
 

 

DISCURSO DR. GUSTAVO JALKH EN PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
INTERINSTITUCIONALES PARA COMBATIR LA USURA 

 
Guayaquil, 4 de julio de 2013 
 
Muy buenos días con todos y todas. 
 
Señores jueces, señoras juezas que serán parte de estos conversatorios en la provincia del 
Guayas y a nivel nacional en las diferentes provincias enlazadas a través de 
videoconferencia,  para  ser  parte  de  este  conversatorio  sobre  el problema de la usura 
en el país. 
 
Señor Ministro del Interior, señora Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, señora 
Gobernadora de Guayas, estimados señor Fiscal Provincial, señor Superintendente de 
Economía Popular y Solidaria, representante del señor Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia…Bienvenidos todos. 
 
Según varias denuncias presentadas en el Consejo de la Judicatura, alrededor de diez mil 
personas podrían haber sido perjudicadas por préstamos usureros, con intereses por 
encima de lo establecido en la ley e incluso a través de cobros excesivos mediante el uso 
del sistema de justicia, incluyendo el remate de bienes en búsqueda de cubrir créditos 
recibidos. 
 
Alrededor de mil millones de dólares es el monto que mueve este negocio de la usura, del 
agiotismo, del cobro de créditos por encima de lo establecido en la ley. Por esta razón y 
con la dimensión que esta problemática social tiene, convocamos al Ministerio del Interior, 
al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, la Superintendencia de Compañías, la 
Fiscalía General del Estado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Corte 
Nacional de Justicia y al Consejo de la Judicatura para que en el ámbito de nuestras 
competencias, desarrollemos una política pública de abordaje y lucha contra esa 
problemática. 
 
No se trata de poner en duda el principio de honrar los créditos; por el contrario, el 
seminario y la presentación de esta política pública común de todas las instituciones en 
contra de la usura fijan la ratificación de nuestro compromiso por un estado de derecho y 
justicia donde se deben honrar los créditos y la persona que adquiere una obligación 
cumplir con la misma, pero siempre dentro de la ley, no por fuera de ella. Además, está 
definido como un principio de justicia el hecho de que se quiera utilizar a las instituciones 
del Estado, alegando justicia, para el cobro de créditos usureros o de agiotismo; por ello, la 
justicia debe precautelar los derechos del acreedor, sin duda, pero también los de la 
persona que pueda ser víctima de prácticas por fuera de la ley. 
 
El  tema  puede  ser  crítico  pero  requiere  respuestas  comunes  y conjuntas. En el ámbito 
de su competencia, el Consejo de la Judicatura propicia estos diálogos entre judiciales para 
escuchar sus propuestas, criterios y análisis sobre estos problemas, a nivel nacional, 
mediante estos talleres que se realizan en siete regiones del país, donde se pretende 
establecer principios muy claros de lo que debe ser un sistema procesal que garantice el 
honrar los créditos, pero que también identifique, con mucha claridad, procedimientos 



 

 

que puedan estar relacionados para garantizar el cobro de ciertos créditos por encima de 
la ley, vulnerando derechos. 
 
Se han identificado algunos casos en el que a través de remates, los propios acreedores se 
adueñan de propiedades, casas y domicilios de personas que han caído en las garras de las 
redes de usura, que también tienen comportamientos de tipo delincuencial. Por ello, es 
necesario  abordar  esta  problemática  de  manera  integral.  En  este sentido, 
reconocemos, valoramos y apoyamos el trabajo que desarrolla el Ministerio del Interior y 
la Policía Nacional en la desarticulación de redes dedicadas al tráfico de personas, al 
lavado de dinero y a toda esta red que propicia los créditos de usura. 
 
Cada una de las instituciones que la mañana de hoy darán a conocer las actividades que 
desarrollarán para enfrentar esta problemática en el ámbito de su competencia, sabemos 
que así mismo como hay que luchar contra esas redes, el sistema de Justicia tiene que ser 
eficiente en la identificación de quien debe honrar un crédito, pero también de quien ha 
procedido a actos por fuera de la ley. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador deben tener la posibilidad de acceder  a  
créditos  institucionales  con  condiciones  flexibles,  que atiendan sus condiciones 
particulares y específicas. El abordaje, por lo tanto, tiene que ser de conjunto, no 
solamente la Función Judicial debe atender este aspecto de seguridad ciudadana, ya que es 
un tema social. Por eso, saludamos la presencia e iniciativas que presentará la ministra 
Cecilia Vaca sobre este tema y, por supuesto, del Economista Hugo Vaca. 
  
La Corte Nacional de Justicia se involucra en el abordaje de este problema a través de la 
capacitación, integrada a un trabajo que desarrolla la Escuela de la Función Judicial. Los 
señores jueces y juezas tienen en sus manos la administración de justicia cotidiana y 
sabemos que contamos con jueces de altísima moralidad en el sistema de Justicia 
ecuatoriano. Hay grandes ejemplos, y quiero aprovechar la ocasión para saludar a un 
judicial que es un ejemplo para todos los demás judiciales de nuestro país, el doctor José 
Serrano González, padre de nuestro Ministro, José Serrano, quien en este momento se 
encuentra afectado en su salud, pero confiamos en que saldrá adelante y, sobre todo, 
seguirá siendo siempre un gran referente en la Función Judicial ecuatoriana. Esos 
judiciales llenos de valores y de moralidad deben ser referencia permanente a la hora de 
administrar justicia, y con esos valores y conocimiento jurídico garantizar que se honren 
los créditos, no haya abusos y no se pretenda utilizar a la administración de justicia para el 
cobro de créditos por fuera de la ley. 
 
De eso se trata este encuentro, de atender las necesidades de más de diez mil personas 
que denuncian haber sido afectados por este tipo de créditos, ejemplificar cómo funcionan 
estas redes y tener un abordaje común de la política del Estado ecuatoriano en contra de 
una problemática que es importante que la miremos, no seamos ciegos ante la misma y 
demos una respuesta en conjunto, de parte de todas las instituciones involucradas en 
combatirla. 
 
Inauguramos este  conversatorio y escucharemos a todas las autoridades del Estado que 
pondrán en marcha una política pública para atender esta problemática.  
 
Buenos días y muchas gracias. 


