impunes. 

 

 Analizar acuciosamente los defectos de la legislación que rige la 

usura a fin de evitar las facilidades que existen para cometer este 

tipo de ilícitos.  

 

 Igualmente, se puede apreciar que tanto bancos, casas 

comerciales y arrendadoras, efectúan prácticas usurarias a las que 

nadie pone atajo por carecer de una adecuada normativa, lo que 

permite deducir que en el Ecuador existe un absoluto caos 

respecto de la materia. 

 
También estos objetivos fueron verificados y comprobados por cuanto no 

existen en nuestro país sanciones a los usureros que abusan de la 

necesidad apremiante del pueblo ecuatoriano para satisfacer sus 

necesidades económicas. 
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Es muy necesaria la incorporación de reformas a los artículos 583 y 269 

debido a que no existe una tipificación muy clara de lo que es usura y que es 

anatocismo, esto da lugar a confusión por cuanto el artículo en mención 

únicamente se refiere al cobro excesivo de intereses y por lo tanto otras 

actividades ilícitas quedan impunes. 

 

Se verifico que los defectos de la legislación que rige la usura es muy simple 

no especifica claramente como lo hace el derecho comparado en forma 

separada que es usura real y que es usura crediticia lo que permite una 

correcta aplicación de sanciones a los infractores. 

 

7.2 Contrastación de hipótesis 

 

 

Contrastada la hipótesis con la realidad, fue unánime el rechazo a la actual 

normativa porque permite una serie de irregularidades que en el derecho 

comparado se sancionan drásticamente, anulando toda convención civil 

donde los intereses excedan del máximo legal y sancionando penalmente a 

todo cobro de intereses, directos o encubiertos, que excedan los máximos 

legales.  

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de Reforma Legal 

 

La usura no solo consiste en cobrar intereses excesivos como la tipifica el 

Art. 538 del Código Penal, ya que de acuerdo a la legislación comparada es 

el abuso de la necesidad ajena, es el dolo de cobrar intereses excesivos a 
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los que se añaden las garantías extorsivas tendientes a que el deudor pague 

aún con riesgo de todo su patrimonio sumas que exceden abusivamente de 

la suma originalmente pactada, razón por la cual, a fin de reglamentar 

adecuadamente este ilícito se propone una reforma constitucional y legal, 

tomando en consideración la legislación y doctrina comparadas, 

complementada por la percepción negativa que del delito tienen  los 

operadores jurídicos entrevistados y encuestados.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

96 

 
 

 

8. CONCLUSIONES  

 

 No existe una normativa clara y eficaz para sancionar los delitos de 

usura y anatocismo e el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

 La falta de colaboración de las personas afectadas por delitos de 

usura y anatocismo al no presentar la denuncia ante los jueces 

respectivos no ha permitido sancionar y juzgar en forma 

ejemplarizadora a los usureros y chulqueros en el estado ecuatoriano. 

 Los exagerados requisitos burocráticos creados por la banca como 

garantías para otorgar un crédito han contribuido para la proliferación 

rápida y eficaz de los chulqueros en la ciudad de Ambato. 

 

 No existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma legal que 

regule adecuadamente la situación de los documentos firmados en 

calidad de garantía los cuales sirven de base para extorsionar a los 

deudores por parte de los prestamistas a fin de obtener pagos que 

exceden con creses y abusivamente la deuda original. 

 

 La usura encubierta practicada por instituciones bancarias y casas 

comerciales como principal fuente de explotación y abuso no es 

sancionada ni se encuentra sancionada en nuestro código penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda y propone modificar el Art. 583 del Código Penal 

vigente en cuanto a definir en forma clara y precisa que es anatocismo y que 

es usura así como también estipular el tipo de sanción para cada una de 

ellas. 

  

SEGUNDA: Civilmente todo cobro excesivo de intereses debe generar la 

nulidad absoluta del contrato, debiendo regularse constitucional o legalmente 

el interés máximo legal para tales efectos, disponiendo que todo exceso 

genera dicha sanción civil con indemnización de perjuicios. 

 

TERCERA: Prohibir la validez de toda letra firmada en blanco como título de 

crédito, exigiéndose que todo documento en garantía debe reunir como 

requisito esencial que la firma del deudor debe ser autorizada por Notario 

Público y hacerse la expresa mención de que no se trata de un documento 

de pago, sino que de garantía, el cual solo podrá cobrarse, por el monto 

pactado, en el caso de incumplimiento del deudor o garante. 

