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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, plantea la problemática jurídica que existe en 

nuestro ordenamiento jurídico, ello es pues la vulneración al principio de ultima ratio, 

cuando el Derecho Penal es utilizado como la única herramienta para dar solución a 

los problemas, pero que sin embargo algunos de estos problemas carecen de 

relevancia. Es así que el problema planteado es  ¿De qué manera la incorporación de 

la estafa dentro del libro faltas contra el patrimonio, cuando la cuantía es menor a una 

remuneración mínima vital, permitirá que se garantice el principio de ultima ratio?, y 

para dar respuesta a dicho problema es que nos hemos planteado como objetivo 

general  determinar la vulneración al principio de ultima ratio en las sentencias emitidas 

por los jueces, en delitos de estafa con perjuicio patrimonial menor a una remuneración 

mínima vital mientras que nuestros objetivos específicos son conocer el maco 

doctrinario del delito de estafa en el ordenamiento jurídico peruano, analizar las 

sentencias emitidas por el Órgano Jurisdiccional respecto al delito de estafa, explicar 

los alcances jurídicos del Principio de Ultima ratio y su vulneración, por la aplicación 

del Derecho Penal en casos de mínima relevancia penal y proponer la incorporación 

de la estafa dentro del libro de faltas contra el patrimonio cuando acción recae sobre 

un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital. Asimismo, la presente 

investigación es de tipo cualitativa en el nivel propositivo, teniendo como población la 

jurisprudencia nacional y extranjera entorno al delito de estafa. 

 

Palabras Clave: Estafa, Principio de última ratio, Derecho Penal, Remuneración 

mínima vital.  

 

 

 

. 
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ABSTRACT 

 

This research work raises the legal problems that exist in our legal system, it is 

therefore the violation of the principle of ultima ratio, when Criminal Law is used as the 

only tool to solve problems, but that some of these problems are irrelevant. Thus, the 

problem posed is: How does the incorporation of the scam into the book misdemeanors 

against assets, when the amount is less than a minimum vital remuneration, would 

allow the principle of ultima ratio to be guaranteed ?, and to respond This problem is 

that we have set as a general objective to determine the violation of the principle of 

ultima ratio in the judgments issued by judges, in crimes of fraud with less property 

damage than a minimum vital remuneration while our specific objectives are to know 

the doctrinal framework of the crime of fraud in the Peruvian legal system, analyze the 

judgments issued by the Jurisdictional Body regarding the crime of fraud, explain the 

legal scope of the Principle of Ultima ratio and its violation, by the application of Criminal 

Law in cases of minimal relevance and propose the incorporation of the scam into the 

book of offenses against property c When action falls on a good whose value does not 

exceed a minimum vital remuneration. Likewise, the present investigation is of a 

qualitative type at the propositional level, taking as a population the national and foreign 

jurisprudence regarding the crime of fraud. 

 

 

Key Words: Scam, Last Ratio Principle, Criminal Law, Minimum vital remuneration. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

            El presente trabajo de investigación, plantea uno de los problemas jurídicos de 

mayor relevancia, puesto que actualmente existe la promulgación de normas 

populistas mediante las cuales se considera que el Derecho Penal es el único medio 

de control social que ha de solucionar todos los problemas sociales, cuando el Derecho 

Penal, de acuerdo al principio de ultima ratio debe ser la excepción. 

                En ese sentido, es que consideramos que nuestro legislador al momento de 

establecer las penas para los delitos patrimoniales no ha tenido en cuenta que la 

naturaleza de estos delitos los hace cuantificable, por lo tanto, no es posible que un 

delito patrimonial con perjuicio irrelevante ha de ser solucionado por medio del 

Derecho Penal; como es el caso del delito de estafa, el cual es uno de los delitos de 

mayor repercusión en nuestro país según las estadísticas. 

 

             En ese orden de ideas es que el trabajo tiene por objetivo principal determinar 

la vulneración al principio de ultima ratio en las sentencias emitidas por los jueces, en 

delitos de estafa con perjuicio patrimonial menor a una remuneración mínima vital 

mientras que por otro lado  los  objetivos específicos planteados son conocer el marco 

doctrinario del delito de estafa en el ordenamiento jurídico peruano, analizar las 

sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros respecto 

al delito de estafa; explicar los alcances jurídicos del Principio de Ultima ratio y su 

vulneración, por la aplicación del Derecho Penal en casos de mínima relevancia penal, 

asimismo en el presente trabajo proponemos  a incorporación de la estafa dentro del 

libro de faltas contra el patrimonio cuando acción recae sobre un bien cuyo valor no 

sobrepase una remuneración mínima vital, mediante un proyecto de ley. 

 

                     De esta manera, se pretende establecer que el Derecho Penal debe ser 

una herramienta a aplicar solo cuando los otros medios de control social hayan 

fracasado, ello teniendo en cuenta el principio de ultima ratio el cual es considerado 

uno de los principios más importantes del derecho Penal.  
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1.1. Realidad Problemática.  

 

1.1.1. Realidad problemática a Nivel internacional: 

 

El delito de estafa es uno de los delitos con mayor incidencia no solo en plano nacional 

sino también a nivel internacional, pero la problemática radica que, en países de 

américa como chile, y países de Europa como España, el delito de estafa tiene distinto 

tratamiento puesto que en estos casos el legislador ha tomado por conveniente que, 

para la configuración del tipo penal, materia de investigación, es necesario que supere 

un monto dinerario determinado. 

 

Así pues, tenemos que en la legislación del país de España, el delito de estafa se 

encuentra regulado en  el art. 249 de su normativa penal, el cual precisa que para que 

la configuración del delito es requisito ecuánime  que el perjuicio hacia la victima  

supere 400 euros de lo contrario solamente se le impone la pena de una multa que va 

en un rango de uno a tres meses, mientras que por otro lado tenemos que en la 

legislación el chilena el tratamiento del tipo penal también establece determinado 

monto de afectación patrimonial, ello se tiene pues en razón de que en el art. 467° 

prevé que si el monto pecuniario  de lo defraudado se encuentra entre una unidad 

tributaria a cuatro unidades tributarias al agente  se le sanciona con la pena mínima al 

agente; en ese sentido es que en ambas legislaciones; tanto Chile como España; el 

legislador ha tenido por conveniente imponer sanciones de acuerdo a la afectación 

patrimonial, ello evidencia que se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad.   

 

No obstante en la legislación Peruana sucede todo lo contrario, puesto que el 

legislador en cuanto a delitos patrimoniales se trata, no ha establecido taxativamente 

en el tipo penal de estafa un monto determinado del bien jurídico protegido, para que 

lo perjudicado hacia la victima sea considerado delito,  pero si ha considerado dentro 

del libro de faltas, en el artículo 444°,  a tipos penales como el de hurto y daños donde 

exige que para la configuración de delito, de los tipos penales antes mencionados,  es 

necesario que lo afectado al sujeto pasivo sobrepase una remuneración mínima vital, 
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pero no ha tomado en cuenta a otros tipos penales que por su naturaleza pueden ser 

cuantificables, nos referimos en ese sentido a los demás tipos penales patrimoniales  

como son Estafa, Apropiación Ilícita, Abigeato, entre otros, por lo que al no tener un 

monto específico para la configuración de estos últimos tipos, cualquier denuncia por 

el monto que sea, será considerado un delito, lo cual a nuestro entender vulnera uno 

de los principios más importantes del derecho penal  como lo  es el principio de 

intervención mínima o ultima ratio, el cual tiene por finalidad orientar al juzgador de 

que el Ius puniendi solo es aplicable en caso de revistan de gravedad para la sociedad.  

 

1.1.2. Realidad Problemática a Nivel Nacional: 

 

  Para empezar cabe precisar que uno de los problemas más latentes dentro de 

nuestra sociedad peruana es la inseguridad ciudadana, y que de manera significante 

viene creciendo, como lo son los delitos contra el patrimonio, dentro de los cuales el 

de más incidencia es el delito de robo, del cual día a día se reportan casos, seguido 

por los delitos de hurto y estafa tal como lo señala el INEI (2020), donde se puede 

observar que a nivel Nacional el 4,2 % de la población; en lo que va del mes de  octubre 

del año 2019 al mes de Marzo del año 2020;  ha sido víctima del delito de estafa; 

siendo también uno de los problemas que el 34,3% considera no denunciar ya que 

considera que es una pérdida de tiempo, y el 18,0% considera que el delito que ha 

sido víctima es de poca importancia (p. 05). Haciendo mención a este último punto, es 

de precisar que muchas personas, no denuncian delitos de esta con perjuicio mínimo 

porque consideran que perderán el tiempo, ya que su monto perjudicado no es tan 

importante, pero muy por el contrario si en cambio dicha acción fuera considerado 

como una falta contra el patrimonio se llevaría un proceso más rápido ante el juez de 

paz letrado.  

 

Cabe precisar que nuestro Sistema Jurídico, en la actualidad pues no cuenta con una 

técnica legislativa correcta para un adecuado marco punitivo y en consecuencia en 

algunos casos debido a ello, se vulnera el principio de intervención mínima o ultima 

ratio del Derecho Penal, puesto que es el caso que en hechos delictivos donde podría 
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configurarse como una falta y evitar la sobrecarga procesal, el legislador opta por 

considerarlo delito. 

 

El tema que nos ocupa, es precisamente a aquel que se encuentra vinculado a los 

delitos contra el patrimonio, en lo referente al delito de estafa regulado en el artículo 

196 de la Norma Penal el mismo que se ve configurado cuando el autor del ilícito penal, 

utiliza el  engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta para mantener en  error a su 

víctima a lo perjudicado de este ilícito penal, por lo cual el tipo penal sanciona con una 

pena privativa de libertad desde un año hasta seis años. 

 

Así pues, tenemos que una denuncia de estafa con perjuicios mínimos pueden ser 

materias de denuncia; como, por ejemplo, los hechos denunciados en el cusco los días 

19 de febrero del año 2015, donde personas denunciaron haber sido estafados por 

personas inescrupulosas las llamaban haciéndose pasar por familiares suyos e 

inventando que estos se encontraban en problemas y necesitaban cierta cantidad de 

dinero, siendo el caso que les pedían que les depositen la suma de S/800.00 (RPP, 

2015 párrafo 3). Por otro lado, también podemos ver el caso de los jóvenes de Juliaca 

que buscaban llegar a Lima, pero que sim embargo fueron víctimas de una estafa por 

parte de los coordinadores de traslados humanitarios; en el tiempo de la pandemia; 

siendo que estos coordinadores; les solicitaron la inscripción de 20 soles el cual debía 

llegar a S/190.00 soles con, las demás cuotas, concretándose una estafa de 

aproximadamente S/. 800.00(Radio Onda azul, 2020, párrafo 2). Asimismo, tenemos 

el caso de las enfermeras de Trujillo a las cuales se les ofrecía un puesto de trabajo 

en una clínica reconocida, para lo cual debían de aportar cada una entre S/ 300.00 y 

S/400.00 a cambio del referido puesto de trabajo, pero sin embargo todo era una estafa 

ya que el sujeto solo se apropiaría de sus dineros, pero no les daría dichos puestos de 

trabajo (La Industria, 2020, párrafo 2)   

 

En ese sentido es que la realidad problemática planteada se centra precisamente que 

los delitos contra el patrimonio, que como bien lo precisa el reconocido doctrinario 

Peña (2008), es el conjunto de los valores de los bienes, y derechos patrimoniales que 
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puede tener una persona y esto a su vez pueden ser susceptibles de poder ser 

cuantificados teniendo en cuenta la forma económica dentro del mercado, pero para 

ello estos deben contar con protección legal (p. 343). 

 

Asimismo, cabe precisar que el delito de estafa   como bien precisa Salinas (2015) 

citando a Bracamont (1997), se encuentra regulado en el artículo 196°, lo que protege 

es la situación de disponibilidad que tienen las personas sobre sus bienes, pero la 

característica es que dicho patrimonio tiene que tener una protección jurídica que 

carezca de relevancia económica. (p. 1178). 

