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III. RESUMEN 

 

ESTUDIO DE LA IMPUNIDAD DEL DELITO DE USURA DERIVADA DE LA 
INCORRECTA ESTRUCTURACIÓN DEL TIPO PENAL 

 

Autores: MORENO NEIRA KENIA GABRIELA 

PEÑA ROJAS RODRIGO JAVIER 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

En el presente trabajo de titulación el objetivo general propuesto por los investigadores 
ha sido el de determinar si en el proceso penal llevado en contra del ciudadano 
CORNELIO ATANACIO ORELLANA SEMINARIO por el delito de usura, la ratificación 
de la inocencia, y por lo mismo la impunidad de un delito socialmente demostrado, se 
debió a las dificultades probatorias que conlleva la estructuración del tipo penal 
establecido en la ley penal. Durante la investigación se ha realizado un análisis del 
delito de usura desde su génesis, así como su evolución y formas de aparición en la 
actualidad, se expone una situación estadística de los procesos en que se ha discutido 
sanciones para los usureros sin que haya existido ninguna sentencia ejecutoriada en la 
historia del país, en que la misma haya existido.  

Dentro de la presente investigación hemos realizado un conjunto de actividades para 
concretar la investigación empírica, la misma que a través de entrevistas permitió 
ampliar el horizonte de la reflexión para poder definir nuestras conclusiones. 

Estamos convencidos de que la usura fue mal tipificada en el entonces código penal y 
aún en el Código orgánico integral penal, no existe una definición que permita una 
actuación probatoria lo suficiente mente buena para que sin bañarse de vicios permita 
arribar a sanciones legítimas. 

La presente investigación ha puesto de manifiesto la importancia de la correcta 
tipicidad de las conductas, es decir, el hecho de que el legislador nacional debe tomar 
en cuenta todos los aspectos tanto objetivos como subjetivos del tipo, ya que no 
siempre son tan precisas las conductas que se pretende sancionar con la legislación 
penal. Nuestra tarea fue la de comparar además los tipos penales del código penal 
anterior con la del Código Orgánico Integral Penal. 

Los delitos contra la propiedad han sido muy tradicionales en la doctrina tanto nacional 
como extranjera, ya que grandes maestros se ha ocupado de desarrollar los mismos, 
entre estos el Dr. Edgardo Alberto Dona, o el mismo Sandro Abraldes, ambos de 
nacionalidad argentina, que han sido parte de nuestro soporte reflexivo. 

La usura desde los inicios de la historia ha sido muy común, y por lo mismo ha sido uno 
de los delitos considerados crueles en alguna doctrina por el hecho de que se explota 
la necesidad de las personas que buscan salir de problemas económicos, perdiendo en 
ocasiones hasta su casa. 
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Si bien la usura se encontraba sancionada en el código penal desde siempre, hasta 
ahora no ha existido una sola sanción pernal ejecutoriada por usura en el país, algunas 
llegaron solo hasta la segunda instancia y en casación se les dio de baja, es decir se 
ratificó la inocencia de los procesados. Las expectativas de sanción han crecido 
enormemente con el Coip, el mismo que dejo de lado la vieja y tradicional forma 
punitiva de la usura que en lo esencial exigía que sea una conducta reiterada, es decir 
que no exista solo una víctima sino varias, el nuevo código sanciona el simple 
préstamo con intereses por sobre la ley. 

PALABRAS CLAVE: Usura, Propiedad, daño, interés, infracción. 
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IV. SUMMARY 

STUDY OF IMPUNITY OF THE CRIME OF WEAR THE WRONG STRUCTURE 
DERIVED FROM CRIMINAL TYPE 

 

Authors: MORENO GABRIELA NEIRA KENYA 

JAVIER PEÑA RODRIGO ROJAS 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

In this paper titling the overall objective proposed by the researchers was to determine 
whether the criminal proceedings brought against citizen CORNELIO ATANACIO 
ORELLANA SEMINAR for the crime of usury, ratification of innocence, and therefore 
impunity socially demonstrated a crime, it was due to the evidentiary difficulties involved 
in structuring the criminal provisions of the criminal law. During the investigation it has 
conducted an analysis of the crime of usury since its genesis and evolution and forms of 
appearance today, a statistical situation of processes has been discussed sanctions for 
usurers without having been exposed any final judgment in the country's history, in 
which it has existed. 

In this research we have conducted a series of activities to achieve empirical research, 
the same as through interviews broadened the horizon of reflection to define our 
conclusions. 

We are convinced that usury was wrong then criminalized in the penal code and even 
criminal comprehensive organic Code, there is no definition that allows an evidentiary 
performance good enough mind to allow vices without bathing arrive to lawful sanctions. 

This research has highlighted the importance of correct typicality of behavior, that is, the 
fact that the national legislature must take into account all aspects of both objective and 
subjective type, since they are not always so precise behaviors which seeks to punish 
the criminal law. Our task was to also compare the criminal penal code earlier with the 
Criminal Code of Integral. 

Crimes against property have been very traditional in both domestic and foreign 
doctrine, as masters has been busy developing the same, among them Dr. Edgardo 
Alberto Dona, or the same Sandro Abraldes, both of Argentina nationality, they have 
been part of our reflective support. 

Usury since the beginning of history has been very common, and therefore has been 
one of the crimes considered cruel in some doctrine by the fact that the need for people 
looking to get out of economic problems exploited, losing sometimes to his house. 

While usury was sanctioned in the penal code always, so far there has not been a 
single Pernal sanction executed by usury in the country, some came only to the second 
instance and on appeal were given low, ie it is ratified the innocence of the accused. 
Expectations of punishment have grown tremendously with the coip, the same as leave 
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aside the old and traditional punitive form of usury that essentially required to be a 
repeated conduct, ie that there is only one victim but several, the new code penalizes 
the simple loan with interest above the law 

KEYWORDS: Usury, property, damage, interest, infringement. 
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VI. INTRODUCCIÓN 

Los delitos contra la propiedad son por excelencia de las primera formas penales 
aparecidas en los sistemas de derecho positivo, claro está junto a los delitos contra la 
vida. 

El patrimonio es un derecho fundamental, se entiende que la propiedad es parte del 
patrimonio, y que la misma responde al esfuerzo que con su honesto trabajo alcanza 
una persona durante su vida productiva; esto hace que el Estado deba protegerlo como 
un muy preciado bien jurídico estableciendo sanciones penales para los que pasan 
sobre el mismo. 

El robo, el hurto y la estafa han sido los clásicos delitos contra la propiedad, 
considerados como aquellos que directamente afectan al patrimonio de las víctimas en 
diferentes escalas desde el robo de un celular en la calle, hasta las grandes estafas 
que se han apreciado como la venta de terrenos con documentos falsos. 

Un delito también histórico es el de usura, el mismo que consiste en la explotación de 
una persona a través del elevado cobro de intereses sobre un préstamo de dinero por 
parte de otra. Algunos tratadistas lo han considerado un delito muy cruel ya que afecta 
no solo a una persona de manera individual sino a las familias que pierden sus bienes 
cuando son rematados por los usureros. 

Es así, que el usurero ha sido una persona muy despreciada por la sociedad, temidos 
como explotadores, en muchos casos como agresores, un delito muy común que 
empieza como un servicio de préstamo al que acude alguien que necesita de urgencia 
capital para fines diversos y se compromete a pagar altos intereses sobre el mismo, 
muchas veces confiando en que se lo puede pagar y en otras ocasiones a pesar de 
saber que no puede, dejándose llevar por la desesperación. 

El cómplice ideal para el perfeccionamiento del delito usura han sido los títulos de 
crédito como la letra de cambio y el pagaré, los mismos que se los puede manejar con 
facilidad y se los consigue casi regalados en cualquier librería o tienda, títulos en los 
que con simplemente estampar la firma, las personas empiezan a ser explotadas. 

Las víctimas de la usura pueden en ocasiones llegar a duplicar en el pago de intereses, 
lo que recibió inicialmente como capital de préstamos, volviéndose estos pagos poco a 
poco insostenibles. 

Los efectos más lesivos de la usura, se alcanzan haciendo uso de la ley y de la 
jurisprudencia, toda a favor de los usureros, ya que los títulos de crédito impagos se 
constituyen en títulos ejecutivos que siendo sometidos a proceso judicial son muy 
rápidos, y la jurisprudencia establece por ejemplo que quien firma una letra de cambio 
aunque sea en blanco, está obligándose a cumplir con una determinada obligación. 

Estas circunstancias, sumadas al hecho de que la ley no haya sido lo suficientemente 
lógica y tiñosa, han impedido que en la práctica se pueda sancionar el delito de usura, 
que siendo una de las formas penales más comunes en la sociedad, ha reinado por la 
impunidad. 

El caso de nuestro estudio, se puede apreciar como un claro ejemplo de la dificultad 
que existe para probar la usura en los términos exigidos en el tipo penal, que aunque 



X 

 

fue ya reformado por el legislador con el Código Orgánico Integral penal, todavía sigue 
siendo obsoleto.  

En el primer capítulo de este trabajo se ha definido el objeto de investigación, esto es la 
usura con claridad. Se han planteado los objetivos del caso concreto y se ha 
desarrollado los hechos de interés. 

En el segundo capítulo se ha desarrollado una amplia temática en donde sobresalen 
los delitos contra la propiedad y dentro de estos fundamentalmente a la usura. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado el contenido del marco metodológico, 
señalándose los métodos y técnicas de investigación que se han utilizado. 

Se desarrollaron tanto encuestas como entrevistas ya que hemos considerado que 
estas técnicas eran necesarias para obtener información precisa frente a nuestros 
objetivos. 

Finalmente, en el último capítulo se ha desarrollado las conclusiones y 
recomendaciones que consideramos pertinentes una vez que finalizamos nuestra 
reflexión en el presente estudio de casos. 

 

LOS AUTORES 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBEJTO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio del presente estudio de caso en la 
impunidad en el delito de usura. 

Al respecto es importante señalar que el código penal del Ecuador vigente hasta el 9 de 
agosto del 2014 señalaba lo siguiente: 

Art. 583.- Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se estipula un 
interés mayor que el permitido por ley, u otras ventajas usurarias. 

Art. 584.- 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. 

En su lugar el Código Orgánico Integral penal ha tipificado lo siguiente: 

Artículo 309.- Usura.- La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y 
estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa 
de libertad de cinco a siete años. 