  

CUARTA: Tipificar y sancionar  en forma muy clara en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano a la usura encubierta principal practica empleada por la 

banca y las casas comerciales para captar intereses mayores a los 

establecidos por el banco central del ecuador. 
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QUINTA: Concientizar a los perjudicados en los delitos de anatocismo y 

usura a colaborar con la justicia mediante la presentación de la denuncia 

respectiva para que estos usureros sean sancionados de forma 

ejemplarizadora.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber primordial del Estado, conforme establece el numeral 1º del 

Art. 3 de la Constitución de la República  garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos dicha normativa como en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos; 

 

Que el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución de la República reconoce y 

garantiza el derecho a una vida digna; 

 

Que, igualmente, es deber primordial del Estado conforme establece el 

numeral 3º del Art. 3 de la Constitución de la República erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza para acceder al buen vivir;   

 

Que la infracción de la usura, tipificada en el Art. 583 del Código Penal, 

permite la práctica de conductas no tipificadas que atentan severamente 

contra el patrimonio de las personas. 

 

.En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución del Ecuador en el 

numeral 6 del Art. 120 se expide la siguiente,  
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LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO PENAL Y CÓDIGO CIVIL 

Art. 583.- 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. 

Art.1.-  Reemplácese el Art. 583 del Código Penal por el que sigue: 

Art. 583.- [Definición].- Comete usura quien aprovechándose de la  

apremiante necesidad económica de una persona, le 

haga contratar en condiciones desventajosas un contrato 

de mutuo o le haga suscribir un contrato que disimule 

cobros excesivos, mediante comisiones, gastos u otros 

cargos. La usura puede ser real o crediticia. 

Anatocismo.- Es la capitalización de los intereses, de modo que 

sumándose tales intereses al capital originario pasan a 

redituar nuevos intereses. Es denominado también 

interés compuesto. 

 

Art. 584.- (Reformado por el Art. 170 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-

2002).- 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 Norte América, el que se dedicare 

a préstamos usurarios. 

Reemplácese el Art. 584 del Código Penal por el que sigue: 
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Art. 584.-  [Pena].- Será reprimido con la pena de reclusión menor  

ordinaria de uno a tres años y una multa de 318 dólares 

a 3180 dólares. En el caso que se trate de persona 

jurídica de carácter bancario, financiero o 

establecimiento comercial, además de la responsabilidad 

penal personal del funcionario que hizo suscribir el 

contrato, se aplicará una multa al establecimiento a que 

se refiere esta disposición equivalente al triple del monto 

contratado. 

 

Las mismas penas se aplicarán al que encubriere con 

otra forma contractual cualquiera, un préstamo usurario. 

 

 

Art. 2108.- Se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles. 
 
Art. 3.- Reemplácese el Art.  2108 del Código Civil por el siguiente:  
 

 
Art. 2108.- Estipulación de intereses.- Se puede estipular inte-

reses en dinero o cosas fungibles, pero si estos 

exceden los límites legales o permiten al acreedor 

obtener ventajas patrimoniales injustificadas y 

desproporcionadas, generarán la nulidad absoluta del 

contrato.  
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Se entenderá por ventaja patrimonial injustificada y 

des-proporcionada las comisiones, gastos u otros 

cargos, que  generen al acreedor, beneficios superiores 

al interés máximo legal.  

 

Art. 1747.- El precio de la venta debe ser determinado por los 

contratantes. 

Art. 4.-  Agréguese el siguiente inciso 4º al Art. 1747 del Código Civil 

 

En el caso de compraventa de cosa mueble a plazo en 

caso que el vendedor, en virtud del contrato, cobre 

intereses, comisiones, gastos u otros cargos, que 

excedan el interés máximo legal o se trate de ventajas 

que superen el precio justo del bien adquirido, la 

compraventa será absolutamente nula. 

 

Art. 5.- La presente reforma legal entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Ambato, Distrito Metropolitano, a los … días del mes 

de ………..del año 2013. 

 

 

        EL PRESIDENTE                                   EL SECRETARIO 
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a. TEMA: “LA USURA Y EL ANATOCISMO EN EL ORDENAMIENTO  

JURÍDICO ECUATORIANO”  

                                                                                                 

b.   PROBLEMÁTICA 

 

El inciso 2º del Art. 308 de la Constitución de la República prohíbe  el 

anatocismo y la usura. Sin embargo, si se analiza la realidad, la usura 

constituye una práctica generalizada a la que nadie controla, así como el 

anatocismo, en el cual las entidades bancarias  o comerciales, con sus 

inexplicables comisiones e intereses abusivamente afectan a quienes necesitan 

de un crédito. 