 

Teniendo en cuenta que los delitos patrimoniales son susceptibles de poder ser 

cuantificados y en la medida que se haya causado un daño patrimonial poder 

sancionar dicha conducta consideramos que en la actualidad dentro del marco punitivo 

para el delito de Estafa el legislador no tiene en cuenta que el derecho penal es aquella 

rama del derecho que se ha de emplear  cuando otras vías no pueden solucionar el 

problema y por lo tanto aquellas  conductas en el delito de estafa cuando no se afecte 

bienes patrimoniales que sobrepasen una remuneración mínima vital deberían ser 

considerados estafa, como bien ha establecido el legislador en lo referente al libro de 

faltas en el artículo 444° de la norma penal al considerar que cuando no se sobrepase 

una remuneración mínima vital las conductas ´prevista en los artículo 185° y 205° esto 

es hurto simple y daño simple configurarían una falta  y la sanción a imponer 

simplemente serian prestación de servicios comunitarios  y días multa.  

 

 

1.1.3. Realidad problemática a Nivel Local: 

 

En lo que respecta a la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque, pues 

dicha situación legal no es ajena a lo que viene sucediendo en todo el país; así pues 

siguiendo la información brindada por el INEI (2020), observamos que en nuestra 

región al igual que a nivel nacional los delitos con mayor repercusión son los delitos 

patrimoniales, siendo con repercusión del delito de robo seguido por tentativa de robo 
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y estafa, siendo que del delito de estafa el 0,3% de la población ha sido víctima y el 64 

% no denunció estos ilícitos penales porque considera que es una pérdida de tiempo. 

(p.33) 

 

En lo que respecta a la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque, pues 

dicha situación legal no es ajena a lo que viene sucediendo en todo el país, puesto 

que existen casos dentro del Ministerio Público en el cual se han realizado denuncias 

por el delito de estafa, por hechos dentro de los cuales la afectación patrimonial no 

sobrepasa una remuneración mínima vital , y a pesar de que el Ministerio Público invita 

a las partes a aplicar el principio de Oportunidad, la víctima no quiere acceder. el 

Ministerio Publico se ve obligado a acusar por el delito de estafa genérica cuando la 

afectación patrimonial no es relevante. 

 

Por otro lado; recientemente estos tiempos de pandemia ha traído como consecuencia 

que muchas personas resulten estafadas, que tenemos el caso de la denuncia 

presentada ante el Ministerio Público en el cual 150 personas habían denunciado 

haber sido víctimas de estafa con el cuento del “trabajo”, para lo cual esta gente 

inescrupulosa utilizó el nombre del Hospital de las Mercedes de Chiclayo, dichas 

personas solicitaban una suma de dinero que oscilaba entre S/. 100 soles y S/.150 

soles (RPP, 2020, párrafo 3), también tenemos el similar caso ocurrido el 18 de 

setiembre del año 2020 en donde personal policial de la Unidad de Estafas de la 

Divincri de Chiclayo detuvo a la persona de José Miguel Cayao Nuñes, quien habría 

estafado a varias personas con el cuento del trabajo seguro, para lo cual exigía la 

suma de S/. 500.00 soles y este a cambio les otorgaba un puesto de trabajo en 

entidades públicas, pero todo ello era una farsa ya que las plazas nunca eran 

ocupadas por las personas que habían pagado las referidas sumas de dinero. (RPP, 

2020, párrafo 3 y 4). Asimismo, se tiene el caso de los sacerdotes de los distritos de 

Lambayeque, quienes refieren que, durante el estado de emergencia, gente 

inescrupulosa se hacía pasar por ser un representante de una fundación dedicada 

ayudar a los demás y en dicha oportunidad ofrecía entregar víveres, pero a cambio el 
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supuesto beneficiario debía pagar la suma de S/. 180.00 soles para el transporte (La 

industria, 2021, Párrafo 3)  

 

En ese sentido podemos advertir que, al iniciar una denuncia penal por las referidas 

sumas de dinero mínimas, vulnera ciertos principios penales, uno de ellos el principio 

de Mínima intervención o Ultima ratio del Derecho Penal que como refiere García 

(2012), es un aspecto político criminal que rebela de qué manera a de intervenir el 

derecho penal dentro de la sociedad, el mismo que únicamente debe intervenir en 

casos necesarios (p.136). 

 

1.2. Antecedentes de Estudio: 

 

1.2.1. Antecedentes de Estudio a Nivel internacional: 

 

Dentro de los antecedentes de estudio realizadas a nivel internacional tenemos los 

siguientes: 

 

Claros ; Garay, y Pastor (2004) en su tesis “ La delimitación jurídico – penal del delito 

de estafa con el fraude civil” presentada ante la Universidad del Salvador para obtener 

el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas,  llegan a las siguientes  

conclusiones;  que la doctrina ya ha establecido ciertos criterios de la imputación 

objetiva para así poder delimitar el engaño típico del delito de estafa, permitiendo de 

esta manera que se pueda delimitar jurídico penalmente el delito de esta con el fraude 

civil, mientras que por otro lado precisan que también la doctrina recoge elementos de 

configuración del tipo penal  categorizados en dos tipos unos elementos objetivos 

como son  el engaño, el error, la disposición patrimonial, el perjuicio patrimonial; 

mientras que por otro lado se reconoce a elementos subjetivos como son  el ánimus  

de lucro y el dolo, asimismo recalcan que ya se ha superado el sentido de que el 

componente esencial del delito de estafa  es el provecho injusto. (p. 140)  
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Al respecto cabe precisar que nuestra legislación también recoge la figura jurídica del 

fraude del acto jurídico en la legislación y por otro lado tenemos al delito de estafa 

regulado en el código penal, figuras jurídicas de las cuales también la doctrina ya 

establecido y jurisprudencia ha establecido sus elementos configurativos. 

 

Por otro lado, Alcides (2011) cuyo trabajo de investigación lleva por título “Políticas de 

prevención contra el delito de Estafa en Ecuador de acuerdo al artículo 563 de la 

Norma Penal” presentada a fin de obtener el título de abogada de los Juzgado y 

Tribunales de la Republica ecuatoriana, después de haber analizado el delito de estafa 

desde un punto doctrinario, precisa que el sistema político y social que tiene ecuador 

exterioriza una distribución del poder con grupos muy pequeños que a su vez son 

aquellos que dominan a grandes conglomerados sociales, y que sus sistema legal 

sanciona con más rigurosidad otros delitos como por ejemplo el delito de estafa que 

tiene una sanción más severa  a diferencia del delito de robo el cual resulta más 

peligroso por  el empleo de la fuerza y la violencia. (p.90). 

 

Situación distinta a lo regulado en el país vecino, ecuador, mantiene nuestro sistema 

legal penal peruano puesto que el delito de robo donde bien precisa el tesista se hace 

empelo de la fuerza por parte del agente tiene una sanción más rigurosa la misma que 

en nuestra legislación actual es no menor de tres ni mayor de ocho, mientras que el 

delito de Estafa Genérica es sancionado con una pena no menor de uno ni mayor de 

seis años, por ende nuestro sistema jurídico si es razonable al imponer una pena más 

drástico en el delito de robo donde el agente no actúa haciendo caer en gravísimo 

error a la víctima para despojarlo de su bien, si no que más bien hace empleo de una 

violencia física. 

 

Asimismo, Loreto (2009) en sus tesis que lleva por nombre “Estudio Jurídico y 

doctrinario de los Elementos Típicos que informan los casos Especiales de Estafa en 

la legislación Penal de Guatemala” que fue expuesta ante la Universidad San Carlos 

de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, concluye que el delito de 
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estafa forma parte de un índice de valoración en el análisis de la idoneidad del ardid 

plasmándose en lo que se denomina garronería; por otro lado concluye que la ley 

penal vigente en el país de Guatemala para el delito de estafa menciona distintas 

clases de actos típicos siendo para ello necesario el análisis de jurídico y doctrinario 

desde la dogmática penal el cual permitirá que se establezca elementos típicos 

informantes de los casos especiales de estafa en la legislación penal guatemalteca, a 

fin de que se erradique las trasgresiones a las normas de Guatemala, las mismas que 

son derivadas de la comisión del delito de estafa. (p. 105). 

 

Cabe precisar que, en cuanto a las modalidades configurativas del delito de estafa, 

nuestro código penal también recoge varios verbos rectores como; engaño, astucia, 

ardid, u otra forma fraudulenta; elementos los cuales han sido estudiados y analizadas 

por la doctrina y la jurisprudencia a fin de que se realice una imputación objetiva del 

delito cometido.  

 

Por otro lado Leyton, (2014), asistente de Fiscal del Ministerio Publico de Chile en su 

artículo “Los elementos típicos del delito de estafa en la doctrina y jurisprudencia 

contemporáneas” concluye que el delito de estafa ha sido muy criticado en torno a su 

falta de sistematicidad puesto que en su ordenamiento jurídico se ubica en delitos 

contra la propiedad, en situaciones que su bien jurídico protegido es el patrimonio, 

asimismo refiere que respecto a los elementos típicos que lo configuran se discute 

mucho el ánimo de lucro, llegando a existir desacuerdo entre la doctrina tradicional y 

sectores más actuales, mientras que  respecto al elemento engaño de ello se discute 

en torno a la mera mentira como idónea para ser subsumible en el tipo.(pp.157-158). 

 

Ochoa (2013), en su investigación titulada “Inaplicabilidad del Principio de Ultima ratio 

en Relación a las Denuncias Nuevas por Delitos de Estafa y su Consecuencia en el 

Exceso de Carga Procesal del Ministerio Público”, presentada ante la Universidad 

Mayor de San Andrés del País de Bolivia, concluye que la imposición de penas 

severas, no combaten de forma efectiva y eficaz a la criminalidad, muy por el contrario, 
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afecta derechos fundamentales de los sometidos al proceso penal, siendo que la pena 

solo es necesaria la resguardar el mínimo social. Señala que la solución a los 

problemas sociales no es precisamente el derecho penal, debiendo apuntar a la 

aplicación del principio de Ultima Ratio, constituyéndose en un parámetro para 

fundamentar el rechazo a denuncias que no tienen asidero en el derecho penal. En 

ese sentido el investigador precisa que la aplicación del principio de ultima ratio se 

constituirá como un filtro para las denuncias de estafa, presentadas ante el Ministerio 

Público. (p. 82, 83). 

 

Arboleda (2011), en su trabajo denominado “Políticas de Prevención contra el delito 

de Estafa en Ecuador de acuerdo al artículo 563 del Código Penal”, presentado ante 

la Universidad Técnica Particular de Loja, concluye que: Es necesario el poder prevenir 

la comisión de un delito, y en ese sentido mejorar los filtros que se toman en cuenta al 

momento de calificar, iniciando por mejorar y optimizar los requisitos de  la estafa a fin 

de que estos diluciden cuando se está ante una estafa, y además de ello debe tenerse 

en cuenta el perjuicio patrimonial que se invoca.( p. 79).  

 

1.2.2. Antecedentes de Estudio a Nivel Nacional: 

 

Dentro de la investigación se ha obtenido los siguientes antecedentes de estudio a 

nivel: 

 

Tenemos a Jiménez (2010) que en su tesis titulada “Incorporación de la Valoración 

económica del Objeto como Elemento Determinante del Delito de Apropiación Ilícita” 

presentada ante la Universidad Nacional de Piura para optar el título profesional de 

abogado; concluye que es necesario que se incorpore dentro del tipo penal 

Apropiación ilícita la valoración económica  puesto que ello permitirá que retenciones 

voluntarias de bienes con escaso o mínimo valor se consideren una falta contra el 

patrimonio y no como actualmente se considera, esto es, un delito, máxime si se tiene 

que en la legislación comparada como la española aparte de los elementos típico 
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configurativos de la apropiación indebida se valora a los bienes materia de 

apropiación. Asimismo, precisa que es absurdo que el estado emplee recursos en 

persecución de hechos que tienen mínima relevancia penal, lo cual no encuentra un 

sustento dentro de los principios de Lesividad y Fragmentariedad del derecho penal 

que precisamente se fundan como garantía frente al poder punitivo que tiene el estado. 

Por otro lado, deja asentado el criterio conocido de que el Derecho Penal solamente 

debe terciar en casos que reviste de gravedad y no en los que tienen un nivel escaso 

de afectación. (p.84) 

 

El autor al precisar que se debe incorporar igualmente al delito de Apropiación Ilícita, 

nos hace notar como es que estos delitos por su naturaleza misma son posibles de 

ser incorporados puesto que el bien jurídico afectado es cuantificable, no siendo 

necesario el emplear el derecho penal como tal para imponer sanciones de manera 

severa cuando la afectación patrimonial es mínima, situación que genera que los 

principios como Lesividad y Fragmentariedad se vean vulnerados.  