La usura no es una figura nueva, sino unja de las antiguas en el sistema jurídico penal, 
y como habíamos expresado en la introducción de este trabajo, es históricamente una 
de las formas más antiguas de explotación. 

En los estados de derechos, las leyes penales tienen como finalidad la sanción de las 
infracciones que han llamado la atención pro superar el grado de lesividad que se 
podía regular a través de normas de carácter civil o administrativo, pero esta tesos 
poco a poco ha tenido una orientación distinta hacia el uso restrictivo del derecho 
penal, de manera que en lo posible los estados deben procurar hacer uso del derecho 
penal cuando no haya más alternativa. 

El derecho penal está constituido por normas de tipo sustantivo y de tipo adjetivo, 
anteriormente separadas en dos códigos distintos y hoy concentrados en un solo 
código, pero lo importante de esto es el hecho de que se conserva la idea de que una 
cosa son las normas penales y otras los procedimientos. 

Los tratados internacionales sobre derechos humanos se han preocupado mucho 
acerca de la prueba de los ilícitos, de su validez, de su legitimidad, del debido proceso 
probatorio, etc. Habiendo del derecho penal un universo de estudio bastante amplio. 

Estas consideraciones, han determinado que en nuestro país no haya una sola 
sentencia ejecutoriada por el delito de usura, no las hubo con el código penal y aun no 
las hay con el COIP, se tiene  muchas expectativas por la posición del gobierno contra 
este tipo de delitos pero no se ha logrado concretar las iniciativas en sanciones 
penales. 
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La investigación científica aplicada al derechos nos permite evidenciar diferentes tipos 
de problemas, los mismos que se pueden encontrar en la ley, en los procesos o en las 
actuaciones judiciales, y en el caso concreto de nuestro estudio consideramos que la 
existencia del delito se demostró pero no a la altura de los que el tipo penal exigía en 
su momento, sien embargo de aquello también se podría decir que la Fiscalía no 
manejaba una correcta idea probatoria de la usura, al punto de no saber cómo probar 
la existencia de la infracción materia y mucho menos de la responsabilidad de las 
personas implicadas. 

Es muy importante señalar que la usura ha sido en nuestro país un delito de toda 
esquina, es decir que muchas personas se han dedicado por años a cometer esta 
infracción, afectando gravemente a las personas, a las familias y a su bienestar, 
reinando siempre la impunidad. 

Esta impunidad es un indicador de subdesarrollo, y pone en evidencia la falta de un 
interés real del Estad por proteger los derechos de las personas; es así, que 
atendiendo al caso concreto se nos presentan las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿En el proceso penal llevado en contra del ciudadano CORNELIO ATANACIO 
ORELLANA SEMINARIO por el delito de usura, la ratificación de la inocencia, y 
por lo mismo la impunidad del delito socialmente demostrado, se debió a las 
dificultades probatorias que conlleva la estructuración del tipo penal establecido 
en la ley penal? 

2. ¿Por qué razón las pruebas presentadas fueron insuficientes para que la 
Fiscalía pueda demostrar la materialidad de la infracción? 

3. ¿Cuál fue la reflexión más importante que realizo el tribunal para ratificar la 
inocencia del procesado? 

4. El tipo penal establecido como usura en el Código Orgánico Integral Penal 
permite una actuación probatoria que desplace la impunidad en esta materia. 
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1.2. HECHOS DE INTERES. 

Los hechos más relevantes del caso de estudio, son los que a continuación se detallan: 

 

1. A inicios del año 2014 la señora ROSA IMELDA CALLE CUJI solicita 
un préstamo de 10000 dólares al señor CORNELIO ATANACIO 
ORELLANA SEMINARIO con un interés mensual del 4%. 

2. La deudora canceló a su acreedor los intereses mensualmente hasta 
el año 2011, ya que el 9 de mayo de ese año le cancelo la suma de 
6000 dólares en efectivo obteniendo un recibo por parte del 
procesado, el mismo que le supo expresar que ese valor lo tomaba 
como un abono por los intereses. 

3. El día 4 de octubre del 2012, el señor CORNELIO ATANACIO 
ORELLANA SEMINARIO inicia un juicio ejecutivo en contra de la 
señora ROSA IMELDA CALLE CUJI, proceso en el que pide el 
embargo de su casa, en virtud de la hipoteca que había firmado. 

4. El día 6 de febrero del año 2013 la señora ROSA IMELDA CALLE 
CUJI presenta una denuncia en la Fiscalía No1 de delitos contra la 
propiedad en contra del procesado, en la que expone que es víctima 
de usura y que a la fecha de la denuncia había cancelado ya la 
suma de 35000 dólares por un préstamo de 10000. 

5. La sentencia del caso de estudio se dictó por parte del TRIBUNAL 
TERCERO DE GARANTÍAS PENALES DEL AZUAY en la ciudad de  
Cuenca el 26 de enero de 2016, en la que se ratifica la inocencia del 
procesado, al considerar que no se demostró la materialidad de la 
infracción y mucho menos la responsabilidad del procesado. 

6. En lo medular el fallo expone lo siguiente: En definitiva ninguno de 
estos documentos aportados como prueba por Fiscalía, logran 
demostrar los dos elementos básicos del tipo penal Usura por el cual 
acusa Fiscalía, esto es la calidad de préstamo usurario en los 
términos que lo define el art. 583 de Código Penal y peor aún se ha 
probado la habitualidad por parte del procesado en conceder dichos 
préstamos (conforme lo establece el art. 584 ibídem).  NOVENO.- 
Por las  consideraciones expuestas, no habiéndose demostrado la 
existencia de elementos esenciales del tipo penal,  no se ha 
demostrado la materialidad de la infracción;  en tal virtud, es 
innecesario analizar las pruebas tendientes a establecer la supuesta 
responsabilidad del procesado. En consecuencia el Tercer Tribunal 
de Garantías Penales del Azuay, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 
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NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA”, confirma el estado de inocencia del ciudadano 
CORNELIO ATANACIO ORELLANA SEMINARIO 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si en el proceso penal llevado en contra del ciudadano CORNELIO 
ATANACIO ORELLANA SEMINARIO por el delito de usura, la ratificación de la 
inocencia, y por lo mismo la impunidad del delito socialmente demostrado, se debió a 
las dificultades probatorias que conlleva la estructuración del tipo penal establecido en 
la ley penal. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la razón por la que as pruebas presentadas fueron insuficientes para 
que la Fiscalía pueda demostrar la materialidad de la infracción 

 Precisar la reflexión más importante que realizó el tribunal para ratificar la 
inocencia del procesado. 

 Determinar si el tipo penal establecido como usura en el Código Orgánico 
Integral Penal permite una actuación probatoria que desplace la impunidad en 
esta materia. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1.1. EL DELITO DE USURA EN ECUADOR. 

En Ecuador quien no ha escuchado de los chulqueros, es un aspecto de cultura pues 
quien no ha logrado satisfacer su necesidad o emergencia mediante las instituciones 
financieras, de seguro acudirá a una persona natural o jurídica que sin mayores 
requisitos conseguirá el dinero, sin embargo el negocio jurídico no siempre será con 
personas de confianza del solicitante, es por eso el prestamista tiene que protegerse 
del riesgo de que no fuera devuelto su capital y por otro lado lucrar de esta necesidad 
generalmente exprimiendo económicamente al beneficiario del préstamo, cobrando 
intereses mayores al permitido por la ley. 

En Ecuador la Usura fue tratada constitucionalmente en el año de 1929, dentro de los 
derechos que se garantizaba a los ciudadanos está el articulo 151 numeral 17: “La 
libertad de contratar. Se prohíbe la usura y son nulos los contratos que en cualquier 
forma lo contengan”, al igual en la constitución actual la prohibición a la usura sigue 
reprobada como no es de sorprenderse, sin embargo a pesar de la prohibición 
constitucional, los usureros al igual que cualquier persona que delinque, ven la 
necesidad de acudir al modelo de justicia para obtener impunidad, esto a través de 
decisiones judiciales ilegitimas, ya sea por fraude de una de las partes o ambas 
induciendo al error a la administración de justicia, ya sea por corrupción, estos son 
casos frecuentes en el país, pues a pesar de haber realizado un negocio jurídico 
disfrazado de legal, esta resulta una operación delictiva que los usureros buscan 
respaldar esto en decisiones judiciales y sentencias para obtener así el máximo lucro 
de su abuso (ARIAS, 2015). 

Estos abusos en nuestro país han sido constantes, el sistema legal no ha presentado el 
nivel necesario para contrarrestar, ya sea por mala utilización, interpretación o mala 
aplicación estas figuras han favorecido más al fraude y a la impunidad, me refiero a 
figuras civiles y penales; en cuanto a las civiles el usurero acudirá a la justicia civil para 
legalizar su actividad y cobrar sus créditos y para esto pueden encontrar leyes aliadas 
que les permitan operar pues en este campo las leyes vigentes son preconstitucionales 
como el código civil, procedimiento civil, el anterior código penal recientemente abolido, 
al no presentar armonía con la actual constitución, estas leyes llegan a contradecirla y 
sirven de escudos legales a favor de los usureros algo que no es nuevo pues en la 
historia judicial se registra infinidad de causas favorables para los usureros, estas 
figuras civiles son el pacto de retroventa, la prenda o disminución de intereses 
excesivos; de estas la más utilizada es el pacto de retroventa nuestro código civil lo 
define así “ Art 1821 Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de 
recobrar la cosa vendida (CLARO SOLER, 2008), 

entregando al comprador la cantidad determinada que se estipulare , o en efecto de 
esta estipulación lo que haya costado la compra”; la facultad de recobrar la cosa 
vendida permite al usurero disfrazar un negocio jurídico inexistente para así blanquear 
su actividad usuraria, el pago se podrá realizar en cuotas o un solo pago; en los 
registros judiciales ecuatorianos consta el pacto de retroventa es apta para ocultar la 
usura, la encontramos en la sentencia de casación 388 – 2006 emitida por la Tercera 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el registro oficial 132, del 19 
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de Febrero de 2010, dentro de los hechos que considera la sala influyentes para este 
trabajo está el punto C.- “ Si bien es cierto que el contrato de compraventa, con pacto 
de retroventa, es de naturaleza civil, de la amplia prueba testimonial se puede colegir, 
sin duda alguna, que aquel instrumento jurídico servía para ocultar prestamos de dinero 
con intereses superiores al 10% mensual, y por lo tanto, por sobre la tasa fijada por el 
Banco Central del Ecuador, lo que constituye usura” (DONNA, 2008). 