 

La usura, por una parte, se considera, en la mayoría de las legislaciones, como 

un delito que atenta contra el patrimonio, mediante la exigencia de un interés 

excesivo emanado de un contrato de mutuo, principalmente, sin perjuicio que 

existe otros contratos en los cuales puede mediar un interés excesivo, como 

acontece con los créditos bancarios o las compraventas de bienes muebles a 

plazo. 

 

El anatocismo, es el cobro de intereses sobre intereses, es la 

capitalización de los intereses de una cantidad prestada, ya que la regla 

general en el derecho comparado es que no se deben intereses sobre 

intereses mientras que, hecha liquidación de éstos, no fueren incluidos en un 

nuevo contrato como aumento de capital. 

 

Si se llama usurero al que aplica intereses excesivos, este calificativo les 

corresponde tanto a los denominados “chulqueros” y, a la vez a las casas 

comerciales y entidades financieras, que aplican comisiones que aumentan 

abusivamente el precio de adquisición a plazo de un producto o el valor de un 

crédito. 
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En el Ecuador, desgraciadamente, por falta de una legislación adecuada, existe 

una serie de conductas en las que se abusa de la necesidad humana, por parte 

de usureros profesionales, dentro de los cuales, poco tiempo atrás, hasta un 

notario era quien movía millonarias sumas de dinero, participando con él una 

serie de personas, entre ellas varios militares y policías, quienes, ante la 

posibilidad de perder sus “depósitos a interés”, no trepidaron en allanar la 

oficina del notario, para apropiarse de los dineros que aquél manejaba para sus 

operaciones ilegítimas y recuperar “la inversión”.  

 

Por otro lado los bancos y casas comerciales, en forma impune, aplican 

intereses sobre intereses, recargando a los créditos comisiones que aumentan 

considerablemente el valor el crédito inicial o del bien adquirido. 

 

El actual Código Penal, próximo a ser reemplazado por el proyecto de Código 

Orgánico Integral Penal dispone en el Art. 583 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”.45 

 

El simple análisis del delito de usura, tipificado en el Art. 583 del Código Penal, 

permite advertir que se está frente a una norma obsoleta e inadecuada que no 

comprende la serie de conductas abusivas actualmente existentes que van 

más allá del cobro de interés excesivos, como acontece con las actividades 

propias de instituciones bancarias y comerciales que,  aprovechándose  de la 

necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona necesitada, prácticamente 

le conminan a  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. 

 

A todo lo anterior se añade la existencia de usureros profesionales que operan 

impunemente aprovechándose de la inexistencia de una legislación adecuada 

que tipifique y sancione las conductas constitutivas de usura, contribuyendo lo 

anterior a una absoluta falta de credibilidad del sistema financiero nacional. 

                                                
45 Código Penal: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2008, pág. 237 
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El proyecto de Código Orgánico Integral Penal no innova demasiado respecto 

de las prácticas usurarias tipificando como conducta a quienes suministren a 

terceros valores a cambio de un rendimiento económico que exceda el interés 

máximo legal, norma de carácter general que no incluye el exceso de cobro por 

las compraventas a plazo o el anatocismo bancario, pese a que esta última, 

conjuntamente con la usura es prohibida constitucionalmente. 

 

El Art. 269 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal dispone: “Usura.- 

Quien suministre terceros valores a cambio de un rendimiento económico que 

exceda del interés máximo legal, será sancionado con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años y multa de cien a doscientas remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador privado en general; y, cuando el perjuicio se 

extendiere a más de cinco personas, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a nueve años y multa de cien a doscientas remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general”.46  

  

Si se analiza la disposición del proyecto, es legítimo recurrir al conocido 

aforismo romano “nihil novum sub sole” cuya traducción literal es "nada nuevo 

bajo el sol", dándose a entender que la nueva disposición no aporta nada 

novedoso a lo existente permaneciendo todo similar a la situación actual. 

 

Reprobable resulta que el legislador no haya tipificado adecuadamente a las 

diversas prácticas usurarias. Incluido el anatocismo, en una abierta 

contravención al Art. 84 de la Constitución de la República, que establece: “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

                                                
46  PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: www.cavaju.com/.../proyecto-de-

codigo-organico-integral-penal. Art. 269 

http://www.cavaju.com/.../proyecto-de-codigo-organico-integral-penal
http://www.cavaju.com/.../proyecto-de-codigo-organico-integral-penal
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Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.47 

 

De acuerdo a esta disposición constitucional, puede apreciarse que la serie de 

prácticas usurarias cometidas no solo por “chulqueros”, sino por bancos y 

casas comerciales quedan en la más absoluta impunidad siendo patente el 

incumplimiento de la obligación de los legisladores elegidos por el pueblo de 

adecuar materialmente la ley a fin de garantizar la dignidad del ser humano. 