 

Asimismo, Villar (2010) en su tesis “El delito de Estafa y el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena en el Distrito Judicial de Lima Sur, Año 2017” presentada 

ante la Faculta de Humanidades de la Universidad Autónoma del Perú” con el 

propósito de obtener el título de abogado, concluye que uno de los fundamentos 

relevantes que justifica que el delito de estafa sea considerado como falta cuando este 

cause un perjuicio de mínima cantidad es el Principio de Proporcionalidad, y señala 

además que si dentro del tipo penal de estafa se establece la cuantía de una 

remuneración mínima vital para tramitarse como falta entonces ello permitirá que se 

descongestione la carga procesal fiscal, fundamento que es recogido por los 

magistrados del Poder Judicial,  personal del Ministerio Publico y abogados  quienes 

consideran que no debería existir un reproche penal si la cuantía de la estafa no supera 

una remuneración mínima vital. (p.93). 
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La necesidad de que el delito de estafa contemple la cuantía como elemento objetivo 

para su configuración es necesaria puesto que como ya lo hemos mencionado también 

líneas anteriores se vulneran ciertos principios y acá el autor nos da un alcance de que 

también se ve afectado el principio de proporcionalidad que tiene como sustento que 

la pena a aplicar sea de acuerdo a la afectación del bien jurídico en este caso la 

afectación patrimonial.  

 

Por otro lado, Paytan (2010) en su tesis titulada “Vulneración del Principio de ultima 

Ratio, en las Sentencias, en delitos de Cohecho Pasivo Impropio de Mínima Cuantía 

– Corte Superior de Justicia de Huancavelica – 2016” expuesta ante la universidad 

Nacional de Huancavelica para optar el título Profesional de Abogado, arriba a  las 

siguientes conclusiones : Que a través de las sentencias condenatorias  en hechos 

delictivos de cohecho pasivo impropio, cuando su cuantía es mínima se ve vulnerado 

el “principio de ultima ratio”, por lo que al no existir una regulación al respecto es que 

los Jueces de Huancavelica no consideran la cuantía en dichas sentencias. Asimismo, 

recomienda que a fin de que no vulnere el principio de ultima se modifique el artículo 

393 de la Norma Penal presentando para ello un proyecto legislativo, aunado a ello 

precisa que en la realidad se presentan casos que no reúnen la relevancia para 

legitimar la intervención del Derecho Penal sobre la libertad personal del Ciudadano. 

(pp. 122 – 123). 

 

Con la tesis del autor podemos comprender que la no valoración de la cuantía dentro 

de delitos en los cuales su afectación es cuantificable, como lo es el cohecho, el cual 

puede ser cuantificable, afecta de manera directa al principio de ultima ratio para lo 

cual el autor nos da el alcance de que ya se ha dictado sentencias donde la cuantía 

de este delito ha sido mínima y como consecuencia se ha visto afectado el principio 

de ultima ratio por lo tanto la necesidad de considerar la cuantía dentro de este tipo de 

delitos es necesaria como elemento típico objetivo para su configuración.  
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Por otro lado Antachoque (2017), en su tesis titulada “El delito de Estafa y El 

Incumplimiento Contractual con dolo Antecedentes de la Parte Promotora en la Venta 

de Bienes Inmuebles Futuros, Año 2016, Lima”, sustentada ante la Universidad 

Peruana Norbert Wiener, donde su objetivo de investigación es determinar si en casos 

de incumplimientos contractuales también se puede configurar el delito de estafa, 

debido a que como se conoce en la actualidad la mayoría de estos caso son 

archivados por el operador judicial, por lo que después de su investigación concluye 

que cuando las  empresas promotoras  no tiene voluntad de cumplir la 

contraprestación, es decir actúan dolosamente en perjuicio de la otra parte,  también 

se debe considerar como una figura configurativa del delito de estafa. (pp.172- 173). 

 

Con la presente investigación  el autor nos plantea la idea de que el delito de estafa 

también se puede configurar en aspectos contractuales, casos que bien es de conocer 

dentro del sistema judicial pue son archivados puesto que se considera que dicho caso 

es de relevancia civil; esto es por incumplimiento de contrato pero el autor plantea que 

dicho casos si se llega  analizar subjetivamente; esto es que el sujeto activo no  tiene 

la intención desde un primer momento de cumplir con la prestación, en este caso si se 

configuraría el delito de estafa  

 

Ahora bien, Yanac (2017) en su tesis titulada “El delito de Estafa y El Principio de 

Proporcionalidad de la Pena en el Código Penal Peruano Vigente” presentada ante la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, para obtener  el grado académico de Maestro 

en Derecho Penal concluye que existe un evidente enlace entre el delito de estafa con 

el principio de proporcionalidad de las penas lo cual permite que una pena no sea 

impuesta de modo arbitrario, si no que esta debe ser adecuada al daño ocasionado 

por el agente. Asimismo, precisa que la implicancia del principio de proporcionalidad 

en el Derecho Penal implica que el operador judicial, tome como referencia el daño 

causado por el agente hacia la víctima y a partir de ello fijar una sanción penal. Por 

otro lado recomienda que el artículo 444 de la Norma Penal tiene incluido a tipos 

penales como son Hurto y daño claro esta cuando la cuantía de estos no sobrepasa 
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una remuneración mínima vital, por consiguiente no se sanciona con una pena 

privativa de libertad si no que con prestación de servicios comunitarios y siguiendo esa 

línea es que el delito de estafa debe ser incorporado a dicho catálogo, debido a que 

dicho ilícito penal tiene como bien jurídico protegido el patrimonio, donde si es posible 

cuantificar la magnitud del daño,  con dicho planteamiento lo que busca el investigador 

es que se aplique lo anteriormente mencionado esto es sancionar de acuerdo a la 

magnitud del daño causado.( pp. 170- 171). 

 

Como ya hemos mencionado líneas anteriores, siendo que en el delito de estafa no se 

tiene en cuenta el perjuicio patrimonial es que se ven afectados distintos principios y 

uno de ellos también es el principio de proporcionalidad como lo ha planteado el autor 

en su investigación, quien precisa que es necesario tener en cuenta la relevancia del 

perjuicio económico sufrido por parte del agraviado, siendo que a partir de ello se debe 

aplicar una sanción. Asimismo, compartimos la idea de que se debe incluir el delito de 

estafa dentro del libro de faltas, en lo concerniente a faltas contra el patrimonio donde 

se tiene regulado a tipos penales como el hurto y daños, tipos penales que igual que 

la estafan son cuantificables en cuanto a la magnitud del daño causado. 

 

De la misma manera, tenemos al investigador Ganto (2017), quien en su tesis titulada 

“Las implicancias Jurídicas de los Procesos por Estafa con un Mínimo Perjuicio 

Económico, Lima, 2015 – 2016”, presentada ante la Universidad César Vallejo, para 

obtener el Título Profesional de Abogada concluye que, el mínimo perjuicio económico 

en el tipo penal de estafa tiene implicancia en dos puntos, la primera de ella en cuanto 

a la calificación jurídica como delito y, por otro lado en cuenta a la calificación para que 

se determine la sanción a imponer. Asimismo, concluye que el llevar a cabo un proceso 

penal por el delito de estafa donde el perjuicio es mínimo implica la demora del tiempo 

para que se logre la expedición de una resolución, mientras que por otro lado el 

establecer la cuantía como parámetro al delito estafa tiene un fundamento 

constitucional, esto es la mínima intervención del derecho penal. (p. 78). 
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Con la investigación realizada por el autor antes mencionado, podemos observar que 

el tipo penal estafa requiere de otro presupuesto para su calificación y, precisamente 

este es, la cuantía del bien o perjuicio económico causado a la víctima, puesto que 

como vemos en la actualidad cualquier estafa por más mínimo perjuicio que se haya 

causado a la víctima, se debe realizar un proceso penal para poder solucionar tal 

problema social.  

 

Finalmente, en ese orden de ideas también tenemos a Palacios (2020) quien en su 

investigación denominada “Apropiación ilícita y estafa como faltas contra el patrimonio 

ante supuestos de mínima afectación del bien jurídico protegido” presentada ante la 

Universidad Cesar Vallejo (Piura),  para obtener el profesional de Abogado, concluye 

que según la normativa vigente y el análisis doctrinario,  los delitos de estafa y 

apropiación ilícita, en su contexto genérico,  deberían ser considerados como faltas 

contra el patrimonio, cuando el perjuicio patrimonial no supere una remuneración 

mínima vital, por se encuentra su fundamento en los principios de Lesividad, 

Proporcionalidad, Racionalidad y Mínima intervención. Asimismo, señala que la 

intervención del derecho penal antes supuestos de afectación mínima no está 

justificada por cuanto el derecho penal solo debe ser usado como ultima ratio.  (p.  46)  

 

1.2.3. Antecedentes de Estudio a Nivel Local 

 

Mientras que Flores  (2010) en su tesis titulada “El delito de Estafa en los Márgenes  

del Incumplimiento Contractual” presentada ante la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo a fin de obtener el título profesional de Abogado, concluye que el uso del engaño 

típico es el criterio diferenciador entre el delito de estafa por medio de los contratos y 

el incumplimiento contractual, elemento que nuestra legislación no lo regula 

expresamente el cual tiene como características de inicial, bastante, idóneo, relevante, 

causal y haya producido efectos defraudadores, lo que trae como consecuencia que 

denuncias interpuestas por incumplimiento de contrato terminen siendo archivadas 
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puesto que dicho elemento no es analizado por los operadores de justicia. (pp.117 – 

118).  

 

La investigación, antes mencionada tarta acerca de los elementos que son necesarios 

para la configuración del tipo penal “Estafa”, siendo que el autor precisa su realidad en 

que en la actualidad pues no existe como elemento del ti en cuanto a las relaciones 

contractuales el engaño que realiza el agente en estos hechos, siendo que en otras 

legislaciones si lo regulan y como consecuencia de ello tenemos que los casos de esta 

naturaleza que son denunciados pues son archivados.  

 

1.3. Teorías Relacionadas al Tema.  

1.3.1. Análisis Doctrinario 

1.3.1.1. El delito de estafa 

1.3.1.1.1. Antecedentes: 

 

Freyre (1983) citado por Salinas (2015), refiere que el origen del delito de estafa tiene 

como base el Derecho Romano. En ese entonces se había previsto el crimen 

stellionatus como el hecho punible por medio del cual es que se logra obtener el 

provecho indebido a causa del engaño. Asimismo, se precisa que por aquel entonces 

Carrar enseñó  que el estelión o también conocido como salamandra, el cual no es 

más que un animal de colores indefinibles que tienden a variar ante los rayos del sol, 

es que sugirió a los romanos dicho nombre de Stellionatus como título aplicable a 

aquellos hechos cometidos cuando se perjudique la propiedad ajena, hechos que no 

constituyen delito de abuso de confianza, hurto o falsedades, pero que a su  vez 

cuentan con los mismos elementos del hurto puesto que atacan de manera e injusta y 

reprochable la propiedad privada, abuso de confianza puesto que se atropella la buena 

fe de otros  y del tipo falsedad puesto que para llegar a este se realiza mediante 

mentiras y engaños. (p. 1162). 
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Villa (2001), señala que se le considera también estelionato o baratería, siendo que el 

vocablo procedería de la voz italiana “staffa: que tiene por significado pedal o estribo. 

Por otro lado, precisa que la inspiración tomada en cuenta para el delito de estafa en 

nuestra legislación es la franco- germana, que es la más característica de las 

defraudaciones y esta comprende la más amplia variedad de modalidades que 

lesionan la buena fe con propósitos patrimoniales, puesto que recoge todas las 

fórmulas susceptibles de ser inventados por el ingenio humano (p. 134). 

 

En ese orden de ideas Prado (2017), precisa que, en este tipo de delito, el sujeto utiliza 

cualquier medio fraudulento, dentro de los cuales tenemos a las ya conocidas, como 

el engaño, astucia, artificio y ardid. Teniendo como descripción típica, el inducir o 

mantener en error a otro, y al igual que los otros delitos patrimoniales, requiere de dolo 

y una finalidad lucrativa. Por otro lado, precisa que en este tipo penal el valor 

económico que puedan tener bienes materia del delito carece de relevancia para su 

tipicidad, siendo que cual fuera el monto del bien la conducta siempre será punible, a 

diferencia de otros tipos como el de robo y hurto. (p.90). 