Analizando otra figura civil utilizada por los usureros para blanquear sus actividades, es 
la prenda, figura que se encuentra en el artículo 2286 del Código Civil utilizada por los 
prestamistas para asegurar el capital, al igual que para abusar, la prenda no es más 
que entregar una mueble a un acreedor para la seguridad de crédito, la cosa entregada 
tiene el nombre de prenda, para demostrar el mal uso de este tipo de contrato, tomare 
como ejemplo la sentencia dictada por la segunda sala de lo penal de la ex Corte 
Suprema de Justicia, dictada el 17 de diciembre del 2002, publicada en el registro 
oficial 71 de 29 de Abril de 2003, por recurso extraordinario de casación presentado por 
el afectado, la sala considera: 

“ La Sala encuentra el análisis de la sentencia recurrida que el Tribunal Penal, 
como lo afirma el recurrente y lo manifiesta en forma expresa y detallada en el 
dictamen fiscal, ha violado la ley en todas las normas citadas en el 
considerando segundo de esta fallo, porque de la propia relación de los hechos 
procesales y de las pruebas que se alude en la sentencia recurrida, aparece 
claramente que el procesado configuro su conducta a lo dispuesto en el Art. 
585 del Código Penal, negándose a devolver el televisor marca Sony de 21 
pulgadas que le entrego el recurrente, acusador particular, en garantía de un 
préstamo, simulando en forma contractual para disfrazar la realidad del 
préstamo usurario, ya que el tribunal juzgador, sin ningún fundamento ni 
motivación en la sentencia y paradójicamente da plena validez a un inexistente 
contrato de compraventa que es precisamente el disfraz que configura el tipo 
penal encubrimiento de un préstamo usurario”; se puede constatar el mal uso 
de esta institución civil para explotar sin escrúpulos a los ciudadanos, pues es 
un contrato revestido de legalidad pero eso no puede considerarse justo, se 
presenta una contradicción en cuanto a las garantías que se brindan al 
ciudadano pues, en contadas ocasiones los usureros han abusado de las 
figuras legales. 

Otro tema recurrente en la práctica judicial, es el de los intereses excesivos que se 
deberán rebajar y además se castiga con una multa, se encuentra dispuesto en el art 
2115 Código Civil que sanciona “ El acreedor que pactare o percibiere intereses 
superiores al máximo permitido con arreglo a la ley, aun cuando fuere en concepto de 
clausula penal, perderá el veinte por ciento de su crédito que será entregado al instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, para el seguro social Campesino , aparte de las 
demás sanciones a que hubiere lugar , sin perjuicio de lo establecido en el Art 2111. Se 
presumirá existir usura, cuando el acreedor otorga recibos o cartas de pago de 
intereses, o hace anotaciones en el documento, relativas a la obligación, sin determinar 
concretamente el monto del valor recibido”; en lo que respecta a esta figura los jueces 
suelen considerar que aun tratándose de un acto usurario, el contrato debe cumplirse, 
estaríamos hablando que a pesar de resultar perjudicado el contrato debe cumplirse 
conforme a lo que regula la ley, es decir con la rebaja y las multas, esto cuanto el delito 
cometido responde por motivos de ejecución en el tiempo al Código Penal. 
Recientemente con la vigencia del COIP no es necesario la habitualidad, diferentes 
anotaciones, ni requerimientos probatorios muy complejos una vez que el Fiscal 
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comprueba que una persona realizo un préstamo con interés mayor al legal estará en 
condiciones de iniciar la acción penal, situación que permite en etapa de Juicio con las 
pruebas correspondientes demostrar la materialidad y responsabilidad sin tener en 
cuenta la habitualidad exigida anteriormente en el Código Penal (CASTILLO, 2004). 

Se puede encontrar jurisprudencia correspondiente al tema de la Usura, existe una 
resolución importante emitida por la Quinta Sala de lo Mercantil de la Corte Suprema 
de Justicia. 

La preocupación por los prestamos usurarios se plasmó en una ley contra la usura, 
publicada en el registro oficial 108, el 18 de Abril de 1967, que se encuentra aún 
vigente considera tres elementos importantes para en la época tales como el 
crecimiento de la usura en Ecuador con un numero de victimas considerable, dicha 
actividad explota a la víctima más allá de lo de ley pasan a los ámbitos de la injusticia y 
desde ese entonces los legisladores exponen que los jueces no comprenden la 
dimensión de la actividad usuraria y sentencian contra la víctima en procesos seguidos 
por los usureros vía ejecutiva. 

Eso en cuanto refiriéndonos al delito penal de Usura, este puede ser realizado por 
personas naturales como jurídicas, personas jurídicas que integran el sistema 
financiero nacional y otras que no lo integran ya sea por diferente objeto social, la 
constitución en la sección octava referente al sistema financiero establece que los 
directivos de las entidades serán los responsables por sus decisiones. En cuanto a las 
personas naturales el código penal recientemente derogado no estaba definido el delito 
de usura como tal, la descripción anterior se refería a préstamos usurarios, regulado de 
esta forma en el art 583 “Es usurario el préstamo en el que directamente o 
indirectamente, se estipula un interés mayor que el permitido por la ley u otras ventajas 
usurarias”, eran penados los que se dedicaban este tipo de préstamos y la pena se 
duplicaba si el prestamista encubría con otra forma contractual el préstamo usurario 
(Puig, 2015). 

El delito de usura era considerado de autor, pues más que el acto mismo responde a la 
forma de vida de la persona usurera, la ex corte constitucional califico la usura como un 
delito que causa grave alarma social, los elementos para que se considere usura en el 
anterior código penal era que el prestamista se dedicare a conceder préstamos y que 
estos sean prestamos usurarios o representen ventajas usurarias; al referirse dedicarse 
implica que la ejecución de actos cometidos de manera continua y constituye una 
conducta habitual de obtener ingresos; en consecuencia en la ley penal ecuatoriana no 
era usurero quien solo un hizo un préstamo así sea de gran cantidad de dinero o lo 
realizaba de manera esporádica, era un escudo legal que tenía que suprimirse pues los 
usureros eran los beneficiados por la ley , como dato estadístico entre los años 2007 a 
2009 se registraron 8 casos con personas privadas de la libertad, a todos quienes se 
les sustituyo la prisión preventiva inicialmente dictada como medida de protección; la 
preocupación por la alarma social que genera la usura, se ha mantenido por los últimos 
años, en cuanto a esto en declaraciones vertidas por el presidente del consejo de la 
judicatura Gustavo Jalkh y el Ministro del Interior José Serrano en el mes de Julio del 
2013, el presidente de la judicatura informo que las denuncias receptadas son 
alrededor de 10.000 de personas que estarían siendo perjudicadas por los prestamos 
usurarios e incluso por cobros ejercidos a través del sistema de justicia, acudiendo al 
remate para cubrir los créditos, este calculo que la usura mueve un aproximado de $ 
1.000 millones de dólares a nivel nacional el aclaro “ no se trata de poner en duda el 
principio de honrar los créditos”, sino al contrario “ una persona que adquiere una 
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obligación debe cumplir, pero siempre dentro de la ley, no por fuera de ella”. El Ministro 
Serrano identifico al sicariato, asesinato, narcotráfico y lavado como algunos de los 
delitos que están directamente relacionados con la usura, además reconoció que la 
usura “es uno de los delitos más invisibilizados e incluso protegidos por las diferentes 
instituciones públicas, la razón explico el ministro “a nivel nacional, se resolvía única y 
exclusivamente en el ámbito civil y se hablada de deudas, pero muy pocas veces se 
hablaba de usura (GARCÍA, 2013)”. 

Al constatar las falencias por el lapso de algunos años, el consejo de la judicatura lanzo 
una campaña contra los usureros, en lo que la atención por este tipos de delitos no se 
consuman fue mayor y la persecución contra ellos buscaba ser más rigurosa, para esto 
tienen que contar con la herramienta legal correspondiente que no permita vacíos 
legales o interpretaciones a favor de los usureros, es por eso que en el nuevo Código 
Integral Penal el delito de usura esta mejor estructurado, pues han sido demasiados los 
casos de impunidad en este delito; dentro del cambio establece que la usura será un 
delito económico, la regulación se encuentra en el artículo 309 y establece: Art 309.- La 
persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y otorgue un interés mayor 
al permitido por la ley será sancionada con una pena privativa de libertad de cinco a 
siete años Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas la pena privativa 
de liberta será de siete a diez años (COTE-BARCO, 2011). 

La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un préstamo 
usurario será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años En estos 
casos se ordenara la devolución de todo lo hipotecado y prendado y la restitución de 
todo lo pagado ilegalmente. 

Esta es la regulación actual del delito de Usura, en el análisis de este delito penal se 
constata que ya no se exige la conducta habitual del prestamista, es decir pasa a ser 
un delito instantáneo al establecer como verbo rector otorgar un préstamo el momento 
que se una persona procede a realizar un préstamo con interés mayor al legal será 
responsable por el delito de usura, será un delito consumado solo basta un préstamo 
usurario. La ley plantea un agravante en cuanto a las víctimas de los prestamistas, si 
los afectados son más de cinco personas la pena se incrementara en manera 
proporcional de 7 a 10 años, esta es la herramienta legal que necesita la administración 
de justicia para realmente garantizar seguridad jurídica a los que se sientan afectados 
por este tipo de préstamos y plantea las situaciones que se pueden presentar que es 
un préstamo directo o indirecto, al igual que simulen prestamos con otros negocios 
jurídicos como los que analice anteriormente; otra reforma importante por parte de los 
legisladores es que la usura pasa de ser un delito contra la propiedad a un delito 
económico es un aspecto más amplio pues afecta tanto al ciudadano como al estado. 

Respecto a este delito son varias las novedades que se generan en el país, en el diario 
el Mercurio del 6 de Marzo del 2015, en lo que se constata la taza de perpetración de 
este delito es alto, el número de afectados tomando en cuenta que la provincia del 
Azuay tiene el mayor número de afectados y la preocupación por parte del estado, 
pasando a ser un delito de acción pública netamente (CASTILLO, 2004). 