 

Es más, es normal en el Ecuador dar absoluta validez a las letras firmadas en 

blanco y en garantía, cosa que en el derecho comparado es prohibido, porque 

toda letra debe ser autorizada ante Notario, y si se trata de una letra en 

garantía ésta obligatoriamente debe quedar en poder el notario con 

instrucciones para el evento que la obligación sea incumplida, como ocurre en 

la República de Chile, sin embargo, en el Ecuador además de extraer todos sus 

bienes a los deudores, los chulqueros llenan las letras de cambio por sumas no 

pactadas privándoles de todos sus bienes, lo que es amparado por leyes 

absolutamente arbitrarias y por una justicia compuesta por juezas y jueces que 

hacen absoluta abstracción de aplicar directa e inmediatamente las garantías 

constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos, aunque 

las partes no las invoquen expresamente, como se desprende de los Arts. 11 

Nº 3 y 426 de la Constitución de la República. 

 

Extraño resulta que en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia se 

juegue tan impunemente con la necesidad humana, al punto de afectarse el 

derecho humano a una vida digna. 

 

Mediante la presente investigación, estimo necesario sugerir reformas al 

proyecto de Código Orgánico Integral Penal, sustentado en la normativa y 

doctrina comparada a fin que se comprenda, dentro de la usura a una serie de 

conductas que hoy son impunes, como por ejemplo: los préstamos que se 

                                                
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: www.asambleanacional. gov.ec 

/.../constitucion_de_bolsillo.pdf. Art.  84 

http://www.asambleanacional/
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realizan bajo a la apariencia de otra forma contractual; las excesivas 

comisiones bancarias; los abusos de las casas comerciales con sus ventas a 

plazo, donde un producto se paga varias veces; igualmente las casas 

comerciales, en caso de falta de pago de una cuota, usan personas 

contratadas que ingresan ilegalmente al domicilio del deudor, llevándose el 

producto para continuar apremiándolo y cobrándole, pese a que retiraron el 

producto sin que existiera orden judicial. 

 

c)  JUSTIFICACIÓN 

 

c.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: El presente proyecto se justifica porque 

no existen trabajos similares que traten a la usura encubierta, utilizada a diario 

por instituciones bancarias, financieras y casas comerciales, en las cuales se 

paga el préstamo o el producto adquirido excediendo con creces el interés 

máximo legal, conducta que debido al carácter restringido con la que se trata la 

usura en el Ecuador, dejan estas irregularidades en la más absoluta impunidad, 

añadiéndose a lo anterior la práctica prohibida del anatocismo, ya que se cobra 

intereses sobre intereses, ello bajo formas encubiertas de comisiones, pagos e 

incluso seguros que el deudor ni siquiera ha contratado. Ello no solo será de 

utilidad para los profesionales del Derecho y estudiantes de Jurisprudencia, 

sino que para toda persona que requiera un préstamo de dinero o adquirir un 

producto a plazo. 

 

c.2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: El concepto de usura no se contempla en 

nuestro Código Penal ni en el proyecto de Código Integral Penal, 

entendiéndose por usurero al que suministre valores a terceros a cambio de un 

rendimiento económico que excede el máximo legal. Esta defectuosa definición 

no pone énfasis en el aprovechamiento de la necesidad humana, ya que toda 

persona que suscribe un préstamo de caracteres usurarios lo hace con su 

autonomía de la voluntad afectada por la necesidad y no libre y 

espontáneamente, toda vez que nadie, como ocurre en la práctica suscribiría 

sin apremios letra de cambio en blanco, en las que pone en riesgo la totalidad 

de su patrimonio. Se analizará detalladamente, la deficiente normativa 
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existente para  el delito de usura, tipificado en el Art. 583 del Código Penal, así 

como en el Art. 269 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, normas 

que omiten sancionar varias usuras encubiertas, que día a día se observan en 

la realidad y que se desenvuelven en la más absoluta y arbitraria impunidad.  

 

Ideal sería, de igual modo, jurídicamente adecuado, modificar las normas 

relacionadas con la letra de cambio, ya que el uso de la letra en blanco, a que 

acuden los chulqueros, se ha transformado en un instrumento de presión que 

llenado dolosamente permite a los usureros demandar por sumas que exceden 

con creces a la deuda primitiva, logrando despojar al deudor de todos sus 

bienes. Una letra en garantía debería tener una normativa adecuada, a fin que 

no se transforme en un instrumento de presión indebida. 