 

1.3.1.1.2. Definición: 

 

Por su parte el maestro Salinas (2015) sostiene que el delito de estafa se configura 

dentro del contexto en que el agente emplea alguna de las modalidades ya sea el 

engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, induciendo o manteniendo en error al 

sujeto pasivo todo ello con la finalidad de que este último se desprenda de su 

patrimonio o de una parte de él entregándole de forma voluntaria ya sea en beneficio 

directo o de un tercero causándole perjuicio económico. (p. 260) 

 

Siendo así, para que se configure el delito de estafa siempre se requerirá que el agente 

realice una secuencia sucesiva de los elementos o componentes del mismo, es decir 

el agente ha de emplear en un primer momento el engaño hacia su víctima para 

posteriormente, mantenerla en error, logrando como consecuencia de ello que la 
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víctima se desprenda de su patrimonio o una parte de este, entregándolo de forma 

voluntaria hacia el agente beneficiando a este o ya sea a un tercero pero siempre 

causándose un perjuicio a sí mismo.  

 

Por otro lado, para Villa (2001), la estafa es aquella conducta engañosa, que lleva 

implícito un ánimo de lucro injusto, ya sea propio o ajeno, que crea a su vez un error 

ya sea en una o distintas personas, las cuales son inducidas para deprenderse de su 

patrimonio, generándose un perjuicio para estas al ceder su patrimonio a un tercero. 

(p.135).  

 

Conducta engañosa, que lleva implícito un ánimo de lucro injusto, ya sea propio o 

ajeno, que crea a su vez un error en una o distintas personas, las cuales son inducidas 

para deprenderse de su patrimonio, generándose un perjuicio para estas al ceder su 

patrimonio a un tercero. (Villa; 2001, p.135).  

 

En ese orden de ideas Prado (2017), precisa que, en este tipo de delito, el sujeto utiliza 

cualquier medio fraudulento, dentro de los cuales tenemos a las ya conocidas, como 

el engaño, astucia, artificio y ardid. Teniendo como descripción típica, el inducir o 

mantener en error a otro, y al igual que los otros delitos patrimoniales, requiere de dolo 

y una finalidad lucrativa. Por otro lado, precisa que en este tipo penal el valor 

económico que puedan tener bienes materia del delito carece de relevancia para su 

tipicidad, siendo que cual fuera el monto del bien la conducta siempre será punible, a 

diferencia de otros tipos como el de robo y hurto (pág. 94 – 95) 

 

Por otro lado, tenemos, a Reategui (2013), quien precisa que la estafa es aquel 

desplazamiento patrimonial – económico, que de forma voluntaria realiza la propia 

víctima en dicho ilícito penal, el mismo que es producto de un vicio o distorsión de la 

voluntad que este tiene. (p. 201). 

 



29 

 

Siendo así, la estafa entonces es aquella conducta sancionada por parte del estado, 

dentro de la cual se ve involucrada un bien patrimonial de un sujeto que es inducido 

en grave error por medio de conductas engañosas las cuales tiene por único objetivo 

que este traslade sus bienes al poder que quien le presento una realidad ficticia.   

 

1.3.1.1.3. Bien jurídico protegido: 

 

Respecto a este punto cabe precisar que la doctrina mayoritaria ha establecido que en 

el delito de estafa lo que se ataca es el patrimonio de una persona, la suma de valores 

que se inmersa, producto de una acción engañosa provocada por el autor (sujeto 

activo del ilícito penal), el cual a su vez crea el apartamiento del acervo patrimonial a 

su esfera de conservador. Así pues, se advierte que, de ningún modo, el artículo 169 

de la Norma Penal, ha de tutelar el derecho a la verdad ni la buena de fe de los agentes 

del mercado, en virtud de su contenido puro, carente de base material. (Fernández y 

otros ob cit Peña Cabrera; p. 341). 

 

Según nuestro ordenamiento jurídico, precisa Peña (2008), que   el artículo 196 de la 

Norma Penal, establece que para que dicha acción sea punible esta se encuentra 

condicionada a la causación efectiva de un perjuicio, que a su vez tiene que ser de 

índole económico – Patrimonial, ya para conseguir resulta  remitirse a la unidad del 

patrimonio antes del ataque antijurídico, con su integridad ex – post y , para de esta 

manera  verificar si se es que ha cumplido con la efectiva lesión del bien jurídico 

protegido. En este sentido se advierte que, si una persona sufre un engaño, con el fin 

de que sea despojado de su patrimonio, pero al contrario de generarle un perjuicio 

económico este le genera un beneficio, en este caso no estaremos ante una conducta 

de relevancia típica. A diferencia del delito de hurto y Robo donde dicha consideración 

es dejada de lado, puesto que se exija la producción de un perjuicio en el acervo 

patrimonial del sujeto pasivo. (p. 340).  
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Por otro lado respecto al concepto de “Patrimonio” a emplear, en la esfera de estos 

injustos patrimoniales, Peña (2008) refiere que nuestra legislación adopta una postura 

mixta es decir una postura Jurídico- Económica, todo ello en virtud de que el patrimonio 

es el conjunto de valores, de bienes, de derechos patrimoniales, susceptible de poder 

ser cuantificados de forma económica dentro del mercado, bienes que a su vez le 

pertenecen a una persona, claro está en cuanto revistan de apariencia jurídica, esto 

es, protección legal que no esencialmente debe limitar con el estado de convicción. (p. 

341) 

 

Asimismo, la corte suprema en el Recurso de Nulidad N° 2504-2015 – Lima precisa en 

su fundamento décimo sexto que “el patrimonio merece protección jurídica solo frente 

a aquellos engaños cuya detección no pueda esperarse del propio titular del patrimonio 

o bien de su representante (p. 14). 

 

Así tenemos que Salinas (2015) citando a Bracamont (1997), precisa que lo que se 

busca proteger el delito de estafa regulado en el artículo 196, de manera determinada 

es el contexto de disponibilidad que tienen los individuos sobre sus caudales, pero la 

característica es que dicho patrimonio tiene que tener un amparo jurídico de relevancia 

económica. (p. 1178). 

 

Teniendo en cuenta ello es de precisar que el delito de estafa lo que protege es el 

patrimonio con relevancia económica que es precisamente propiedad de la víctima, 

pero, a su vez solamente es protegido dicho patrimonio cuando la víctima no tuvo a su 

alcance todos los medios para poder darse cuenta de dichos engaños efectuados por 

parte del agente.  
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1.3.1.1.4. Tipicidad objetiva: 

1.3.1.1.4.1. Sujeto Activo 

 

Peña (2008) Señala que el delito de Estafa, no tiene como requisito para su 

configuración una cualidad especifica por parte del sujeto activo es decir no se requiere 

una cualidad funcional para que este se le considere como autor del ilícito penal, pero 

sin embargo se debe tener en cuenta que solo puede ser autor del ilícito penal una 

persona psico- física considerada, el cual emplea una actividad engañosa, procreando 

un error en la psique del sujeto pasivo, esto es la víctima, con el fin de que esta última 

efectué el deslizamiento patrimonial . (p. 343). 

 

 Agrega Peña (2008), que en el caso del sujeto que emplea a un tercero para que este 

se apodere de los bienes muebles de un tercer (instrumento), en los caso de hurto 

refiere el autor daría lugar a una autoría mediata, a diferencia de la Estafa donde, es 

muy difícil que se de dicha figura jurídica puesto que la persona que actúa como autor 

inmediato debe engañar al sujeto pasivo, mediante actos concretos que incidan en su 

jurídico decisorio, el cual tiene como finalidad la disposición patrimonial, aunque puede 

darse el caso que este desconozca que está engañando a una persona, como es el 

caso del que es utilizado por un consorcio de venta de automóviles, para que venda 

un auto inexistente. (p. 344). 

 

Por su parte Salinas (2015), es de la misma idea, precisando que el tipo penal en 

cuánto al sujeto activo del delito, no le exige que este posea alguna cualidad en 

especial, condición o calidad especial, pudiendo ser actor del ilícito penal cualquier 

persona. (p. 1178). 

 

Asimismo, Villa (2001), también comenta que el sujeto activo puede ser cualquier 

persona, pero su comportamiento implica que este induzca a la víctima en erro, 

utilizando el engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, con el fin de despojarlo 

de su patrimonio y perjudicarlo (pp. 136-137). 



32 

 

  

En ese sentido, se entiende como sujeto activo del delito aquel sujeto que para ser 

sancionada por el delito de estafa no necesita una cualidad especifica pudiendo ser 

cualquier persona, pero que tiene por finalidad incrementar su patrimonio de forma 

ilícita, haciendo inducir gravemente en error a una persona o a distintas personas a 

través de medio como el engaño, ardid o astucia.  

 

1.3.1.1.4.2. Sujeto Pasivo 

 

En cuanto a la víctima, Peña (2008) refiere que, sujeto pasivo del delito de estafa, al 

igual que el sujeto activo, no requiere una característica en especial, pero si debe ser 

titular del patrimonio objeto del delito sobre el cual se incide los efectos perjudiciales, 

de la conducta penalmente antijurídica. A su vez respecto a este punto la doctrina 

mayoritaria establece que en el delito de Estafa solo se protege, los bienes de los 

particulares, puesto que cuando dicho ilícito penal recae sobre patrimonio público, los 

ilícitos penales a calificar son aquellos donde se vulnera la Administración Pública 

como son delitos de peculado, malversación de fondos, colusión entre otros. (p. 345). 

 

Asimismo, Peña (2008), precisa que la víctima, sujeto pasivo, en el delito de estafa; 

tiene que ser una persona capaz de comprender la naturaleza de los actos jurídicos 

que pueda suscribir con otros, en este sentido una persona que para el derecho resulte 

inimputable, y por lo tanto no goza de expresión de voluntad suficiente, no puede ser 

sujeto pasivo del delito de esta. Por el contrario, en los casos en que una persona sin 

discernimiento entrega su bien a quien le determina a hacerlo, sin que este emplee 

violencia para el despojo patrimonial, constituirá el delito de hurto. (p. 345). 

 

En este sentido, queda establecido que sujeto pasivo del delito de estafa puede ser 

una persona la cual si bien es cierto no se establece requisitos cualificados, pero del 

análisis del hecho penal, se requiere que este cuente con un patrimonio el mismo del 

cual es despojado por parte del sujeto activo quien emplea alguna de las modalidad 
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establecida como ardid, astucia, manteniéndola en el error, pero asimismo dicho 

agente, víctima del delito, debe ser una persona capaz de poder comprender los actos 

jurídicos que realiza con los terceros, por lo que si no es una persona con capacidad 

de discernimiento no se configuraría el delito de estafa. 

 

Por su parte Salinas (2015) comenta que en cuanto al sujeto pasivo del delito este 

puede ser cualquier persona que haya sufrido algún perjuicio patrimonial con el actuar 

del agente. Entiéndase que entre el actuar del agente y el desprendimiento perjudicial 

de la víctima debe de existir una relación causal. (p. 1178). 

 

Por lo tanto, a nuestro entender el sujeto pasivo será al igual que el sujeto activo, como 

hemos precisado líneas precedentes, cualquier persona dentro de la sociedad que 

tampoco requiere de una cualidad especial pudiendo ser cualquier persona pero con 

un bien patrimonial; dicho sujeto tiende  a caer en grave en error debido a la falacia de  

la realidad que le ha presentado el agente , por lo que este traslada de forma voluntaria  

su bien patrimonial a poder del agente y resultado de ello este sale perjudicado 

económicamente. 

 

1.3.1.1.4.3. El Engaño 

 

El engaño, como tal refiere Peña (2008), es el medio que emplea el sujeto activo todo 

ello con el fin de que el sujeto pasivo de manera deliberada desplace su patrimonio a 

este, claro está que dicho desplazamiento está viciado. Por lo que en este aspecto 

interesa mucho el falseamiento del contexto, esto es, que los hechos se ven arropados 

para darle apariencia que no a hechos que en la realidad no lo son, las cuales resulta 

que no concuerdan con su auténtica naturaleza. En este sentido engaño es la falta de 

veracidad sobre lo que se dice, de tal modo que puede originar error e inducir a un 

acto de disposición patrimonial. Es decir, el engaño debe ser suficiente e idóneo para 

que engrande el erro dentro de la psique de la víctima a fin de que se produzca el 

desplazamiento del objeto material. (p.346). 
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A su vez precisa Peña (2008), que el engaño es más que la mentira, puesto que esta 

última depende de juicios de valores de la persona, a diferencia del engaño donde 

aparte de lo que se afirma, dichas afirmaciones vienen acompañadas de ciertos datos 

objetivos, que a su vez inducen en la creencia de algo que corresponde con la verdad. 