 

2.1.2. LA USURA  Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

La Constitución al ser el cuerpo normativo de mayor jerarquía, en el art 3 garantiza a 
los ciudadanos el goce de los derechos establecidos y son deber del estado hacerlos 
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respetar, dentro de los cuales está la seguridad jurídica integral y libre de corrupción, 
cabe mencionar, que la actual constitución basada en derechos y principios de 
aplicación directa respondiendo la corriente neo constitucionalista, no permite 
vulneración de derechos en ningún ámbito protegido por la misma; en base a este 
principio existen ciertos preceptos constitucionales que protegen al ciudadano contra la 
usura y esta como tal se encuentra prohibida en la constitución específicamente en el 
inciso 2 artículo 308 “ el Estado fomentara el acceso a los servicios financieros y a la 
democratización del crédito . Se prohíben las practicas colusorias, el anatocismo y la 
usura”, el mismo artículo establece que las actividades financieras son un servicio de 
orden público que solo pueden ser ejercidas previa autorización del estado (LAGO, 
2009). 

Desde el punto de vista constitucional la actividad usurera está totalmente prohibida en 
nuestra república, tomando como indicio que la constitución señala que para el ejercicio 
de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos 
que no estén establecidos en la ley , que los derechos serán plenamente justiciables , y 
que no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 
desconocimiento, la constitución establece el principio pro homine es decir en caso de 
duda de interpretación, a pesar de que jerárquicamente la constitución tiene 
supremacía sobre las demás normativas, las normas constitucionales deben aplicarse 
en el sentido que más favorezca a la vigencia de los derechos ,el máximo órgano de 
control es la Corte constitucional. 

Cuando se vulneran derechos constitucionales, el máximo cuerpo normativo plantea la 
acción de protección que se encuentra en el art 88 “La acción de protección tendrá por 
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y 
podrá imponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por 
actos u omisiones, por cualquier autoridad pública no judicial ; contra políticas publicas 
cuando supongan el goce de derechos Constitucionales ; y cuando la violación proceda 
de una persona particular, , si la violación del derecho provoca daño grave , si presta 
servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona 
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación 
(FUENTES, 2011)”. 

Desde un punto de vista global, la constitución al ser un estado de Derecho y Justicia, 
al utilizar el valor “Justicia” como finalidad primordial del estado, en base a este valor el 
mismo estado se crea la obligación respecto a asegurar seguridad jurídica a sus 
ciudadanos, es decir garantizar el derecho a la Tutela Judicial Efectiva Art 11 numeral 
23 “ El Derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y 
a recibir atención o respuestas motivadas”, y el art 75 “ Toda persona tiene derecho al 
acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 
intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celebridad; en ningún caso 
quedara en indefensión (CONSTITUYENTE, 2008). 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” y respetar 
el debido proceso Art 76; analizando este tema tomando la idea la tratadista española 
Ángela Figueruelo Burrieza, en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, con toda 
razón sostiene esta autora que, de otra manera, no se puede mantener la paz que la 
comunidad reclama. Si el Estado no instrumenta adecuadamente el sistema, “el deseo 
de justicia por parte de la comunidad se verá insatisfecho, y se asistirá a un 
resurgimiento de la auto tutela, en la búsqueda extra constitucional de dicho deseo de 
justicia, que normalmente se resolverá en una crisis social y, por tanto, jurídica, y a la 
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postre en un replanteamiento de los valores y convenciones sociales que encarnan la 
idea de la justicia y de las instituciones fundamentadas en tales valores” en cuanto a la 
tutela judicial definiéndola tutela significa alcanzar una respuesta, para esto es 
necesario el acceso a la justicia ( jurisdicción), sin embargo esto no basta pues la 
decisión de la administración debe ser motivada y conforme al fondo del asunto, esto 
reuniendo los requisitos legales pertinentes (ACOSTA, 2011). 

La Usura no es un delito independiente pues no solo instituciones o personas jurídicas 
realizan esta actividad; cuando esta actividad recae en personas naturales dedicadas a 
una vida delictiva lo más probable es que estén ligados con delitos como Narcotráfico, 
Extorsión, Sicarito y por supuesto lavado de activos; afectando directamente a la 
dignidad y libertad de los ciudadanos; hechos que afectan directamente a los principios 
de aplicación de los derechos de libertad de los ciudadanos consagrados en el artículo 
11, al igual que los derechos a la libertad regulados en el artículo 66 de la constitución 
tales como: derecho a la vida digna, integridad personal, una vida libre de violencia en 
el ámbito público y privado, se pone énfasis cuando una persona se encuentra en 
situación de desventaja o vulnerabilidad, el derecho a desarrollar actividades 
económicas en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 
responsabilidad social y ambiental, libertad de contratación, derecho a la intimidad 
personal y familiar, derecho a la propiedad; entre otros entre las víctimas de este delito 
han sido prácticamente explotadas desde todo punto de vista, nadie se merece ser 
explotado (CONSTITUYENTE, 2008). 

económicamente pues esto acarrea desgaste físico, impacto psicológico y no permite 
un desarrollo integro de la vida de una persona, en cuanto a esto el Ecuador al ser 
parte de la Convención Americana sobre derechos Humanos de 1969 en el Art 21 
numeral 3 establece que “ Tanto la Usura como cualquier otra forma de explotación del 
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”; además la impunidad no debe 
presentarse bajo ningún aspecto, jamás en un delito que genere recursos ilícitos y 
cause un impacto social considerable, es por eso que la constitución dentro de los 
principios de aplicación de los derechos específicamente en el art 11 numeral 8 
establece “El contenido de los derechos se desarrollara de manera progresiva a través 
de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas (YAVAR, 2014). 

 El estado generara y garantizara las condiciones necesarias para su pleno 
reconocimiento y ejercicio”, es por eso que el consejo de la judicatura al constatar el 
impacto de la usura en la ciudadanía implemento nuevas políticas para contrarrestar la 
usura y estas comienzan a dar resultados actualmente, pues antes los usureros tenían 
todos los caminos para perpetrar sus delitos entre esos la ley. 

 

2.1. 3. LA USURA COMO DELITO CONTRA LA PROPIEDAD: 

Iniciando este análisis, que es un delito, Carrara conceptualiza “es la infracción de la 
ley del estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 
humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”; Sebastián 
Soler lo define como “una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una 
figura legal conforme a las condiciones objetivas de esta”, en un sentido amplio es la 
infracción de la ley (LAGO, 2009). 

En el Código Penal recientemente derogado la Usura constaba como un delito contra la 
propiedad, haciendo referencia a que el bien jurídico protegido por el tipo penal era el 
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patrimonio del sujeto pasivo, es decir se ampara y protege que no exista ningún 
menoscabo ilegal en el patrimonio del ciudadano; que es el patrimonio el profesor 
Ricardo Núñez plantea un concepto de propiedad tomado del código penal Argentino 
que dice “la propiedad, "como bien protegido penalmente, está constituida por los 
bienes susceptibles de apreciación pecuniaria que, sin ser inherentes a ella, 
jurídicamente pertenecen a una persona física o moral". El mismo profesor en su 
Manual de Derecho Penal parte especial refiere “"bien es lo aprovechable o de utilidad 
para las personas (ROJAS, Proporcionalidad de las Penas, 2010).  

Pero para que los bienes puedan constituir una propiedad no deben ser inherentes a la 
persona y deben ser susceptibles de apropiación. El aire y el sol, aunque tienen 
existencia objetiva y son aprovechables por las personas, no son apropiables". Aclara 
además que la propiedad protegida penalmente no solo protege al objeto material 
como tal también este puede ser un objeto inmaterial (derecho) como puede ser un 
derecho de usufructo o derechos y acciones sobre una propiedad; dentro de los 
cambios al COIP ya no regula la usura como delito contra la propiedad, habla de delitos 
contra el derecho a la propiedad, derecho establecido en la constitución en el art 66 
numeral 26, dentro de los cuales no consta la usura actualmente. 

Respecto a los delitos contra la propiedad, es común que se utilicen términos similares 
a los que presenta el derecho privado, en el caso de la usura tales como préstamo, 
interés, estipular, contractual; Francisco Muñoz Conde aclara este tema de manera 
muy acertada “se trata de "un problema de interpretación que se debe resolver caso 
por caso (MIR PUIG, 1982).  

El punto de partida debe ser la aceptación de esos conceptos tal como vienen 
elaborados del Derecho privado. Es necesario, sin embargo, que tales nociones sean 
de nuevo examinadas a la luz de las normas jurídicas penales y comprobar las 
consecuencias que derivan de su aplicación. Si de dicho examen resulta que la 
completa y rigurosa aplicación de los conceptos privatísticos lleva a resultados que 
están en oposición con la finalidad asignada a las normas penales y a las propias 
exigencias del Derecho penal, deben realizarse en dichos conceptos las modificaciones 
que sean indispensables para evitar los resultados citados. Operándose así no se 
invade el campo del Derecho privado y se evitan las confusiones que tanto dificultan la 
solución de los problemas jurídicos (RAMOS, 2014). 

 "El mismo autor, refiriéndose a los delitos contra la propiedad, los califica como 
derechos patrimoniales de enriquecimiento “La mayoría de los delitos patrimoniales se 
construyen sobre la idea de enriquecimiento injusto del sujeto activo a costa de un 
perjuicio patrimonial en el sujeto pasivo. Esta idea constituye el sustrato material de 
estos delitos, aunque no siempre esté presente en su configuración legal. El ánimo de 
lucro se exige expresamente en algunos delitos, como el hurto o el robo; pero en otros 
se da por supuesto y no se menciona expresamente. En todo caso, el enriquecimiento 
debe entenderse en un sentido amplio, como beneficio patrimonial ilícito para el autor 
del delito o para un tercero, consecuencia del perjuicio que se produce en el patrimonio 
lesionado por la acción delictiva”. 

Analizando estos delitos el mismo tratadista establece “En lo que respecta a la 
dinámica de la acción, los delitos de enriquecimiento se pueden clasificar en delitos de 
apoderamiento y defraudatorios En los primeros se obtienen las cosas en contra de la 
voluntad de su poseedor o propietario, mientras que en los segundos la victima 
coopera en la producción de su propio perjuicio con una voluntad viciada por el engaño 
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que emplea el autor del delito bien antes o después de la entrega de las cosas o de la 
realización de una prestación”. 

Urs Kindhauser de la Universidad de Bonn sostiene que la "configuración original" del 
Derecho penal patrimonial obliga a respetar la peculiaridad de contenido de los delitos 
individuales. No es posible desarrollar un sistema de protección del patrimonio en el 
que cada delito individual tenga una específica misión diferenciable de otros delitos. 
Pero tales delitos poseen una similitud en lo referente al bien jurídico, a la modalidad 
del hecho y al ámbito de protección de las personas en razón de la cual los grupos de 
delitos tipificados pueden ser configurados, como ocurre, por ejemplo, en los delitos de 
apoderamiento, delitos de desplazamiento extorsivo del patrimonio o en los delitos 
similares a la estafa (INAP, 2015). 