 

 

c.3.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL: La impunidad de la usura en el Ecuador es un 

hecho notorio, basta ver lo acontecido con el Notario de Machala que causó un 

inmenso revuelo social, ello atendido que muchas personas de recursos, 

particularmente pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la propia Policía 

Nacional depositaban su dinero donde el notario para obtener ganancias 

producto de los movimientos ilícitos de divisas por parte de dicha autoridad, 

quedando en evidencia que los particulares desconfían de las instituciones 

bancarias y financieras, pero que, además buscan lucrarse aun ilícitamente 

como ocurrió en el caso señalado.  

 

El impacto social que se pretende con el proyecto es que sea una luz de 

esperanza para que se modifique la normativa del Código Penal y del proyecto 

de Código Orgánico Integral Penal, ya que de acuerdo a la redacción del tipo, 

se deja en la impunidad muchos hechos irregulares cometidos por usureros, 

bancos, financieras y casas comerciales que obtienen ganancias 

desproporcionadas mediante contratos de adhesión en donde se abusa de los 

más necesitados. 
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El tema es de plena actualidad y lleva a una exhaustiva investigación penal, 

tanto del derecho patrio como comparado, así como de la doctrina de los 

autores. 

 

 

d)  OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo General 

 

Analizar detalladamente el delito de usura contemplado en nuestro Código 

Penal, para demostrar que éste carece de una regulación jurídica adecuada lo 

que ha permitido la masificación de conductas de usura encubierta que carecen 

de sanción. 

 
 
d.2.  Objetivos específicos 
 
 

 Determinar que el marco legal existente en nuestra legislación penal, ha 

sido ineficaz para prevenir, controlar y sancionar el delito de usura. 

 

 Analizar acuciosamente los defectos de la legislación que rige la usura a 

fin de evitar las facilidades que existen para cometer esta clase de 

ilícitos. 

 

 Fundamentar la conveniencia de proponer la incorporación de reformas 

al Art. 583 del Código Penal y el Art. 269 del proyecto de Código 

Orgánico Integral Penal, debido a la serie de conductas abusivas que 

quedan impunes. 

 

e.     MARCO TEÓRICO 

 

El tema que motiva esta tesis tiene una trascendental importancia, en los 

hechos y en el derecho, atendida la serie de actividades ilícitas relacionadas 
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con la usura y el anatocismo, conductas que prohibidas constitucionalmente, 

carecen de una adecuada tipificación en nuestro ordenamiento jurídico penal, 

no solo vigente, sino que futuro, como sucede con el Art. 269 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Usura no solo significa intereses excesivos, sino cobranza exorbitante de 

dinero nos préstamos financieros. Generalmente su autor (agente activo del 

ilícito) es denominado “chulquero”, sin embargo estos delitos no solo con obra 

de personas del bajo mundo o delincuentes, sino también es obra de grandes 

consorcios financieros que constituyen los denominados “delitos de cuello 

blanco”. Sin embargo la usura bancaria, comercial o financiera es impune en el 

Ecuador.   

 

En la presente investigación se ha recopilado doctrina tanto nacional como 

comparada, a fin de determinar la forma en que se trata el delito en el derecho 

comparado, en donde es más severamente castigado y, al mismo tiempo, se 

trata de un tipo delictivo más amplio conocido como usura compleja, que 

comprende una serie de conductas irregulares que no se sancionan 

penalmente, lo que permite la proliferación de esta clase de ilícitos a lo que se 

añade la falta de rigurosidad para castigar esta clase de ilícitos.     

 

La ausencia de un tipo específico sobre la usura compleja, a la cual se la define 

inadecuada y ampliamente sin ningún tipo de especificaciones en nuestro 

ordenamiento jurídico penal, permite que en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, quienes son obligados a contratar créditos o comprar 

productos a plazo sean expoliados por usureros profesionales, casa 

comerciales e instituciones bancarias que hacen tabla rasa de los derechos 

humanos de estas personas y sus familiares que se ven expuestos a perder los 

esfuerzos de toda una vida en manos de un capitalismo inescrupuloso 

enquistado en un Estado cuyo deber primordial, de conformidad al numeral 1º 

del Art. 3º de la Constitución de la República, tiene como deber primordial 

“garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en  la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
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derechos humanos, en los cuales se destaca el derecho a no ser víctima de 

usura o anatocismo, conductas expresamente prohibidas por la Constitución de 

la República en el inciso segundo del Art. 308. 