(p. 346). 

 

Por otro lado, Bustos (1986) precisa que el engaño debe de ser anterior al error, puesto 

que si este último aparece de forma previa se debe negar la tipicidad del delito de 

Estafa. Para ello plantea el caso en el cual un sujeto determinado que ha pagado con 

anterioridad una mercadería determinada y posteriormente su proveedor (quien ha 

consecuencia de un hurto ha sido quedado sin dicha clase de mercadería) mediante 

engaño le entrega una de calidad inferior, no podría ser estafa sino solamente un 

engaño civil. (p. 227)  

 

Así pues, la Corte Suprema ha establecido como precedente vinculante en el Recurso 

de Nulidad N° 2504-2015 – Lima, en su fundamento décimo segundo que, no debe 

exigirse que el engaño propio de la estafa, constituya un riesgo típicamente relevante 

para el patrimonio, puesto que de ser así se llegaría a concluir que existen engaños 

causales que son típicos y otros engaños causales que no los son. En ese sentido la 

tipicidad del engaño, no es cuestión de causalidad sino de imputación objetiva. (pp.11-

12). 

 

Por su parte Salinas (2015), que tanto el engaño, astucia, ardid, o las otras formas 

fraudulentas que establece el tipo penal son independientemente el primer elemento 

que se verifica para que el hecho delictivo se catalogue como estafa. En ese sentido 

el legislador al emplear estos términos nos trata de explicar cuáles han sido los 

presupuestos utilizados al momento de ejemplificar el tipo de estafa que se necesita 

para que le sujeto pasivo pueda ser inducido a error. Por lo tanto, lo interesante aquí 

es el medio por el cual el actor con el objetivo de obtener un provecho económico – 
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patrimonial, le presenta una realidad distinta a la víctima con la finalidad de que este 

le entregue sus bienes. (p.1167). 

 

El engaño como bien refieren los autores es uno de los principales elementos de la 

estafa es el medio empleado por el agente, pero algo que importa también al operador 

es que este engaño sea suficiente y que no haya sido posible que la víctima se dé 

cuenta de que precisamente está siendo engañada, en ese sentido el engaño es aquel 

medio que el actor emplea a fin de que el agraviado se cree una falsa realidad y de 

esta manera desplace su patrimonio a la esfera patrimonial del actor.  

 

1.3.1.1.4.4. La astucia: 

 

Salinas (2015), precisa que la astucia no es más que la simulación de una conducta, 

fingida que en la realidad no lo es, todo ello con la única finalidad de hacer caer en 

error otra persona, a su vez establece que alguna de las formas mediante el cual el 

agente actué con astucia, son el uso de nombre supuesto o el abuso de confianza. 

(p.1167 – 1168). 

 

La astucia empleada por el agente del ilícito penal, implica que este ha de mostrar a 

su víctima una realidad no existente, con la única finalidad de lograr de que esta caiga 

en un profundo error y ponga su patrimonio a disposición de este.   

 

1.3.1.1.4.5. El Ardid 

 

Para Salinas (2015) el ardid, “es un mecanismo usado de manera diestra y 

mañosamente con el objetivo de hacer caer en error a una persona”. (p.1168). 

Teniendo en cuenta lo precisado por el autor, consideramos que el ardid es aquel 

método empleado por parte del sujeto activo en el delito de estafa, el cual es utilizado 

de forma experta para cumplir su finalidad, esto es que su víctima caiga en un grave y 
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profundo error y como consecuencia de ello el perjudicado le traslade su patrimonio y 

por ende el agente incremente el suyo de forma ilícita. 

 

1.3.1.1.4.6. Otras Formas Fraudulentas 

 

Respecto a este punto cabe precisar que el artículo 196 de la Norma Penal, establece 

“otras formas fraudulentas”, las mismas que no se precisa cuáles son, pero sin 

embargo la Doctrina ha establecido los siguientes: 

 

Para Salinas (2015), algunas de las formas fraudulentas pueden ser; el artificio, el 

trunco, el embuste, la argucia, etc. En este sentido precisa que el artificio es aquella 

alteración mañosa de la verdad, con el único objetivo de que se logre caer en error de 

apreciación a otra persona, la misma que es aquella que observa lo perceptible y 

aparente de una realidad. En cuanto al artificio señala que es aquella forma 

fraudulenta, que va incluida la idea de engaño, pero que por otra parte la del arte, 

puesto en escena, con el fin que el engaño triunfe, de este se desprende la afirmación 

de que la simple mentira no es constitutiva de engaño o artificio, sino que esta, debe 

estar acompañada de elementos que le den veracidad. Respecto al truco es el aspecto 

engañoso hecho con arte con el fin de que otra persona pueda decaer en error. (p. 

1168) 

 

Asimismo, Salinas (2015), agrega que el embuste no es más que una mentira 

disfrazada con el artífico, y por último el autor señala que la argucia, es una 

demostración falsa presentada con agudeza o sutileza el cual tiene como objetivo que 

otra persona pueda decaer en error, para Roy (1983), Citado por Salinas (2015). 

Precisa que no es de severidad precisar las disconformidades de matices y alcances 

entre las concepciones de: astucia, artificio, ardid, truco, embuste, engaño, etc, puesto 

que el codificador peruano mediante la técnica legislativa permite proveer en su 

idoneidad fraudulenta, adoleciendo de real trascendencia práctica, el problema teórico 

relativo a la dilucidación de sus límites (p. 1168). 
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1.3.1.1.4.7. El Error 

 

El artículo 196° de la Norma Penal establece que se debe provocar un error en la 

víctima, todo ello con la única finalidad de que este se desprenda de su bien 

patrimonial, por lo que sin error no habría estafa, por lo tanto el error al que el sujeto 

pasivo se encuentra sometido, es resultado de un engaño, de esta forma el agente 

incide de forma positiva en los juicios que han de estimar en la esfera decisoria, puesto 

que crea una imagen alterada de la realidad, configurando una posibilidad que no 

atañe a la realidad de las cosas. 

 

En este sentido Peña (2008), precisa que el error es aquel estado psicológico en el 

cual la víctima se encuentra, después de producido el engaño, siendo la consecuencia 

de ello el desprendimiento patrimonial. Dicho estado debe ser de certeza y no de duda, 

puesto que esta última siempre vencerá al error.  (p. 354). 

 

Asimismo, Valle (1992) precisa que el error como elemento típico del delito de estafa 

desempeña un doble papel. Por una parte, no solamente debe ser la consecuencia de 

un engaño, sino que además la característica típica dependerá de su capacidad para 

que produzca erro. Pero además de ello dicho erro debe ser la motivación para que el 

sujeto pasivo realice la disposición patrimonial. (p. 186). 

 

1.3.1.1.4.8. Disposición Patrimonial 

 

Salinas (2015), precisa que la Disposición Patrimonial se entiende aquel acto mediante 

el cual el sujeto pasivo, esto es ,  el agraviado,  renuncia a su patrimonio ya sea en 

parte o total para desplazarlo de forma voluntaria al actor del delito, que graficado en 

la doctrina se entiende como aquel acto mediante el cual el actor simplemente alarga 

la mano hacia la victima quien pone su patrimonio al alcance de este, precisando que 

dicho elemento resulta  fundamental en el delito de estafa, puesto que si no ocurre 
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dicha situación, entonces no se configuraría el delito. Asimismo, refiere el autor que el 

desprendimiento patrimonial, genera de manera automática e inmediata un perjuicio 

patrimonial para la víctima, el mismo que se ve reflejado en el menoscabo de su 

patrimonio, por lo que si no hay desprendimiento patrimonial no existirá perjuicio 

económico. (p. 1172). 

 

Al respecto, Villa (2001), señala que el pesar del engaño y la acción de disponer el 

patrimonio debe recaer en una solo persona, aunque el perjudicado sea un tercero, lo 

que en la doctrina se llama la “estafa triangular”, que es aquella figura jurídica que se 

da cuando el agente engaña a la víctima para que este le entregue el bien de un 

tercero. (p. 141). 

 

1.3.1.1.4.9. Perjuicio: 

 

Peña (2008) precisa que el perjuicio debe ser inmediato, dicho en otras palabras, este 

debe ser consecuencia directa de la disposición patrimonial, puesto que si esta 

apareciera después puede que este no sea la consecuencia del supuesto error en el 

cual incurrió el sujeto pasivo, sino que puede resultar de un factor sobreviniente. Por 

otro lado, debe existir una relación de consecuente a antecedente entre el perjuicio y 

la disposición patrimonial de modo que, si el perjuicio se produce por motivaciones 

propias del sujeto, aunque exista los elementos típicos de la estafa, esto es engaño, 

error y disposición patrimonial, no habría estafa si no existiese tal relación. (p.359). 

 

Por otro lado, para Salinas (2015). El perjuicio genera que el agente tome posesión de 

los bienes y disponerlos como bien le plazca, siendo que el acto de que el agente se 

quede con los bienes dispuestos por su víctima, y disponga de estos como si este 

fuera el dueño constituye el provecho ilícito, que es en si el fin último que busca el 

agente (p. 1173). 
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En el mismo orden de ideas Villa (2001), señala que el perjuicio es el último elemento 

objetivo para la configuración del delito de estafa, el mismo que es sufrido por la 

víctima. Dicho perjuicio es capaz de ser valuable económicamente por lo que implica 

una disminución patrimonial en su potencial futuro, verosímil y estimable (p. 142). 

 

En cuanto a este punto, es de precisar que el tipo penal no especifica cuanto ha de ser 

el perjuicio patrimonial en la victima para que este se considere delito a diferencia de 

los delitos de hurto y daños dentro de los cuales el legislador, si bien es cierto no  ha 

establecido en los articulo correspondientes, pues ello se infiere del artículo 444° del 

código Penal donde pues el perjuicio patrimonial en aquellos hechos punibles a fin de 

que se considere delito tiene que sobrepasar una remuneración mínima vital de lo 

contrario son considerados faltas situación que no sucede con el delito de estafa.  

 

1.3.1.1.5. Tipicidad Subjetiva  

1.3.1.1.5.1. Antijuricidad 

 

Para Salinas (2015), la conducta que emplea el agente ha de ser antijurídica siempre 

y cuando no concurra ninguna causa de justificación. En este sentido ha de ser 

antijurídico cuando el sujeto activo mediante su conducta es que obtiene un beneficio 

patrimonial que a este no le corresponde. Por el contrario, si después del análisis del 

caso se llega a concluir que dicho beneficio patrimonial si le correspondía al agente 

del hecho penal, dejara de ser tal conducta antijurídico y por lo tanto permitida por el 

derecho. (p. 1179).  

 

Asimismo, en ese orden de ideas Salinas (2015), refiere que la conducta del autor será 

antijurídica cuando no concurra ninguna causa de justificación, en ese sentido ha de 

existir antijurídica si es que el agente con dicha conducta obtiene un provecho 

económico que no le pertenece; mientras que por el contrario si es que se concluye 

que el actor obtuvo un beneficio patrimonial que si le correspondía entonces el derecho 
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no reprochara dicha conducta , es decir no será antijurídica y por el contrario permitida 

por el ordenamiento jurídico.  (p. 1179). 

 

1.3.1.1.5.2. Culpabilidad: 

 

Siguiendo a Salinas (2015) precisa que para llegar a este estado dicho hecho debe 

haberse determinado que es típico y antijurídico, y por lo tanto es que se podrá verificar 

si es que el actor es imputable, esto es analizar si es que al actor se le puede atribuir 

penalmente dicha conducta desarrollada. Asimismo, se deberá verificar si es que el 

actor pudo conducirse dentro del marco de la ley y evitar la comisión del ilícito penal, 

y finalmente se deberá analizar si es que para realizar dicha conducta el agente tenía 

pleno conocimiento de que dicha conducta era antijurídica, esto es conocía que dicha 

actuar no se encontraba permitido. Si después de haber realizado dicho análisis se 

verifica que el actor realizó dicha acción en el creer que tenía derecho al bien o la 

prestación atribuida mediante el acto de disposición entonces se le deberá eximir de 

dicha culpabilidad, puesto que se puede presentar en este caso el error de prohibición, 

la misma que se encuentra establecida en el segundo párrafo del artículo 14 de la 

Norma Penal vigente. (p. 1179). 

