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Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para Tipificar el Anatocismo como Figura Penal 

Proponente: Asambleísta María Vanessa Álava Moreira. 

Fecha de presentación: 30 de noviembre de 2021. 

Nota: En la tercera columna, en rojo, consta el texto que propone incorporar en el artículo. 

Disposiciones Norma actual Propuesta de reforma 

Artículo Único.- Añádase después del artículo 309 el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 309.1.- Del Anatocismo.- El anatocismo, es la 
práctica ilegal y de forma arbitraria del cobro de interés 
sobre interés del capital vencido, por parte de las 
instituciones financieras públicas y privadas, 
instituciones del sistema de la Economía Popular y 
Solidaria, Casas Comerciales; y, Empresas emisoras de 
Tarjetas de Crédito. 
 
Todo documento, llámese pagaré a la orden, letra de 
cambio o cualquier otro que obligue al usuario/cliente, 
a cancelar interés sobre interés del capital vencido, 

Art. 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. 
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donde se establezca la existencia del anatocismo; el 
representante legal de dicha institución financiera; 
pública o privada, de la Economía Popular y Solidaria, 
empresas emisoras de Tarjetas de Crédito y/o casas 
comerciales será sancionado de conformidad al 
presente artículo. 
 
Al que emita un crédito y aprovechándose del 
desconocimiento y la necesidad de una persona, 
obtenga de ésta, mediante convenio formal o informal, 
ganancias notoriamente superiores a las vigentes en el 
mercado, por causa del anatocismo, causándole con 
ello perjuicio económico, se le impondrá: 
 
a) De uno a cinco años de pena privativa de libertad; 

y, 
b) La devolución de la suma correspondiente a los 

intereses devengados en exceso, más los perjuicios 
ocasionados. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 
Deróguese todas las disposiciones legales de igual o 
menor rango, que se contrapongan a la presente Ley. 
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DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Única.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de 
su publicación en el Registro Oficial. 
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