 

En efecto, en el derecho penal contemporáneo, según la penalista argentina 

Julieta Baiardi: «la figura no alcanza sólo a la que llamamos usura crediticia, 

como la descrita, sino también a la usura real; la practicada en cualquier otro 

tipo de negocio jurídico donde una de las partes aprovechándose de la 

necesidad, inexperiencia o ligereza de la otra se hace dar o prometer una 

prestación evidentemente desproporcionada con la que aquél otorgó». 48 

 

Acorde lo señalado por la Dra. Baiardi, basta apreciar el diario ejemplo de las 

casas comerciales que, con sus engañosas propagandas, además de los 

precios exagerados de los productos – si los comparamos con su equivalente 

en otros países – son pagados intereses que sobrepasan con creces el 50% 

del interés bancario promedio. Igual cosa sucede con las denominadas 

Cooperativas de Créditos que, con sus intereses, comisiones y multas actúan 

impunemente ante la falta de una normativa adecuada, pues, sin temor a 

exagerar, más que autorizaciones de funcionamiento a tantas entidades 

financieras, cooperativas y casas comerciales,  se les está otorgando una 

verdadera patente de corso. 

 

En efecto, es tal el abuso de las casas comerciales que al vender sus 

productos, obligan al comprador a firmar una cláusula en la cual permiten 

retirar el objeto vendido de su domicilio, en una flagrante violación a la 

inviolabilidad del mismo, sucediendo que con dos o más cuotas que se 

adeuden, individuos pertenecientes a este local comercial, se apersonan al 

domicilio del deudor y sin mediar orden alguna retiran la cosa vendida, pero, 

siguen cobrando la totalidad del crédito sea extrajudicial o judicialmente. Es 

decir,  una absoluta arbitrariedad que nadie limita. 

 

                                                
48        BAIARDI, Julieta: “La Usura”., trabajo dirigido por el Dr. Carlos Parma, Mendoza Argentina, 

URL:www.derechopenal8m.com 
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En nuestra realidad, el jugar con las necesidades de las personas constituye 

prácticamente una actividad impune, existiendo innumerables e inescrupulosos 

usureros que, amparados en documentos firmados en blanco, además de 

cobrar intereses “leoninos”, terminan abusando de la firma en blanco 

estampada en una letra de cambio o pagaré para, con ese mismo documento, 

embargar al deudor las pocas pertenencias que aún conservaba. 

 

Por otro lado, los intereses cobrados por las casas comerciales, las 

cooperativas y los bancos por sus tarjetas de crédito, suelen propasar los 

límites legales, pero, los deudores, prácticamente aniquilados por los intereses 

de su deuda aceptan, en forma pacífica, los abusos referidos, ya que su 

reclamo, ciertamente, les generará gastos que son imposibles de solventar, 

puesto que toda persona que adquiere un producto es porque lo necesita y si 

recurre al crédito es porque carece de recursos para hacerlo de contado. 

 

Respecto de un tema no tocado por ninguno de los autores nacionales y 

extranjeros, pues es frecuente en nuestro medio, asistimos a una permanente 

violación de la ley de inquilinato, toda vez que siendo el inquilinato, en nuestro 

país, una ley de carácter social tendiente a satisface la necesidad de vivienda 

de las personas, se puede apreciar que los municipios no cumplen con las 

normas específicas de la ley en orden a supervigilar el monto de las rentas que 

se fijan por ley, ni sus reajustes, superando el canon arrendaticio los máximos 

legales en la más absoluta impunidad y abuso, sin perjuicio que los reajustes 

exceden con creces en alza del costo de la vida. Por lo general, es tanto el 

abuso y el papel complaciente de los municipios obligados a controlar este 

problema, que incluso la mayoría de los rentistas de tercera edad, pese a sus 

ingresos abusivos, se acogen a la ley del Anciano, para obtener rebaja en el 

pago del impuesto territorial. 

 

En consecuencia, lo que se pretende con la presente tesis es proponer normas 

que regulen la usura compleja y el anatocismo, toda vez que calificar a este 

ilícito como un delito en el cual se cobran intereses exagerados, es la nada 
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misma, ya que ello es un ínfimo porcentaje frente a la serie de cobros 

exagerados de la banca y el comercio que atentan contra el buen vivir.  

 

f.      METODOLOGÍA 

 

       Los métodos utilizados en la presente investigación  son:  

 

f.1. METODO INDUCTIVO: En el entendido que es un proceso analítico 

sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que los rige. 

 

En este método se utilizan los siguientes pasos: 

 

a) Observación: Esto es muy diverso a “contemplar las cosas”, toda vez 

que se  procederá conforme a evidencias, es decir, “observaciones 

objetivas” en las cuales se sustentará esta propuesta para verificarlas 

con exactitud, en el caso del tema problema. 