 

Como bien es de saber la culpabilidad es aquella que se determina siempre y cuando 

el hecho resulte típico y antijurídico; es entonces que se ha de analizar si el agente 

puede ser sancionado penalmente por la conducta que ha realizado, misma que es 

reprochada ante la sociedad y ante el estado, para ello es necesario verificar si es que 

el agente no actuó en el creer de que haya tenido la facultad de poder realizar dicha 

acción puesto que como bien lo precisa el autor puede presentarse un  error de 

prohibición regulado en el artículo 14 de la norma penal.  
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1.3.1.1.5.3. Consumación  

 

Para la perfección de este tipo penal refiere Salinas (2015) que se da en el momento 

en que el agente obtiene el provecho indebido, es decir para que se consume el ilícito 

penal es necesario que el agente, sujeto activo, incremente el patrimonio de sus bienes 

o servicios con lo recibido por la víctima. Dicho aumento de patrimonio puede 

traducirse por la posesión de los bienes o por el producto de los mismos al ser 

dispuestos. Todo ello en razón de que el artículo 196 establece “el que procura para 

sí o para otro”, debiendo entenderse se perfecciona cuando el actor logra por fin su 

objetivo el mismo que es obtener un provecho indebido, Si por el contrario se realiza 

todas las conductas, pero el actor no logra tal fin, tal hecho solamente quedaría en 

grado de tentativa. (p. 1180). 

 

Asimismo, cabe precisar qué situación contraria mantiene la Corte Suprema, puesto 

que en el expediente N° 3344-2003 – Ayacucho, precisa que “el delito de estafa se 

entiende consumado cuando el sujeto pasivo, al ser inducido o mantenido en error por 

el sujeto activo, realiza el acto de disposición patrimonial que provoca el daño en el 

patrimonio, esto es, se consuma con el perjuicio a partir del cual el desvalor del 

resultado adquiere plenitud” (San Martin, C, 2002, p 498). 

 

Como bien es de entender y como lo ha precisado la doctrina lo que importa en la 

estafa es que la víctima se desprenda de su patrimonio producto del error que ha sido 

causado en su persona por parte del sujeto activo, siendo que para que con el traslado 

del patrimonio de la víctima hacia el agente y perjuicio que se genera producto de ello 

al que ha caído en grave error, dicho delito se ve consumado, puesto que el agente ha 

logrado su cometido que tenía planeado desde un inicio.   
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1.3.1.1.6. Delito de estafa agravada 

 

El delito de Estafa tiene sus agravantes las cuales actualmente son seis en líneas 

generales, pero las mismas que las desarrollaremos punto por punto, es menester 

precisar que para que el delito de estafa tenga la calidad de agravada es necesario 

que se cumpla con el tipo base que es la estafa genérica y con respecto a ello el 

legislado ha previsto sancionar tales conductas con una pena hasta ocho años de pena 

privativa de libertad  y con noventa a doscientos días multa, en ese sentido las 

agravantes regulas en el artículo 196-A son los siguientes:  

 

1.3.1.1.6.1. En agravio de menores de edad. 

 

Salinas (2015), refiere que esta agravante se configura cuando el agente, sujeto activo 

del delito, realiza la estafa, causando un perjuicio económico a menores de edad, 

Siendo así el autor debe tener conocimiento de que está realizando la estafa en 

perjuicio de un menor de edad. Precisando además que si es que no existe alguna 

posibilidad de que este conozca dicha circunstancia, podría concurrir un error de tipo 

mismo que debe de ser resuelto aplicando las reglas estipuladas en el artículo 14 de 

la Norma Penal. Siendo que, si verifica el error de tipo sobre la circunstancia que se 

considera agravante, señala salinas el sujeto activo del delito solo puede ser pasible 

de una sanción a título de robo simple. (pp. 1174-1175). 

 

Dicha agravante revierte de mayor análisis, puesto que se ha de tener en cuenta que 

para que se vea configurada la misma, el agente debe tener el pleno conocimiento de 

que la víctima la cual él estaba induciendo a error y que precisamente buscaba que se 

deprenda de su patrimonio era un menor de edad, de lo contrario como bien precisa 

el autor puede darse un error de tipo y por el cual a quien se le imputa el delito de 

estafa con dicha agravante resulte siendo beneficiado penalmente.  
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1.3.1.1.6.2. En agravio de personas con discapacidad. 

 

Salinas (2015), refiere que dicha agravante se configura cuando la víctima del agente 

es una persona discapacitada, esto es una persona con incapacidad física, sensorial 

o mental. En ese orden de ideas la agravante se ve justificada cuando, el sujeto activo 

se aprovecha de la debilidad especial que tienen aquellas personas, teniendo el pleno 

conocimiento de que estos no podrán poner resistencia alguna, por lo tanto, el logro 

de su finalidad, esto es obtener un provecho patrimonial empleando una conducta 

engañosa no se ve puesta en peligro. (p. 1175). 

 

Por otro lado cabe precisar que persona con discapacidad según la ley de general de 

la persona con discapacidad, es aquella que  tiene una o más deficiencias que se ven 

evidencias con la pérdida significativa de alguna de sus funciones ya sea física, mental 

o sensorial, las mismas que implican la disminución o ausencia de la capacidad para 

que dicha persona pueda realizar una actividad dentro de los márgenes considerados 

normales, lo cual limita su desempeño, rol, función o ejercicio de actividades y 

oportunidades para que esta participe equitativamente dentro del ámbito social (Ley 

27050, art. 2). 

 

 

1.3.1.1.6.3. En agravio de mujeres en estado de gravidez. 

 

Al respecto Salinas (2015), señala que la agravante se manifiesta cuando la agraviada 

es una mujer la misma que se halla en un estado de gestación, esto es que se está 

esperando que se produzca el nacimiento del nuevo ser que anida en su vientre, 

precisando el autor, que ha de considerarse que una mujer se encuentra en estado de 

gestación desde el momento en que se origina la anidación del nuevo ser en el útero 

hasta que se crean los fuertes dolores que muestran el nacimiento, siendo así el 

agente se aprovecha de estado sensible en cual se encuentra la víctima. (p. 1175). 
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El estado de embarazo que puedan tener las victimas mujeres en el delito de estafa 

resulta para el legislador una agravante en el sentido de que el agente ha de 

aprovecharse del estado de su víctima que se encuentra en un estado más sensitivo 

lo cual, le beneficio en su objetivo puesto que esta será más factible de poder engañar 

y con ello lograra que le entregue su patrimonio. 

 

1.3.1.1.6.4. En agravio de adulto mayor. 

 

 Salinas (2015), respecto a esta agravante señala que se ha de tener en cuenta lo 

señalado en el artículo 2 de la ley 27050, donde se tiene que adulto mayor se considera 

a las personas mayores de 60 años, pudiendo ser un hombre o una mujer; en este 

caso el agente dirige su acción engañosa de forma directa a una persona considerada 

adulto mayor y producto de ello este se ve perjudicado patrimonialmente. Precisando 

el autor que igual que en el caso de la agravante por menor de edad, se puede producir 

un error de tipo, este es que el agente actue con una firme creencia de que su víctima 

no es un adulto mayor, por lo que en ese caso ha de tenerse en cuenta también el 

artículo 14 de la Norma Penal (p. 1176). 

 

1.3.1.1.6.5. Con el concurso de dos o más personas. 

 

 Para Salinas (2015), el concurso debe realizarse en el mismo hecho de la conducta 

engañosa, no pudiendo ser ni antes ni tampoco después, y ellos solo puede darse 

cuando se esté ante una coautoría, no operando en esta agravante cuando un tercero 

actué como cómplice, ni mucho menos opera dicha agravante cuando sea un tercero 

quien induce o es aquel que instiga al agente para que estafe a una persona 

determinada. (p.1176). 
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1.3.1.1.6.6. En agravio de pluralidad de víctimas. 

 

 La agravante de pluralidad de víctimas implica que el agente al emplear un solo 

engaño o mediante el uso de distintos actos fraudulentos, en el caso de un delito 

continuado, este perjudica a distintas personas, siendo que si se verifica pluralidad de 

sujetos pasivos se ha de calificar la estafa como una agravada (Salinas, 2015, p. 

1177). 

 

Queda claro pues que el agente al realizar dicha conducta de engañar haciendo uso 

de las diferentes modalidades, no perjudica a una sola persona, sino que con dicha 

conducta se van ver perjudicadas distintas personas las cuales van a resultar 

perjudicadas patrimonialmente. 

 

1.3.1.1.6.7. Con ocasión de compraventa de vehículo 

motorizados. 

 

 Dicha agravante se ve perennizada si es que el agente o autor del ilícito penal utilice 

el engaño para la realización de una compra o un a venta de cualquier vehículo 

motorizado, no configurándose si es que el vehículo no funciona a motor. (Salinas, 

2015, p. 2015). 

 

1.3.1.1.6.8. Con ocasión de compra venta de bienes 

inmuebles. 

 

Salinas (2015) al respecto precisa que, esta agravante se manifiesta cuando el engaño 

empleado por el agente se da en la ocasión de una compra venta de un determinado 

bien inmueble, siendo que dicha agravante se ve justificada en razón de que el agente 

aparte de que el agraviado se desprende de su patrimonio, también se queda sin 

vivienda, (p. 1177). 
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1.3.1.1.6.9. Para sustraer o acceder a los datos de tarjetas 

de ahorro o crédito. 

 

 En lo referente a esta agravante, Salinas (2015), señala que dicha agravante se revela 

cuando el actor hace el empleo de los actos engañosos con el fin de poder acceder a 

datos ya sea de tarjetas de ahorro o de crédito que pueda tener su víctima, siendo el 

objetivo final que este logre sustraer el dinero existente en dichas tarjeteas en una 

agencia financiera o bancaria. Asimismo, el autor precisa que no solo ve perjudicado 

el agraviado, sino que además se pone en riesgo el sistema financiero, puesto que 

puede llegar el momento en las personas no confíen y por miedo a ser estafados no 

obtengan dicho tipo de tarjetas. (p.1177). 

 

1.3.1.1.6.10. Aprovechamiento de la situación de 

vulnerabilidad de la víctima. 

 

Dicha agravante ha sido incorporada al artículo 196 –A, mediante el art. 2 de la ley Nª 

30076, que posteriormente fue modificado por el art. 2 del Dec. Legislativo Nº 1351 

que pue precisamente publicado el 07 de enero del año 2017.  

 

Pero que para entender que significa situación de vulnerabilidad hemos de remitirnos 

a lo señalado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja (2020) quien refiere que vulnerabilidad hace referencia aquella 

discapacidad que tiene ciertas personas para que puedan pronosticar, hacer frente y 

resistir las consecuencias de un peligro que puede ser causado ya sea por causas 

imputables a la naturaleza o a la actividad humana y para poder recuperarse de los 

mismos. Fundamentalmente dicho aspecto se ve conexo con la pobreza. (párrafo 1)  

 

En ese sentido, relacionando el aspecto vulnerable que pueda tener la víctima en el 

delito de estafa implica que el agente se aproveche de dicho estado de la víctima, en 
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razón de que esta no puede pronosticar lo que pueda ocurrir, para así mostrarle una 

realidad falsa y cometer su fin que es lucrar de forma ilícita.   

 

1.3.1.1.7. Otras defraudaciones 

 

Nuestro ordenamiento jurídico establece dentro del artículo 197 de la Norma Penal, 

otras conductas especiales a través del nombre de otras defraudaciones, que no son 

más que modalidades específicas del delito de estafa, estableciendo asimismo 

sanciones menores a la establecidas en el delito de estafa genérica, siendo así cuando 

se dé la concurrencia de dichas conductas estas constituirán circunstancias 

minorantes de la sanción a imponer. 

 

1.3.1.1.7.1. Simulación o fraude procesal: 

 

En este punto Peña (2010), que el sujeto activo del ilícito penal también puede ser 

cualquier persona, y de la misma forma el sujeto pasivo, aunque puede darse las 

situaciones donde quien sufra el error pueda ser una persona ajena al titular del 

patrimonio, como puede ser el caso de un apoderado o un administrador de justicia. 