Existe una controversia doctrinaria en cuanto a considerar si son delitos contra la 
propiedad o el patrimonio, como ejemplo en las legislaciones penales de diferentes 
países como Argentina se hace referencia a la afectación a la propiedad, en otros como 
España y Perú se menciona la protección a la propiedad y por otro lado existe una 
acepción mixta se distingue la tutela de la propiedad con la del patrimonio; respecto a 
esto el Profesor Muñoz Conde nos dice que no se debe confundir el concepto de 
patrimonio con el de propiedad al respecto del primero nos dice el tratadista “no está 
plenamente perfilado, lo que permite que se pueda aceptar un concepto lo 
suficientemente amplio” 

Por qué la Usura era un delito contra el patrimonio, el código penal anterior regulaba la 
usura de esta forma:  

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 584.- “ Sera 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.” 

Art 585.- Sera reprimido con prisión de dos a cuatro años y multa de mil 
dólares de los Estados Unidos de América, el que encubriese, con otra 
forma contractual cualquiera, la realidad de un préstamo usurario 
(OLIVER, 2010)” 

Lo que prevé la ley al considerar que la Usura era un delito contra el patrimonio, era 
proteger los bienes y activos de los ciudadanos; sin embargo este deber no se cumplía 
a cabalidad pues los usureros eran los que obtenían beneficios patrimoniales por 
medios legales contra los obligados, esto se puede verificar por medio de 
Jurisprudencia nacional pues utilizando diferentes medios como letras de cambio, 
prenda, compraventa con pacto de retroventa ;que solo en el ámbito Civil culminaba el 
proceso, sin que se establezca responsabilidad penal alguna; es decir para que un 
Usurero sea responsable penalmente como indicio tenía que probarse que realmente 
existió el crédito con interés mayor al legal situación que no es factible en la mayoría de 
casos, pues los prestamistas conocen los medios para poder obtener beneficio de las 
personas sin que se constate nada ilegal, además que las personas necesitadas del 
préstamo cooperan en todo lo que sea necesario para obtener el dinero, para luego ser 
ultrajadas en sus bienes y derechos consagrados en la constitución (AMBOS, 2008). 
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Una vez terminado el proceso civil, el Juez correspondiente dictaminaba que el 
préstamo era usurario, remitía al fiscal sin embargo se encontraban inconvenientes o 
en mejores términos escudos legales pues el prestamista no era usurario habitual, 
situación que quedaba bajo discrepancia del fiscal y en muchas casos casi imposible 
de probar la habitualidad, es por eso que era muy difícil que un chulquero como se les 
conoce en el medio nacional sea imputado por este delito.  

El código penal lo consideraba un delito contra la propiedad por que los abusos contra 
los activos y bienes de las personas eran considerables, el bien jurídico protegido es el 
patrimonio, pudiendo equiparar este delito como un Hurto asistido por la misma víctima, 
que luego al verse indefensa y sin poder pagar las altas sumas de intereses más el 
capital, no les quedaba más que responder con sus bienes ya sea por presionarlos 
legalmente o ilegalmente (DONNA, 2008). 

 

2.1.4. LA USURA COMO DELITO ECONÓMICO. 

Antes de la vigencia del COIP el delito de Usura como he mencionado anteriormente 
era considerado un delito contra la propiedad, en busca de que este delito sea 
perseguido de manera rigurosa se ha ampliado el espectro del bien jurídico protegido, 
para que sea considerado un delito económico se toman ciertos aspectos 
socioeconómicos que ponen en riesgo el desarrollo de la economía afectando 
directamente a la sociedad en general o particularmente; respecto esto el tratadista 
Raúl Cervini plantea algunas corrientes respecto a los delitos económicos: 

 

 Restrictiva: Esta corriente sigue la noción clásica de derecho penal económico 
se debe a EBERHARD SCHMIDT, y puede verse en la noción de delito 
económico dado en la mencionada “Ley para la simplificación del derecho penal 
económico en el campo de la economía”, dictada en 1949 en la República 
Federal de Alemania, según la cual una infracción será delito económico cuando 
vulnere el interés del Estado en la permanencia y conservación del orden 
económico, desde esta óptica el bien jurídico protegido es tutelar el orden 
económico existente, respecto al régimen jurídico establecido para el desarrollo 
del mercado; otro tratadista dentro de esta misma corriente nos dice “Una 
perspectiva economicista de la óptica restrictiva, la otorgaba SAMUEL 
WERGET, quien definía el delito económico como la infracción que lesionaba o 
ponía en peligro esa actividad directora, interventora y reguladora del Estado en 
la economía”; analizando esto cabria mencionar que el estado por el poder 
punitivo que este ostenta puede castigar aquellos comportamientos que lesionan 
la confianza en el orden económico y ponen la existencia de este y las formas de 
actividad que se presentan (CLARO SOLER, 2008). 
 

 Amplia: Esta corriente como el término que utiliza, no solo plantea como bien 
jurídico la tutela la conservación del orden económico y la actividad reguladora 
del estado, eso quedaría como segundo plano, no menos importante; pero lo 
que realmente se busca proteger es el patrimonio de los ciudadanos. Respecto a 
esto BAJO FERNANDEZ analiza “ es el conjunto de infracciones que afectando 
a un bien jurídico patrimonial individual, lesionaban o ponían en peligro en 
segundo término la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo 
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de bienes y servicios”, tomando términos más técnicos el doctrinario 
TIEDEMANN el señala “que el delito económico consiste en un comportamiento 
realizado por un agente económico con infracción de la confianza que le ha sido 
socialmente depositada y que afecta a un interés individual (bien jurídico 
patrimonial individual) y pone en peligro el equilibrio del orden económico (bien 
jurídico supraindividual). 
 

MUÑOZ CONDE señala que no se debe confundir orden económico o público son el 
sistema socioeconómico, El primero, nos dice, se vincula exclusivamente a la actividad 
del Estado como director e interventor de la economía. Se refiere a la regulación 
jurídica del intervencionismo estatal de la economía y a la tutela de los intereses 
patrimoniales individuales; el segundo trasciende su esfera de protección 
fundamentalmente a los intereses colectivos supraindividuales (ROXIN, 2012). 

Respecto a las dos corrientes antes analizadas la que más se equipara con la realidad 
actual es la corriente amplia, pues el delito económico al afectar un bien jurídico 
individual como la propiedad también afecta un bien jurídico supraindividual 
refiriéndonos al orden económico o público; así por ejemplo al castigarse dentro de los 
delitos económicos en el COIP, art 310 delito de Divulgación de información financiera 
reservada, se está protegiendo la información de algún ciudadano en específico el cual 
puede resultar afectado por divulgar su información calificada de reservada y a la vez 
se protege de forma general el sigilo bancario necesario en cualquier sistema 
financiero. Podemos encontrar diferentes delitos si consideramos los delitos 
económicos de acuerdo a la concepción amplia podríamos nombrar algunos de ellos 
tales como: los delitos fiscales; los delitos cometidos en el seno de 

instituciones bancarias, financieras y cambiarias; los delitos vinculados al 
funcionamiento de empresas privadas de seguros; los delitos contra la seguridad 
social; las quiebras, concursos y concordatos de tipo fraudulento; los balances falsos; 
la competencia desleal; los hechos punibles vinculados con el comercio exterior. 

Es evidente la corriente amplia de concepto económico es la indicada para tutelar este 
tipo de delitos, pues se consideran diferentes aspectos importantes como es en el caso 
de la Usura la deficiente intervención estatal en este grave delito; en un campo más 
general, la importancia de la economía de mercado, la necesidad de identificar este tipo 
de delitos, actualizar la ley conforme a la doctrina actual, se expanden los contenidos 
del derecho penal económico, sin embargo al expandir es probable que se carezca con 
los principios de la dogmática de la ciencia penal pues anteriormente delitos 
económicos eran considerados de otro índole por ejemplo cuando una empresa era 
sujeto activo de un delito para beneficio de la misma desde un punto de vista de la 
criminología. 

Respecto a la corriente amplia BAJO FERNÁNDEZ expresa que esta seudo categoría 
es en un todo equiparable a un “cajón de sastre” y se remite a la clasificación que de 
los delitos económicos ha ofrecido un conocido especialista, ZIRPINS, para comprobar 
que estamos ante un campo sin lindes definidas y en el que se comprenden hechos 
absolutamente dispares. Agrega que estos intentos de clasificación evidencian que el 
concepto amplio de delito económico es desde el punto de vista de la dogmática pura, 
algo inadmisible, desde el momento en que se incluyen en el mismo acciones de muy 
diverso contenido, que lesionan bienes jurídicos de muy diversa naturaleza, sin que sea 
posible reconducirlos a una misma categoría conceptual por la simple circunstancia de 
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que "eventualmente" puedan lesionar el orden económico. Sin embargo en este mismo 
análisis no se ha podido establecer un concepto unitario de delitos económicos y 
muchos autores afirman que no se podrá realizar nunca.  

LOPEZREY “un concepto claro de lo económico es difícil y en el mejor de los casos 
tiene un carácter descriptivo-enumerativo que nunca podrá estimarse como completo”, 
pues en una economía de mercado especifica genera su propia delincuencia 
económica como ocurre en el caso de la Usura en el país, sucediendo que para una 
economía de libre mercado un hecho es considerado delito mientras que en una 
economía dirigida no lo es, por otro lado técnicamente no es viable la concepción 
amplia desde un punto de vista dogmático pues no es claro el bien jurídico protegido, 
respecto a esto algunos autores como BAJO FERNANDEZ nos dice que hay que 
acostumbrarse a la corriente amplia pues en todo caso es mejor castigar un hecho que 
afecte el orden económico sin importar si afecta solo a un bien jurídico o no, es mejor 
que estén previstos los hechos que se puedan presentar y que sean castigados 
prudentemente, se debe pesar la balanza pues si cierto acto está afectando 
gravemente debe pesar más el aspecto político - criminal que el aspecto dogmático, 
pues se pueden proteger relaciones sociales microsociales y macrosociales viceversa 
por ejemplo el sistema crediticio, el sistema monetario, el proceso de ingresos y 
egresos del Estado y la libre competencia son relaciones sociales macrosociales 
(HERNÁNDEZ, 2013).  