 

b) Abstracción: En este proceso investigativo, aunque no resulta fácil, se 

hará caso omiso de los objetos sensibles como deseos, preferencias y 

creencias, pues la objetividad debe presidir toda investigación: Se hará 

simplemente una investigación de la realidad existente sin ningún matiz 

que la deforme. 

 

 

f.2.     METODO DEDUCTIVO:  Contrario al método anterior, el deductivo va 

de lo general a lo particular, es decir, mediante una teoría general que 

explica los fenómenos que se investiga, debiendo seguirse para este 

método la sintetización específica que implica la necesidad de 

contemplar como derecho humano el derecho a ser indemnizado cuando 

al particular se lo ha afectado con arbitrariedades judiciales, atendiendo 
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que existen conceptos, principios, definiciones, convenios 

internacionales, leyes etc. de las cuales pueden extraerse conclusiones. 

 

f.3.   METODO DESCRIPTIVO: A través de este método se expone el estado 

actual del tema investigado y los fenómenos que lo genera, es la 

observación minuciosa y actual de hechos, fenómenos y casos 

procurando una interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos, con la finalidad de cumplir los objetivos específicos ya 

señalados. Se refiere a una interpretación de la realidad tal cual es. 

 

f.4.     METODO ANALÍTICO – SINTETICO 

 

f.4.1. Método Analítico: Mediante su aplicación se pondrá énfasis en 

la deficiente legislación existente acerca del delito de usura, así 

como de la propuesta en el proyecto de Código Orgánico 

Integral Penal, donde no se ha cumplido por parte de los 

legisladores con el Art. 84 de la Constitución de la República, 

como se expresó.  Mediante este método se logró hacer un 

acabado análisis crítico del tema investigando a fin de alcanzar 

una comprensión total del  mismo. 

 

f.4.2. Método  Sintético: Aplicando todo lo relacionado con la 

variedad de factores que provocan la ineficacia de las normas 

que tratan el delito de usura, se llegará a un todo concreto 

 

 

g.        TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

g.1.      TÉCNICAS DE GABINETE 

 

g.1.1. Fichas Bibliográficas: Por su versatilidad, se ha utilizado esta 

técnica atendiendo que la materia a investigar necesariamente se 

encuentra en gran medida en la doctrina, legalización y 

jurisprudencia tanto nacional como comparada. 
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g.1.2.  Fichas Nemotécnicas: Mediante su aplicación se identificó textos 

escritos por varios autores que se relacionan con el tema 

investigado. Reviste una gran utilidad que organiza la investigación y 

la estructura en mejor forma. En el presente caso se ha utilizado 

fichas nemotécnicas textuales y personales. 

 

g.1.3.   Fichas Hemerográficas: Son las fichas que se extraen de artículos 

de periódicos o revistas, con un resumen correspondiente, donde 

por lo general en la materia que nos ocupa se hace énfasis en 

materias relacionadas con el Derecho Humano Fundamental a la 

Seguridad Social, el neoliberalismo frente al Seguro y la Solidaridad 

Social, etc. 

 

g.1.4.  Fichas lincográficas: Se indagará en los buscadores jurídicos de 

internet sobre el tema  

 

 

g.2. TÉCNICAS DE CAMPO: 

 

g.2.1.   Entrevistas: Se dirigirán mediante un procedimiento fijado de 

antemano entrevistándose a dos Jueces de Garantías Penales de la 

Provincia de Pichincha.  

g.2.2. Encuesta: se procederá a copiar datos mediante consulta o 

interrogatorios a 30 abogados de libre ejercicio de la Provincia de 

Pichincha, mediante preguntas cerradas que permitan la elección de 

una de dos alternativas. 

 

g.2.3.   Estadísticas: Se hará el recuento de las manifestaciones efectuadas 

por los entrevistados y encuestados, comparando las cifras 

existentes y analizando las diversas tendencias frente a esta 

problemática. 
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Encuestas: a 30 abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 

 

Entrevistas: a dos Jueces de Garantías Penales de la Provincia de Pichincha 

 

Procedimiento en la investigación 

 

Estudio bibliográfico 

 

Se ha recurrido a las bibliotecas de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la 

Universidad Central, la Pontificia Universidad Católica de Quito y la Universidad 

San Francisco a fin a consultar la doctrina penal tanto nacional como 

comparada, existente sobre la usura y el anatocismo;  
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g. Cronograma 

 