(p. 364) 

 

 Sin embargo, para que esta conducta típica se configura, Peña (2010) agrega que ello 

puede darse en dos supuestos esto es mediando simulación de juicio o el empleo de 

otro fraude procesal. Siendo que en el primero de ellos se da ante una conveniencia 

por las partes, para de esta manera perjudicar a un tercero, en cuanto a reconocimiento 

de acreencias y en lo que refiere que estafa procesal se da en el supuesto que se 

induce en error al juzgador, con el fin de que este disponga en su resolución la 

disposición patrimonial que haya de efectuarse la parte vencida, por lo que el sujeto 

engañado es el juez, pero el perjudicado una de la partes, y asimismo puede que las 

partes se coludan engañando al juez pero para perjudicar un tercero ( pp.365 - 366). 
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Respecto a este último punto Nuñez; citado por Peña (2010), precisa que la estafa 

procesal, se consuma mediante un engaño al juez, que a su vez requiere de un fraude 

en los elementos que pueden motivar la resolución judicial. (p. 366). 

 

Por otro lado, Bramon (1994) citado por Salinas (2015), señala que  

 

En primer lugar, por la simulación se debe entender que es la representación 

de una cosa fingida que en el mundo real no es cierto. Siendo así existirá una 

simulación cuando dentro de un juicio el agente hace aparecer el mismo, es 

decir finge un proceso judicial y por lo tanto no es un proceso valido, haciendo 

caer en error a la víctima y que esta se desprende de su patrimonio.  

 

Así mismo Salinas al respecto a lo señalado anteriormente precisa que en 

cuanto a la simulación este engaño no está referido al juez, sino que está 

dirigido al tercero mediante el aprovechamiento del respeto, credibilidad y 

autoridad que otorga la justicia. (p.1183). 

 

Ahora bien, en cuanto al fraude procesal Salinas (2015) señala que es el empleo del 

engaño o ardid por parte de una o ambas partes procesales, cabe recalcar en un 

proceso judicial, todo ello con el fin de conseguir una ventaja indebida que en 

situaciones normales no conseguirían. En este aspecto lo que se consigue es 

sorprender a la autoridad jurisdiccional para que esta otorgue la razón a quien no le 

corresponde o que también de más de lo que realmente le debería corresponder. (p. 

1184). 

 

Siendo así para el autor los dos supuestos tanto de simulación o fraude procesal se 

ven consumados cuando el actor consigue la ventaja patrimonial indebida que desde 

un primer momento fue su objetivo precisando que si el actor realiza dichos hechos sin 

forma fraudulenta dentro del proceso dicho acto delictivo no se perfeccionaría. 

 



49 

 

1.3.1.1.7.2. Se abusa de firma en blanco: 

 

Siguiendo a Salinas (2015) precisa que:  

 

Dicha conducta delictiva en exegesis necesita de cuatro elementos de los 

cuales, tres son objetivos y uno es subjetivo. En este sentido señala que en 

primer lugar a de comprobarse que el pliego en donde aflora la firma de la 

víctima haya sido cedido de forma voluntaria por parte de este hacia el actor, 

siendo en cualquiera de sus dos formas deposito o custodia. Si se advierte dicho 

documento ha sido hurtado o este llego a manos del agente mediante otros 

medios dicha conducta delictiva no se configuraría, y más bien se estaría 

configurando un delito contra la fe pública. 

 

En segundo lugar, se tendrá que verificar que el agente quien tenía en su poder 

dicho papel, con la firma en blanco de la víctima haya abusado de la confianza 

de este y por lo tanto haya redactado un documento con diferente contenido a 

lo pactado al momento de la entrega del pliego con la firma, debe entenderse 

que dicho contenido es más excesivo a lo pactado entre las partes.  

 

Por ultimo después de comprobarse que el documento en el cual aparece la 

firma en blanco de la víctima, y del cual el agente haya hecho abuso de la 

confianza de esta  deberá verificarse que dicho contenido tiene como objetivo 

perjudicar ya sea al que aparece como firmante o a un tercero, ello es 

importante puesto que dicho acto delictivo es una forma de defraudación que 

busca proteger como bien jurídico al patrimonio de las personas, por lo tanto se 

concluye que el documento redactado sobre aquel que contiene la firma en 

blanco de la víctima debe tener como única finalidad el que este o un tercero se 

desprenda ya sea de forma total o parcial de sus bienes y por lo tanto el agente 

aumente el suyo. 
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Ahora bien, respecto, al aspecto subjetivo en este delito en esta forma delictiva 

el autor precisa que la acción por parte del agente tiene que ser netamente 

dolosa, no configurándose cuando el mismo actué por culpa o imprudencia. 

Para finalizar el autor es de la idea de que la defraudación en su modalidad de 

abuso de la firma en blanco se llega a consumar en el momento en que el sujeto 

activo logra su cometido perseguido esto es obtener un provecho de forma 

ilícita. Si el agente no logra dicho objetivo con su conducta entonces la misma 

solo quedara en calidad de tentativa. (pp. 185 – 187) 

 

En este sentido la Jurisprudencia Nacional ha establecido en el Expediente N° 702 – 

98, precisa que los elementos constitutivos del tipo penal de defraudación en su 

modalidad de abuso de firma en blanco son los siguientes: 

 

a. Que el agente tenga un documento en blanco y con la sola firma de la víctima. 

b. Que la víctima haya entregado voluntariamente tal documento la agente para 

ser llenado con un contenido determinado, fijado de ante mano por ambos. 

c. Que el agente, labore sobre el documento un contenido fraudulento y diferente 

a lo acordado, que se erroge determinados derechos inexistentes a su favor. 

d. Que tal contenido implique un perjuicio patrimonial para el firmante o un tercero. 

e. Que como elemento subjetivo existe el dolo, esto es la conciencia, voluntad o 

intencionalidad de actuar con fraude (Salinas; 2015, p.1185). 

 

Es menester precisar que el abuso de firma en blanco ya ha sido precisado cuáles son 

sus elementos por las cuales se puede cometer y ello ha sido desarrollado por la 

doctrina y la jurisprudencia peruana del cual se ha quedado establecido que el agente 

con pleno conocimientos ha de emplear un documento firmado por su víctima y 

completarlo con un contenido distinto acordado entre ambos, producto de ello quien 

entrego tal documento resulte perjudicado económicamente. 
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1.3.1.1.7.3. Alteración de precios y contratos: 

 

Siguiendo a Salinas (2015), advierte que esta modalidad regulada en el artículo 197 

de la Norma Penal, se configura cuando el agente que en este caso actúa como 

mandatario, de manera dolosa es que altera en sus cuentas las condiciones de los 

pactos o contratos realizando entre su persona y el mandatario y terceros en favor del 

mandante, suponiendo o desorbitando los gastos. (p. 1186) 

 

Por otro lado, Salinas (2015) también señala que: 

 

resulta inevitable para analizar esta modalidad de estafa, recurrir al Código Civil 

para saber con exactitud en que consiste el mandato, y cuales son 

precisamente las obligaciones que se contraen frente al mandante, Siguiendo 

ese orden de ideas es que el mandato se encuentra estipulado en el artículo 

179 del código Civil, el cual estipula: “´por el mandato el mandatario se obliga a 

realizar uno o más actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante”.  El 

mandato dentro del ordenamiento jurídico es un contrato nominado, por medio 

del cual el mandatario se ve obligado frente al denominado mandante, siendo 

que este es el sujeto encargado de realizar actos jurídicos en favor de este 

último.   

 

Asimismo, continúa precisando que el inciso 3 del artículo 1790 del código Civil 

prevé que una de las obligaciones que debe cumplir el mandatario frente al 

mandante es “rendir cuentas de su actuación en la oportunidad fijada o cuando 

lo exija el mandante”, por lo que es estas cuentas y no otras las que serán objeto 

material de la defraudación en su modalidad de alteración de precios y 

contratos. Cabe precisar que rendir cuentas, es aquella presentación por parte 

del mandatario de un informe pormenorizado de su gestión efectuada en 

cumplimiento de lo estipulado en el contrato. En dicho informe se ha de indicar 
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aquellos actos jurídicos que ha de realizar, los egresos que haya de efectuar, 

los ingresos logrados, entre otros aspectos (p. 1187). 

 

1.3.1.1.7.4. Estelionato: 

 

 Dicha modalidad de defraudación se configura en la medida que el agente o actor 

tiene como finalidad lograr un beneficio económico de forma ilícita causando un 

menoscabo patrimonial en su víctima, teniendo conocimiento de que le vende o graba, 

como un bien libre, aquellos que pueden estar en litigio o que pueda estar embargados 

o gravados, asimismo aparece tal modalidad cuando el agente actúa con el pleno 

conocimiento de que vende grava o incluso arrienda un bien como su fuese propio. 

Para esta modalidad de defraudación el autor precisa que puede ser bienes muebles 

o bienes inmuebles. (Salinas, 2015; p. 1189.). 

 

1.3.1.2. El derecho penal como medio de control social.  

 

Bramont-Arias (2008) Sostiene que dentro de una sociedad civilizada es necesario la 

aplicación de normas para que la misma pueda vivir de manera armoniosa y de allí la 

razón de ser del Derecho, es decir sin sociedad no hay Derecho, así pues, el autor 

citando a Jescheck (1981), precisa que dentro del ámbito social la finalidad del derecho 

es salvaguardar la cohabitación de los seres humanos, puesto que ninguna persona 

por si misma puede seguir adelante si es que no tiene un intercambio social(p.3-4), es 

de precisar que el fin de la sociedad en conjunto es lograr el bienestar común (p.41). 

 

Por otro lado, Bramont-Arias (2008) agrega que la Norma Penal, es aquella forma de 

control más radical al cual solamente a de recurrirse en ultima instancias, y siempre y 

cuando aquellos otros controles que existan dentro de la sociedad hayan fracasado 

para solucionar los problemas sociales. (p. 42). 
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Siendo que la Norma Penal es la que se ha de utilizar como última instancia o ultima 

ratio, esto es cuando el hecho delictivo ya no pueda ser solucionado con las otros 

métodos que ofrece el Derecho como medio de control social, radicando allí entonces 

la necesidad de la Norma Penal, pero sin embargo es menester precisar que el mundo 

jurídico actual sucede todo lo contrario, puesto que la Norma Penal se emplea de 

manera indebida en cuanto a solución de problemas sociales se trata y ven al Derecho 

penal como el único media para resolverlos, sin notar que a través de otras ramas del 

derecho de misma satisfacción legal también se pueden solucionar controversias 

sociales. 

 

Ahora bien, Bramon (2008) indica que 

 El Derecho Penal funciona dentro da la sociedad como un medio de control a 

fin de mantener el orden dentro de la misma, en este sentido, existen dos 

maneras de aplicar el control social: 

 

a) Controles Informales: Dichos controles son aquellos en la cual el 

Estado no   exterioriza de forma directa su carácter castigador sobre los 

seres humanos, sino que estos controles provienes de otras personas o 

dentro de un grupo de estos; dentro de estos controles tenemos: a las 

familias, los grupos sociales, la escuela entre otros, quienes no 

reprochan determinadas conductas y por ende mantiene controlada a la 

persona 

 

b) Controles Formales: Dichos controles son aquellos donde el Estado si 

refleja de forma directa su poder coercitivo a fin de castigar dichas 

conductas que dentro de la sociedad son reprochables, dentro de estas 

tenemos a las diferentes ramas de Derecho como son la norma Penal, 

Civil Administrativa, Constitucional, Etc.  

 



54 

 

En ese orden de ideas, ambos controles lo que buscan es proteger la 

convivencia de forma armoniosa dentro de la sociedad en la cual nos 

rodeamos. (p. 46). 

 

En ese sentido consideramos que el Derecho Penal es una de las ramas del 

Derecho que se utiliza en la forma en que el hecho social reprochable lo amerite, y 

por el cual el Estado castiga con la privación de la libertad de las personas que 

comenten dichas aptitudes mal vistas ante la sociedad, todo ello con la finalidad de 

mantener la sociedad controlada. 

 

1.3.1.3. Principios limitativos del Derecho Penal  

1.3.1.3.1. El principio de Lesividad en el Derecho Penal 

 

Es de precisar que el Principio de Lesividad se encuentra taxativamente regulado en 

el en el artículo IV del Título Preliminar de la Norma Penal el cual precisa “La pena, 

necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados 

por la ley.”; en ese sentido teniendo en cuenta que recoge dicho principio, su sustento 

constitucional lo encontramos pues en los literales b y d del inciso 24 contemplado en 

el art. 2° de nuestra Constitución Política.  

 

Dicho Principio se entiende en el sentido que un hecho para ser considerado como 

ilícito no solamente debe configurarse su actuación formal, sino que es vital que dicha 

conducta haya generado un peligro o en su caso haya lesionado un determinado bien 

jurídico protegido.  