La lesión a estos bienes jurídicos macrosociales denuncia una disfunción del sistema y 
da contenido material al injusto económico. Su perturbación pone en peligro el 
funcionamiento del modelo económico constitucional. Pero su protección también 
implica en último término la protección de las relaciones microsociales que se realizan 
en el circuito económico. Proteger el sistema crediticio castigando las quiebras o 
insolvencias fraudulentas implica también la protección del patrimonio del acreedor sin 
embargo siempre existirán las criticas pues para la ciencia penal un bien jurídico 
protegido afirmado debidamente delimitado permite una mejor protección. 

Es por eso que la función legislativa considerando diferentes circunstancias que han 
ocurrido a lo largo de la historia en el pasado, pues cada estructura social genera, de 
acuerdo con su propia realidad, su propia criminalidad. 

Luego la conducta constitutiva de delito económico estará funcionalmente condicionada 
por la estructura socioeconómica concreta en un momento determinado y el número de 
afectados por el delito de usura que ha generado un impacto social considerable en 
todos estos años, considera el poder punitivo del estado que la usura debe ser 
tipificado como un delito económico, el delito de Usura en el COIP actualmente se 
encuentra en el Art. 309 (LAGO, 2009). 

 

2.1.5. LA LUCHA CONTRA LA USURA EN ECUADOR 

El cambio normativo responde claramente a un aspecto social, que termina denotando 
en un aspecto político; implementándose desde el año 2013 la lucha contra la Usura 
mediante Políticas de Estado o públicas, pues responde a un interés general que se ha 
venido manteniendo las últimas décadas en el país; esta política estatal busca perdurar 
en el tiempo para que de una vez desaparezca este tipo de abusos, cabe mencionar 
que para que algún aspecto se llegue a considerar como política estatal debe ser 
considerado de peso ,tales aspectos como la educación, salud, seguridad social que 
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son ejes centrales, es política estatal porque sin importar si el poder político llegara a 
cambiar de causa ideológicos buscara mantener una lucha contra la Usura desde todas 
las instituciones públicas contando con las armas necesarias entre una de estas y de 
mucho peso como es la ley (OSORIO, 2010).  

Es por eso la iniciativa estatal de proponer una lucha seria contra la Usura, pues 
realmente el alcance que tiene este delito es considerable, el presidente del Consejo de 
la Judicatura manifestó que en los últimos años las personas que han caído en la redes 
de la Usura llegan a los 10.000. La ley no puede prestarse para el beneficio de 
personas que lucran dolosamente del necesitado e irrespetan el poder estatal, es por 
eso que el poder legislativo se vio obligado a promulgar un nuevo tipo de la Usura 
conforme a la realidad histórica y social, incluso creando campañas en contra  de los 
usureros, la impunidad que se presenta era demasiado alta y ahora con la rama 
legislativa necesaria es más factible perseguir a los usureros siendo un delito de acción 
pública ( sin denuncia previa art 409 COIP) sin necesidad de que exista prejudicialidad 
en este caso si en un negocio jurídico que pasa a ser exigible por parte de una persona 
en la vía civil, si el juez considera que el préstamo sobrepasa el interés legal pasa de 
inmediato a lo penal es más ni siquiera sería necesario la instancia civil, pues la pena 
retribuirá el patrimonio ya sea en bienes o en dinero al perjudicado.  

Específicamente respecto a la Usura el cambio normativo es un resultado necesario, se 
tenía que tomar cartas en el asunto, este cambio normativo está motivado por las 
circunstancias mismas que se han presentado, antes de la vigencia del COIP el delito 
de usura al ser considerado un delito contra el patrimonio, es decir afectaba contra el 
cumulo de bienes apreciados en dinero reduciendo el patrimonio como tal, causando 
daño eminente, este no iba más allá pues en ningún momento se consideraba que 
existía un menoscabo a los intereses macrosociales pues solo era un daño meramente 
individual y especifico, pues al ser un delito patrimonial el fiscal podía abstenerse de 
iniciar la investigación al considerar que no existía responsabilidad penal ya sea por no 
encontrar los elementos delictivos necesarios o porque era un delito que permitía 
transacción entre la víctima y la persona perseguida, adicional como lo analice 
anteriormente los prestamistas tenían conocimiento amplio de cómo manejarse con 
medios legales para poder lucrar excesivamente sin que exista responsabilidad penal 
alguna pues los mismos jueces civiles lo consideraban. 

Al pasar a ser un Delito económico el espectro del bien jurídico protegido es mucho 
más amplio si bien es cierto para el tecnicismo jurídico penal se contradice pues el bien 
jurídico teóricamente no debería tutelar situaciones no específicas, en el punto de vista 
de la usura lo considero correcto pues como un delito económico respondiendo a una 
corriente amplia protege la situación individual patrimonial o micro social situación 
crítica a lo largo de los años en el país ha sido incansable escuchar las personas 
afectadas por este delito, las victimas pueden ver un nuevo horizonte con el cambio 
normativo, y a la vez amplía su protección macro socialmente pues pone pausas al 
sistema financiero, económico pues se tendrá que analizar antes de prestar dinero a un 
interés mayor al legal y como plus se protege el orden económico en general, orden 
que se ha visto afectado por este tipo de delitos pues la riqueza que genera es muy 
alto, al igual que el caos que produce afectando los intereses tanto individuales como 
estatales, pues claramente se afecta el buen vivir de los ciudadanos, respecto a esto 
dentro del artículo 412 del COIP que regula el principio de oportunidad en el primer 
enciso dice (ASAMBLEA, 2014) : 
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Art 412.- Principio de oportunidad: La o el Fiscal podrá abstenerse de iniciar 
investigación penal o desistir de la ya iniciada, en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de 
hasta cinco años, con excepción de las infracciones que comprometen 
gravemente el interés público y no vulneren a los intereses del estado. 
 

Por lo tanto el cambio que presenta como delito patrimonial a delito económico lo 
considero personalmente como importante, pero si bien afecta la dogmática penal en lo 
que se refiere al bien jurídico protegido este no se encuentra bien delimitado, el art 309 
del COIP que regula la usura dice: 

La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés 
mayor al permitido por la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 
años. 

Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será sancionada con pena 
privativa de libertad de 7 a 10 años. 

La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un préstamo 
usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. 

En estos casos se ordenara la devolución a la victima de lo hipotecado o prendado y la 
restitución de todo lo pagado de manera ilegal. 

El bien jurídico por donde se lo mire no es limitado pues tutela el patrimonio tomando 
en cuenta el ultimo enciso, protege la economía de mercado al no permitir simulaciones 
en cuanto a negocios jurídicos que se presentan ya que plantea un agravante 
protegiendo a la sociedad en general, al sistema crediticio, al orden económico y 
público; los fiscales cuentan con la herramienta legal para una correcta aplicación de 
esta, con mayor probabilidad de verificación del delito y cerrando las posibilidades de 
que se vuelva a situaciones pasadas que deberían contar como hechos históricos de 
errores legislativos que repercuten a la correcta administración de justicia y por ende 
afectan directamente a la sociedad (CLARO SOLER, 2008). 

El tratadista RAUL CERVINI admite “que, en ocasiones, cuando se habla de bienes 
jurídicos de amplio espectro, se convive con una hipocresía, ya que más que a bienes 
jurídicos propiamente dichos, PADOVANI se alude a “metáforas conceptuales que 
designan el ámbito particular donde se percibe y se individualiza un conflicto de 
intereses, y a las modalidades normativas establecidas para resolverlo o atemperarlo 
(Puig, 2015)”. 

 

2.1.6. LA USURA COMO DELITO INSTANTÁNEO: 

Para iniciar el análisis del delito de Usura como delito instantáneo, cabe analizar como 
tal que es un delito instantáneo; como su nombre lo dice es un delito que para su 
consumación basta que se dé la conducta descrita en el tipo penal, es decir es el que 
se produce en un momento determinado y este no puede prolongarse en el tiempo, 
para establecer el momento de consumación, es preciso atenerse al verbo rector 
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descrito en el tipo, la forma o el modo en el que se ejecute pierde importancia, ya que 
el verbo es el que determina el tiempo de consumación (DONNA, 2008). 

Aquel en que la vulneración jurídica realizada en el momento de consumación se 
extingue con esta. La acción coincide con la consumación. El agente no tiene ningún 
poder para prolongarlo ni para hacerlo cesar. Ej.  el homicidio, robo, hurto. 

Como ejemplo tomaremos el homicidio, es instantáneo pues la muerte (bien jurídico 
protegido la vida) del sujeto pasivo ocurre en un solo momento, sin importar que para la 
ejecución que llevo a dicho resultado se realizaron varias acciones o circunstancias que 
conlleven a responsabilidad por otro delito; es decir la violación jurídica concluye 
cuando se consuma, no es duradera o permanente. 

Maggiore Giuseppe, los define como aquel en que la acción se extingue en un solo 
momento, al coincidir con la consumación. El delito instantáneo representa un término 
opuesto al delito permanente, criterio diferencial aceptado por muchos tratadistas, entre 
ellos Francisco Carrara (MONTOYA, 2008). 

En lo que respecta al delito de Usura este se encuentra tipificado claramente en el 
artículo 309 del COIP que redacta “la persona que otorgue un préstamo directa o 
indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por la ley, será sancionada 
con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. Ya sea que una persona realice 
un préstamo directo o utilizando otras figuras contractuales como de prenda, contrato 
de compraventa con reserva de dominio, hipoteca etc..; el momento que el otorgante 
del préstamo lo realizo con un interés mayor al legal se consuma el delito de usura es 
decir se realiza la violación jurídica al sistema económico y por ende al ciudadano en 
ese mismo momento; esta iniciativa legislativa comenzó a plasmarse desde el Plan 
Nacional de la Lucha contra la Usura como iniciativa del Consejo de la Judicatura en el 
año 2013, pues los abusos por parte de los usureros llegaron a ocasionar una crisis 
social y económica. 

El elemento descriptivo de la antijuridicidad, se encuentra establecido en el acto de 
recibir o cobrar, directa o indirectamente a una o varias personas, utilidad que excede 
al interés bancario corriente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de bienes 
o servicios a plazos. 

La antijuridicidad en la usura tiene las siguientes características: 

1.- Recibir o cobrar de cualquier forma, la utilidad de forma directa o indirecta. 