Semanas – meses 
 

Actividades 

2012 
 

MES 1 

2012 
 

MES 2 

2012 
 

MES 3 

2012 
 

MES 4 

2012 
 

MES 5 

2012 
 

MES 6 

2012 
 

MES 7 

 
Semanas 

1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto X X                           

Entrega del proyecto  X X X                         

Aprobación del proyecto     X X X                       

Ejecución del proyecto      X X X X                    

Elaboración de instrumentos         X X X X                 

Aplicación de instrumentos            X X X               

Análisis de resultados              X X X             

Redacción, conclusiones, recomendaciones                X X            

Elaboración de la propuesta                 X X X          

Revisión - corrección                   X X X        

Reproducción - encuadernación                     X X X      

Entrega primer borrador                       X X X    

Aprobación de tesis                         X X X  
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h.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

Postulante 

Director de Tesis: Por designarse  

 

RECURSOS MATERIALES 

Material Bibliográfico 

Material Didáctico 

Computadora 

Calculadora 

Material de Escritorio 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Materiales Bibliográficos............................................        320.00 

 Materiales de Escritorio.............................................          90.00 

 Material Didáctico......................................................          70.00 

 Impresión de Borrador...............................................          70.00 

 Impresión Texto Definitivo…………………………….         120.00 

 Empastado del Trabajo………………………………..          60.00 

 Internet......................................................................          70.00 

 Transporte………………………………………………        100.00 

 Imprevistos (15%)……………………………………….      135,00 

     TOTAL. ....................................................................   $  1.035,50 

 

FINANCIAMIENTO: Los Gastos generados para la presente Investigación 

de Tesis serán asumidos en su totalidad por el postulante.  
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11.2. Encuestas  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
FORMATO DE ENCUESTA   

 
Señor Entrevistado:  
Como Egresado de la  Carrera de Derecho me encuentro desarrollando el 
trabajo de tesis de Abogado con el título: “LA USURA Y EL ANATOCISMO 
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO” por lo que acudo a 
Usted para pedirle de manera cordial que responda las preguntas que le 
formulo enseguida, la información que me proporcione es de mucha 
importancia para los fines investigativos que me propongo, por lo tanto 
agradezco su gentil participación.   
 

Encuesta: a 35 abogados de la ciudad de Ambato  

 

Pregunta N° 1: ¿Son adecuadas las normas que regulan las prácticas 

usurarias en el Ecuador? 

Si ( )  No ( ) 

Pregunta N° 2   ¿Estima adecuado que a los deudores se les haga firmar 

letras en blanco como garantía de pago para el cumplimiento de sus 

obligaciones? 

Si ( )  No ( ) 

Pregunta N° 3    ¿La usura y el anatocismo como prácticas usurarias son 

sancionadas y tipificadas en forma clara en el codigo penal ecuatoriano?  

Si ( )  No ( ) 

PREGUNTA Nº 4: ¿Cree Ud. que los requisitos burocráticos para otorgar un 

crédito por parte de la banca ha ayudado a la proliferación de los usureros 

en la ciudad de Ambato? 

Si ( )  No ( ) 
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PREGUNTA N° 5: ¿Cree Ud. que la falta de colaboración de los afectados 

en los delitos de usura y anatocismo al no presentar la denuncia a ayudado 

a dejar en la impunidad estos delitos? 

Si ( )  No ( ) 

PREGUNTA Nº 6: ¿Cree necesario Ud. reformar el artículo 583 de nuestro 

código penal y el artículo 269 del proyecto de código orgánico integral penal 

para evitar que estas conductas abusivas como son la usura y el anatocismo 

queden en la impunidad? 

Si ( )  No ( ) 
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11.3. ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
FORMATO DE ENTREVISTA    

 
Señor Entrevistado: 
  

Como Egresado de la  Carrera de Derecho me encuentro desarrollando el 
trabajo de tesis de Abogado con el título: “LA USURA Y EL ANATOCISMO 
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO” por lo que acudo a 
Usted para pedirle de manera cordial que responda las preguntas que le 
formulo enseguida, la información que me proporcione es de mucha 
importancia para los fines investigativos que me propongo, por lo tanto 
agradezco su gentil participación.   
 

 

PREGUNTA Nº 1: El inciso 2º del Art. 308 de la Constitución de la República 

prohíbe, la usura. ¿Cree usted que el concepto de usura del Código Penal 

se concilia con las normas de un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia? 

 

PREGUNTA Nº 2: ¿Aplican las juezas y jueces directamente los derechos 

constitucionales de los deudores o en su defecto los instrumentos 

internacionales de derechos humanos? 

 

PREGUNTA Nº 3: ¿Es asimilable a la usura los cobros indebidos de los 

bancos y los intereses de las casas comerciales por la venta de especies 

muebles a plazo? 

 

PREGUNTA Nº 4: ¿Existe ánimo en el Ecuador de tipificar adecuadamente 

estos delitos? 
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