2.- A cargo de un consorcio que rodea al prestamista o un grupo de personas que se 
encargan de los cobros, siempre en forma plural para intimidar a la víctima de la Usura. 

3.- La venta de bienes o servicios a plazos, es otra de las modalidades, mediante la 
cual los delincuentes hacen presión para siempre obtener su renta parcial o cobro total. 

4.- En mayor número, este tipo de operación Usuraria, la ocultan o tratan de disimularla 
en forma fraudulenta, no entregando recibo alguno por las cuotas pagadas por la 
victima de este delito, de tal suerte, que hay víctimas que han pagado el total del 
interés y capital, estos delincuentes tienen el efecto de un pulpo, succionando cuotas 
de los ciudadanos sin recibo alguno. No hay una certificación del interés que cobran 
por su propia naturaleza al contrario que ocurre con las instituciones financieras; en 
estos casos no hay evidencia material que los culpabilice si la víctima se queda con un 
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recibo, donde el prestamista le ha entregado por un pago parcial o total, situación muy 
común. 

La usura como delito instantáneo elimina el escudo para los usureros que era la 
habitualidad pues el carácter de habitualidad resultaba una ventaja judicial o en otras 
palabras el camino de escape para el prestamista, situación que no presenta al ser un 
delito instantáneo pues el momento que se demuestra que existió el préstamo con 
interés mayor al legal se constituye el delito, sin importar la conducta del sujeto activo o 
si los efectos deben ser permanentes, una vez realizada la acción de otorgar el 
préstamo con una estipulación de interés mayor al legal se consuma el delito de Usura; 
la fiscalía mediante acción penal publica ejercerá la acción en contra del prestamista, 
para esto bastara que se pruebe préstamo de alguna forma eficaz en el que se 
constante la estipulación del interés mayor al legal, el momento que el juez constate 
verazmente la materialidad del delito bastara que se pruebe la responsabilidad penal 
sin más circunstancias que probar, se consuma el delito de usura, sin que se pueda 
concebir tentativa en este tipo de delito; cuando se demuestre que el imputado es el 
responsable este deberá devolver a la víctima todo lo hipotecado o prendado y la 
restitución de todo lo pagado ilegalmente. 

 

2.2. LA USURUA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Respondiendo a los principios constitucionales plasmados en la Carta Magna vigente 
entre los cuales se evidencia el principio garantista de la constitución entre las 
regulaciones se puede encontrar las siguientes referentes al tema de la Usura y su 
nueva tipificación: 

El art 120 numeral 6 de la constitución establece que la Asamblea Nacional al ser la 
función legislativa del poder político tiene como atribución “Expedir, codificar, reformar y 
derogar las leyes; e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio 
(CONSTITUYENTE, 2008)”. 

El art 169 del mismo cuerpo normativo como principio de Administración de Justicia 
establece: “EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 
normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 
inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 
proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” 

En la sección quinta referente a los cambios económicos y comercio justo, en el art 335 
que dice “El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 
intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 
acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 
como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 
colectivos.” 

En la sección undécima la Constitución regula el tema de la seguridad humana el 
artículo 393 “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 
acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 
una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 
infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a 
órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.” 
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Respondiendo a la supremacía jerárquica de la constitución el art 424 dice “La 
Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 
las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

Además respondiendo a la iniciativa ciudadana el legislador no podía dejar al lado 
estas situaciones al promulgar la nueva ley, al respecto existen varias noticias de 
diferentes medios de comunicación, noticias que evidencian la preocupación por parte 
de la ciudadanía.  

El actual Código Orgánico Integral Penal tipifica la Usura específicamente se encuentra 
en la sección octava en la categoría de delitos económicos en el artículo 309 y lo regula 
así: 

Artículo 309.- Usura.- “La persona que otorgue un préstamo directa o 
indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, 
será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será 
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un 
préstamo usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de 
cinco a siete años. 

En estos casos se ordenará la devolución a la víctima de lo 
hipotecado o prendado y la restitución de todo lo pagado de manera 
ilegal. (NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 2014)” 

El asambleísta busca como finalidad al promulgar este artículo, es impedir el lucro 
doloso por el préstamo de dinero explotando la necesidad ajena; el significado común 
de Usura viene reflejado en un interés excesivo, cuya práctica a preocupado 
permanentemente el interés de la colectividad y por ende del estado, pues se intuye 
que el prestamista se aprovecha de la ignorancia, de la necesidad y de la inexperiencia 
en muchos casos rusticidad del sujeto pasivo. 

Representa a una iniciativa gubernamental en base al programa que inicio en 2013 
Plan Nacional de Lucha contra la Usura, recién en este gobierno se ha combatido con 
rigurosidad a los chulqueros y para esto necesita todas las armas necesarias para 
combatirlos de manera eficaz, anteriormente los chulqueros contaban con una serie de 
ventajas procesales como por ejemplo la conducta habitual circunstancia favorable 
para que permanezcan en la impunidad. 

El inciso primero de la nueva regulación es claro la conducta antijurídica se encuentra 
en otorgar un préstamo a una o varias personas; es decir se otorga el préstamo 
consecuencia de este negocio el sujeto activo va a cobrar o recibir dineros y el verbo 
rector del delito es estipular un interés mayor al permitido por la ley; pues otorgar un 
préstamo con interés normal no cabría ninguna conducta antijurídica, pero si se 
estipula el interés mayor se encuadra la conducta penalmente responsable; en cuanto 
al préstamo directo o indirectamente se refiere a que si es el titular que realiza el 
préstamo o mediante una tercera persona; al igual que cobrar la utilidad el préstamo 
directa o indirectamente; ya que puede estar a cargo de un consorcio que rodea al 
prestamista o un grupo de personas que se encargan de los cobros pues es un 
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mecanismo utilizado por los chulqueros para intimidar a la víctima; se pueden presentar 
diferentes mecanismos otro utilizado como ejemplo es la venta de bienes o servicios a 
plazos, en el cual los delincuentes hacen presión para siempre obtener su utilidad 
parcial para así poco a poco explotar a la víctima, en general este tipo de operaciones 
usurarias, la ocultan o disimulan no entregando recibo alguno por las cuotas pagadas 
pues así pueden aprovecharse de la víctima ya que en ocasiones el agente pasivo ya 
ha cancelado el total del capital e interés sin embargo se los sigue exigiendo el pago de 
un valor inexistente, además que sin facturas o recibos no se puede demostrar la 
materialidad del delito situación que conocen a sobremanera los delincuentes, cuando 
se presenten estas circunstancias y se pruebe tanto la materialidad como la 
responsabilidad el legislador advierte una pena de 5 a 7 años. 

El inciso segundo de la nueva normativa el legislador regula una circunstancia 
agravante en cuanto al número de perjudicados por el prestamista, establece que 
cuando el préstamo usurario sea a más de cinco personas, con las mismas 
características del primer inciso, la pena se incrementara de 7 a 10 años, la fiscalía 
será la que tiene que establecer que el mismo prestamista ha realizado préstamos o 
cualquier negocio jurídico dentro de los cuales existen más de 5 personas afectadas en 
estas operaciones delictuales para aprovecharse de la necesidad económica, esta 
circunstancia agravante debería ser exhibida en la audiencia de juzgamiento, pues no 
sería indicado que por rumores o supuestos se presuma que existen otras personas 
perjudicadas ya que no es medio probatorio, es por eso que si existen más 
perjudicados se lo exponga en audiencia de juicio con las pruebas materiales idóneas 
para que el Juez considere la circunstancia agravante, considero una circunstancia 
agravante positiva desde mi punto de vista remplaza la conducta habitual que se 
consideraba anteriormente en el tipo penal de Usura derogado y presenta mayor 
rigurosidad para que así un chulquero tenga que pensar muy bien antes de comenzar a 
realizar dichos actos ilegales. 

En cuanto al inciso tercero presenta una situación diferente pues ya no es una 
prestación de dinero de manera directa, al contrario el prestamista asesorado por una 
tercera persona o por cualquier motivo, establece un local comercial o algún negocio 
como por ejemplo un parqueadero de vehículos o un local de electrodomésticos, y así 
ofrece el préstamo no en dinero sino en especies, esto con la finalidad de ocultar el 
interés usurario para así aprovecharse, algunos tiene la errónea creencia que como 
están asesorados por algún abogado no infringen la ley; sin embargo se pude 
establecer mediante peritaje relacionado el bien mueble adquirido o el servicio prestado 
con los pagos entregados en forma periódica por la victima de esta forma relacionar y 
verificar con el valor comercial real. Analizando los hechos que se pueden presentar el 
legislador considera que generalmente estas adquisiciones de bienes muebles con 
ocultamiento del interés usurario se las realizan individualmente, es por eso que la 
penalidad es similar al primer inciso a pesar de poseer circunstancias diferentes pues al 
intentar camuflar los intereses usurarios se busca impunidad y ocultar la verdadera 
intención que aprovecharse de manera inescrupulosa de la víctima. 

En lo referente a la reparación integral que plantea la constitución y la ley penal que 
toda persona que ha sido vulnerada por sus derechos debe ser reparado el daño 
íntegramente, ya sea daño psicológico, físico o en su patrimonio; en respuesta a esto el 
asambleísta propone que una vez descubierto el prestamista en sus intenciones y una 
vez establecida la responsabilidad en el trámite legal además de esto ya sea el 
juzgador o el tribunal de garantías penales, deberá ordenar la devolución de lo 
hipotecado o prendado a la víctima; sin embargo esto se presenta muy práctico en la 
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normativa, en la realidad en lo que respecta a transferencia de dominio de bienes 
muebles o inmuebles si estos permanecen a nombre del prestamista o si este es parte 
de sociedad conyugal cabe la devolución y restitución de los bienes producto de esta 
negociación ilega (NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 2014)l. 

Esto no va a resultar sencillo pues la propiedad legal de estos bienes tiene una 
posibilidad alta de que se encuentren a nombre de terceras personas que nada tienen 
que ver con el prestamista, para que esto resulte el juzgador tiene que ser muy 
cauteloso al analizar los registros de la propiedad de los bienes pues no se puede 
mandar a devolver un bien sin la investigación pertinente pues esto puede crear un 
caos en el que estarían inmiscuidos personas inocentes, como por ejemplo delitos de 
estafa o también el delito de testaferrismo que es muy utilizado por los chulqueros para 
evitar estas devoluciones, el órgano juzgador deberá analizar el historial de dominio de 
las personas y bienes implicado para que así en la misma sentencia declarar la nulidad 
de las transferencias que se demuestren fraudulentas es decir que los bienes has sido 
transferidos reiteradamente o el prestamista los transfirió a esas personas, no se debe 
descuidar que el juez es el encargado de velar por los derechos de todas las partes 
que integran el proceso y garantizar sus derechos, este deberá ordenar la devolución y 
restitución de los bienes y la reparación además de las terceras personas que se 
demuestre que no tuvieron responsabilidad alguna y fueron afectados en su derecho a 
la propiedad se deberá velar por los derechos de todos la víctima y los terceros de 
buena fe. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES.- Siendo la presente investigación en modelo de 
estudio de casos, una investigación fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el 
proceso metodológico con las siguientes características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto 
y hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el 
punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto la usura y los delitos contra la propiedad será estudiados 
como figuras penales y como fenómenos sociales, ya que la usura no solo que es 
estrictamente un delito sino una de las situaciones reales con las que convive la 
sociedad.. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 
modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 
particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha 
clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 
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3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos sirvieron para 
poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 
establecer conclusiones. 

 

b) El método descriptivo: En la parte inicial del trabajo cuando redactamos 
nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de 
este método un instrumento fundamental. 

 

c) El método de análisis-síntesis: Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información. 

 

d) El método histórico comparado: Muy útil fue este método cuando realizamos la 
descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 

 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas. 

 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de los derechos fundamentales a la libertad de información, 
opinión y expresión, y exponer nuestras conclusiones en el caso concreto de 
estudio.  

 

 

 

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 

objetivo propuesto: 
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SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el 
proceso penal llevado 
en contra del ciudadano 
CORNELIO ATANACIO 
ORELLANA 
SEMINARIO por el 
delito de usura, la 
ratificación de la 
inocencia, y por lo 
mismo la impunidad del 
delito socialmente 
demostrado, se debió a 
las dificultades 
probatorias que conlleva 
la estructuración del tipo 
penal establecido en la 
ley penal. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la razón por 
la que as pruebas 
presentadas fueron 
insuficientes para que la 
Fiscalía pueda 
demostrar la 
materialidad de la 
infracción 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 
 
 
 

  

Precisar la reflexión 
más importante que 
realizó el tribunal para 
ratificar la inocencia del 
procesado. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Determinar si el tipo 
penal establecido como 
usura en el Código 
Orgánico Integral Penal 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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permite una actuación 
probatoria que desplace 
la impunidad en esta 
materia. 

 

3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 4 profesionales 

especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 

orientadora sobre el tema de estudio. 

 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por el 

tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición 

frente a los mismos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de nuestra investigación son los vestigios obtenidos a través de la 
técnica empírica de entrevistas que tal y como se justificó en el capítulo anterior, se 
realizó a profesionales especialistas en derecho penal, cuyo criterio ha sido de máximo 
valía para nuestro estudio de casos: 

 

a. Entrevista realizada al abogado Joffre Ramón. 

1. ¿En qué consiste la Usura? 

Es la afectación del patrimonio económico de una persona con el cobro de interés ilegal 
no establecido en la Ley. 

2. ¿Qué elementos  podrían constituir prueba determinante de la materialidad 
de la infracción en los delitos de Usura? 

Recibos donde conste el cobro excesivo de interés 

3. ¿Qué elementos podrían constituir prueba determinante de 
responsabilidad de procesado en los delitos de Usura? 

 Un documento donde conste el nombre de la persona que comete el hecho ilícito por 
lo que debería existir una relación clara. 

4. ¿Por Que en la práctica no se ha podido sancionar a los usureros? 

Por falta de prueba 

5. Que se intenta proteger con la tipificación de la usura? 

El patrimonio económico de cada persona 

6. ¿La usura afecta al patrimonio personal de las víctimas o al sistema 
nacional? 

Patrimonio económico personal 

7. ¿Un mero préstamo con interés superiores a los permitidos en la ley, ya 
constituyen usura? 

Si, por que en eso consta el delito de usura 
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8. ¿Es necesario que la conducta sea reiterada para que se constituya la 
Usura? 

No, porque basta que solo se le esté cobrando a una persona intereses altos para que 
exista la Usura. 

 

b. Entrevista Realizada al abogado Juan Pablo Sigüenza 

1. ¿En qué consiste la Usura? 

Delito  

2. ¿Qué elementos  podrían constituir prueba determinante de la materialidad 
de la infracción en los delitos de Usura? 

Recibos de pago, depósitos con excedentes 

3. ¿Qué elementos podrían constituir prueba determinante de 
responsabilidad de procesado en los delitos de Usura? 

 Peritajes que determinen pago excesivo de intereses 

4. ¿Por qué en la práctica no se ha podido sancionar a los usureros? 

Por cuanto en los presentes casos no existen indicios claros para demostrar la 
materialidad 

5. ¿Que se intenta proteger con la tipificación de la usura? 

La Sociedad 

6. ¿La usura afecta al patrimonio personal de las víctimas o al sistema 
nacional? 

Patrimonio de las victimas 

7. ¿Un mero préstamo con interés superiores a los permitidos en la ley, ya 
constituyen usura? 

Si, por que no es necesario que sea reiterativo para que se cometa la usura puede 
estar afectado una sola persona o varias 

8. ¿Es necesario que la conducta sea reiterada para que se constituya la 
Usura? 

No, porque con que solo este cobrando a una persona el interés excesivo ya es delito 

 

c. ¿Entrevista realizada a la abogada Cristina Cuenca? 

1. ¿En qué consiste la Usura? 

Consiste en prestar dinero con intereses mayores a los permitidos por la ley 
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2. ¿Qué elementos  podrían constituir prueba determinante de la materialidad 
de la infracción en los delitos de Usura? 

Letras de cambio, Pagare a la orden, cheques 

3. ¿Qué elementos podrían constituir prueba determinante de 
responsabilidad de procesado en los delitos de Usura? 

 Que exista una hipoteca a favor del usurero 

4. ¿Por Que en la práctica no se ha podido sancionar a los usureros? 

Porque las mismas víctimas no quieren denunciar a los usureros por que no existen 
pruebas suficientes para determinar y existe el delito 

5. ¿Que se intenta proteger con la tipificación de la usura? 

El patrimonio de las personas 

6. ¿La usura afecta al patrimonio personal de las víctimas o al sistema 
nacional? 

Patrimonio personal de la victima 

7. ¿Un mero préstamo con interés superiores a los permitidos en la ley, ya 
constituyen usura? 

Si, ya que el cobro excesivo de interés es la Usura 

8. ¿Es necesario que la conducta sea reiterada para que se constituya la 
Usura? 

No, basta que se le cobre a una sola persona interés excesivo para que constituya la 
usura. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de revisadas las respuestas concedidas por los especialistas podemos resaltar 
los siguientes puntos: 

 Usura, es la afectación del patrimonio económico de una persona con el cobro 
de interés ilegal no establecido en la Ley. Consiste en prestar dinero con 
intereses mayores a los permitidos por la ley. 

 Podrían constituir prueba determinante de la materialidad de la infracción en los 
delitos de Usura los recibos donde conste el cobro excesivo de interés, letras de 
cambio, Pagare a la orden, cheques. 

 Podrían constituir prueba determinante de responsabilidad de procesado en los 
delitos de Usura, un documento donde conste el nombre de la persona que 
comete el hecho ilícito por lo que debería existir una relación clara. Que exista 
una hipoteca a favor del usurero. 

 En la práctica no se ha podido sancionar a los usureros, por cuanto en los 
presentes casos no existen indicios claros para demostrar la materialidad, 
porque las mismas víctimas no quieren denunciar a los usureros por que no 
existen pruebas suficientes para determinar y existe el delito. 

 La tipificación de la usura intenta proteger El patrimonio económico de cada 
persona. 

 No, porque basta que solo se le esté cobrando a una persona intereses altos 
para que exista la Usura. 

 Un mero préstamo con interés superiores a los permitidos en la ley, ya 
constituyen usura, porque no es necesario que sea reiterativo para que se 
cometa la usura puede estar afectado una sola persona o varias. Basta que se le 
cobre a una sola persona interés excesivo para que constituya la usura. 
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CONCLUSIONES  

Las conclusiones de nuestro trabajo son las siguientes: 

 En el proceso penal llevado en contra del ciudadano CORNELIO ATANACIO 
ORELLANA SEMINARIO por el delito de usura, la ratificación de la inocencia, y 
por lo mismo la impunidad del delito socialmente demostrado, se debió a las 
dificultades probatorias que conlleva la estructuración del tipo penal establecido 
en la ley penal, ya que si bien se demostró que existió un préstamo y que se 
cobraron intereses ilegales, no se demostró que esa conducta sea reiterada, 
como lo pedía el tipo del anterior código penal. 

 Las pruebas presentadas fueron insuficientes para que la Fiscalía pueda 
demostrar la materialidad de la infracción, ya que la materialidad de la infracción 
no se puede probar en este delito con testigos que afirmen que el procesado 
prestaba dinero, ya que esas versiones no pueden dar fe de los valores en 
cuento al concepto de capital o intereses, mucho menos del origen del préstamo 
y la cuantía de lo finalmente cancelado. 

 La reflexión más importante que realizó el tribunal para ratificar la inocencia del 
procesado fue que no se había demostrado la materialidad de la infracción y que 
no hacía falta discutir la responsabilidad del procesado, ya que eso era 
incoherente, no se puede discutir responsabilidad sobre una infracción 
inexistente. 

 El tipo penal establecido como usura en el Código Orgánico Integral Penal 
permite una actuación probatoria que desplace la impunidad en esta materia, ya 
que este tipo sanciona como usura el simple hecho de prestar dinero con 
intereses sobre la ley, sin exigirse nada más que eso, mucho menos interesa 
que haya más afectados para la construcción del tipo. La idea de que haya más 
afectados agrava la pena. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez culminado nuestro trabajo se recomienda: 

 

1. Que sigan las políticas en contra de la usura, por ser un delito que pon en riesgo 
el patrimonio de las familias. 

2. Que la usura se sancione de oficio, pero de manera literal, ya que a pesar de ser 
un delito de acción pública, hay casos públicos que nunca han sido perseguidos, 
menos sancionados. 

3. Que se controle el desarrollo de préstamos en las personas privadas, ya que 
existen muchas formas de disfrazar la usura con actividades lícitas. 
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