 

En ese orden de ideas la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 3763- 2011- 

Huancavelica en su fundamento, precisa que “no cualquier lesión o puesta en peligro 

tiene aptitud para activar el sistema penal, sino solo aquellos comportamientos 

sumamente reprochables y no pasibles de estabilización mediante otro medio de 

control social menos estricto (p.4). 
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 Por lo tanto, la aplicación del principio de Lesividad implica que no toda conducta ilícita 

ha de ser solucionada por la Norma Penal, sino que solamente se tiene que recurrir a 

ella cuando la conducta revista de gravedad y no exista otra forma de solucionarla que 

no se a través del Derecho Penal. 

 

1.3.1.3.2. Principio de Ultima Ratio o mínima Intervención 

 

García (2012) precisa que el Principio de Ultima Ratio o mínima intervención, es un 

aspecto político criminal que rebela de qué manera a de intervenir el derecho penal 

dentro de la sociedad, el mismo que únicamente debe intervenir en casos necesarios, 

esto es cuando el conflicto social que se presente, no pueda ser resuelto de otra 

manera o con otro sistema de control extrapenal. Por otro lado el derecho penal no es 

un sistema de control que se une a los demás  si no que como consecuencia de su 

aplicación trae consigo que estese convierta en un mecanismo problemático para los 

ciudadanos y la sociedad, y como bien se ha mencionado teniendo en cuenta que el 

derecho penal tiene una aspecto secundario dentro de la sociedad,  ello se revela en 

dos principios estrictamente los cuales son, los principio de subsidiaridad y 

fragmentariedad que tienen por objetivo orientar al legislador al momento de incriminar 

donde se debe tener en cuenta que solo aquellas lesiones que resulten más 

intolerables a los bienes jurídicos penalmente protegidos han de ser sancionados con 

el derecho penal.(p.136). 

 

El Principio de Ultima Ratio o mínima intervención, es un aspecto político criminal que 

rebela qué el Derecho penal solo debe intervenir en casos necesarios, esto es cuando 

el conflicto social, no pueda ser resuelto de otra manera o con otro sistema de control 

extrapenal. Su carácter secundario se expresa en dos principios; subsidiaridad y 

fragmentariedad. (García; 2012, p.136). 
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Por otro lado Villavicencio (2013), precisa que el estado únicamente ha de hacer 

empleo de la pena cuando este la amerite para la perfecta armonía en la convivencia 

social, que es aquella que se encuentra regulada en el artículo 43 de nuestra 

constitución política del Perú, por ello siendo que en un estado social el derecho solo 

se legitima cuando protege a la sociedad este pues pierde su legitimación o 

justificación si es que su intervención, resulte inútil, puesto que el hecho de utilizar la 

pena como único medio de control social afecta la idea de un estado de derecho, así 

mismo el principio de mínima intervención resulta pues un límite muy importante 

porque ha de evitar aquellas tendencias autoritarias,  si es que se  tiene en cuenta que 

el derecho solo tiene justificación cuando se tutela un valor que por su vulneración 

requiere de la protección penal que brinda el estado peruano. (p. 91) 

 

Así pues, no solo basta con conocer la idoneidad de la respuesta penal, sino que es 

necesario que se demuestre que la utilización de este medio no puede ser remplazable 

por otros medios que dentro de la sociedad resultan menos estigmatizántes, tener un 

argumento contrario y generar una criminalización de todas las conductas puede traer 

como consecuencia que el estado se convierta en uno policial donde la convivencia 

resultaría muy insoportable. (Villavicencio 2013, p.91-92). 

 

Para Orts y Gonzales (2011), señala al respecto del principio de intervención mínima 

que el derecho penal solamente se ha de recurrir para proteger bienes jurídicos que 

resultan gravemente atacados, esto es que al derecho penal solo se llegará cuando 

los otros medios del arsenal jurídico han fallado en cuanto a la tutela de los bienes 

jurídicos protegidos y por ello se ha de recurrir al Ius Puniendi (p. 132). 

 

Velázquez (2002), Señala que también es conocido como el principio de menor 

injerencia posible, intervención mínima, necesidad, y que es consecuencia del 

principio de proporcionalidad, por este principio se postula de que la injerencia penal 

del estado solo tiene razón de ser cuando es utilizada de  manera imprescindible con 

el fin de mantener una organización política, porque el bien jurídico puede ser 
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protegido por otro medio que resulta menos gravoso que el derecho penal, como 

consecuencia de ello dicha instrucción obliga al legislador a que este observe la 

máxima economía de que se disponga al momento de tipificar los delitos en el 

ordenamiento jurídico y a que el juez utilice consecuencias jurídicas imponibles como 

son la pena o medida de seguridad, solo cuando resulte indispensable, en otras 

palabras se debe entender que el derecho penal, tutela aquellos bienes jurídicos que 

son imprescindibles para la conservación  y mantenimiento del ordenamiento jurídico 

de aquellos ataques que resulten intolerables frente  a la sociedad. (p. 41). 

 

 De esta manera tenemos que cuando se piensa en la conminación penal abstracta 

por el legislador existen dos consecuencias, la primera de que el derecho penal es 

viable cuando otros controles fracasan, siendo este el último recurso que ha de utilizar 

el estado para sancionar penalmente, esto es el llamado carácter de ultima ratio, que 

no es más que el producto de la naturales subsidiaria del derecho penal, y en segundo 

lugar penal no resulta factible ser utilizado ante toda conducta sino sola en aquellos 

hechos determinados y específicos, puesto que el Ius Puniendi no reprime todas las 

acciones lesivas de bienes jurídicos sino más bien las que revisten en mayor gravedad, 

esto es el llamado carácter fragmentado. (Velásquez, p. 42). 

 

Así pues, tenemos el Recurso de Nulidad N° 1883- 2012- Junín, el cual en su 

fundamento cuarto precisa “El principio de intervención mínima, que integra dos 

postulados básicos del Derecho Penal preventivo: subsidiariedad o ultima ratio y 

carácter fragmentario del Derecho Penal, exige que solo las conductas que ataquen 

de manera más peligroso a los bienes jurídicos protegidos deben ser sancionados” 

(p.2). 

 

En ese sentido el principio de ultima ratio o también conocido como principio de mínima 

intervención tiene como cimiento en que la norma Penal no ha de ser aplicable en 

casos dentro de los cuales su aplicación resulte irrelevante es decir no sea necesaria, 

puesto que el estado ha dispuesto otros medios de control los cuales logran el mismo 
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fin y menos severo para castigar tales conductas reprochables, debiendo ser solo 

aplicable en casos que afecten gravemente bienes jurídicos A su vez dicho principio 

se expresa en dos principios los cuales son subsidiariedad y fragmentariedad.  

 

a. Principio de Subsidiaridad 

 

 García (2012) enseña que este principio tiene una manifestación cualitativa y una 

cuantitativa, siendo que en el plano cualitativo este actúa legitimando la intervención 

del derecho penal, solo en bienes jurídicos que resulten más importantes, en dicho 

sentido aquellos que no son esenciales para la constitución del sistema judicial no 

pueden tener cabida a una sanción penal. En cuanto a la función cuantitativa del 

principio de subsidiaridad implica que no ha de recurrirse al derecho penal, si es que 

las conductas, no pueden ser controladas con otros medios de control medios lesivos, 

por lo que este aspecto nos lleva a la conclusión de que existen dentro de la sociedad 

diversos sistemas de control, los cuales cumplen con una función homogénea pero 

menos lesiva. (p.136 -137). 

 

Villavicencio, F (2013), señala que este principio abarca la Ultima Ratio o extrema ratio 

que tiene como fundamento de que al derecho penal, solamente se puede recurrir 

cuando todos los sistemas de control hayan fallado dentro de la sociedad 

entendiéndose así que el derecho penal solo actúa como el último recurso a utilizar, 

debido a que las sanciones que este genera revisten de gravedad, en este sentido los 

ataques leves que puede tener un bien jurídico protegido deberían ser ventilados en 

otras ramas del derecho u otras  formas de control social. (p. 93). 

 

b. Principio de Fragmentariedad 

 

García, (2012) Este principio en la actualidad, es una exigencia de limitación de la 

punibilidad de las acciones, teniendo como fundamento de que no toda conducta que 

afecta un bien jurídico protegido por el derecho penal ha de ser sancionado por el 
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derecho penal precisamente, sino que solo deben ser merecedoras de una sanción 

penal aquellas conductas más graves. Llevado al ámbito del derecho patrimonial o el 

bien jurídico “Patrimonio” son aquellas conductas que resulten más reprochables, 

como la sustracción encubierta del apodera minero en la cual se ejerce violencia, un 

abuso de confianza, o aquella provocada por un engaño ha de ser sancionado 

penalmente. (p.137). 

 

Villavicencio, (2013), indica que toda la conducta que se realicen dentro de la sociedad 

no puede traer como consecuencia la utilización, del derecho penal para prohibirlas, 

sino que solamente han de recurrir a este cuando dichas conductas revisten de mayor 

entidad, por lo tanto, este principio funciona como una línea política criminal que 

determina en el legislador hasta donde ha de convertir hechos punibles en infracciones 

o delitos. (p. 94) 

 

Este principio parte de dos fundamentos, el primero de ellos es que protegen a bienes 

jurídicos que son atacados y que tienen una gravedad especial y segundo solo regula 

una parte que las distintas ramas del reglamento jurídico se consideran como 

antijurídico, por último, deja impune los actos meramente inmorales. (Villavicencio 

2013, p.94). 

 

1.3.1.4. El Patrimonio y su Valor relevante para ser Considerado 

Delito. 

 

1.3.1.4.1. Relevancia penal de la Protección del Patrimonio: 

 En este punto es de precisar, que las infracciones penales por la magnitud de su 

gravedad se pueden ajustar a un régimen dualista; esto es Delitos o faltas: 

 

En ese orden de ideas tenemos que, según Cabanellas de Torres (2006), palabra tiene 

su origen en el latin Delictum, que también se ve expresado en un hecho antijurídico y 

voluntario es decir que se haya cometido de manera dolosa por parte del agente por 
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lo que dicha conducta es reprimida con una pena. En líneas generales se puede hablar 

de culpa, quebrantamiento de una ley o crimen (p.139). 

 

Ahora bien, tenemos según nuestra legislación que los delitos patrimoniales se 

encuentran tipificados en el título V de la norma Penal donde encontramos al delito de 

Hurto regulado desde el artículo 185° hasta el 187°, Robo en el art.  188 al 189, 

abigeato en el art. 189°-A al 190° C; Apropiación Ilícita en el art. 190°al 193°, 

receptación en el art. 194° al 195°, estafa y otras defraudaciones en el art. 196° al 

197°; Fraude en la administración de personas jurídicas en el art. 198°-199°; extorsión 

en el art. 200°; chantaje en el art. 201°, usurpación en el art. 202°al 204; y daños en 

los artículos 205° al 207°.  

 

Mientras que, en cuanto a las faltas, se tiene que son aquellas que vulneran derechos 

protegidos por las Normas Penales, pero estos a su vez no revisten de la gravedad o 

trascendencia criminosa como los delitos. Es de precisar que la diferencia entre las 

faltas y delitos es cuantitativa y estas a su vez se estima en función a su pena y la 

violavilidad del bien jurídico de intensidad leve.  

 

Siguiendo ese orden de ideas, Norma Penal en su art. 444° en relación al bien jurídico 

protegido patrimonio” precisa  

 

 “El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185° y 

205°, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una 

remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios 

comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento 

ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o 

dañado.   

La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el primer 

párrafo del artículo 189°-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no 

sobrepasa una remuneración mínima vital”   
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Por lo tanto notamos que el legislador en cuanta a hechos que vulneran el bien jurídico 

“patrimonio” solamente se ha delimitado a contemplar tipos penales vinculados con el 

Hurto y daños, pero no ha considerado otros tipos como la Estafa, en ese sentido como 

ya hemos precisado, cualquier acto de Estafa que tenga como patrimonio afectado 

uno menor a una subvención mínima vital, tendría que ser ventilada en los órganos 

jurisdiccionales como Ministerio Publico y Poder Judicial los cuales ya bastante 

sobrecarga procesal tienen.  

  

A propósito del artículo 444° de la normativa penal, es de precisar qué el Acuerdo 

Plenario N° 4-2011/CJ-116, se pronuncia en su fundamento N° 11   que el fundamento  

los tipos penales ; hurto simple y daño; está en que; el criterio político criminal que 

tiene el estado para el delito de hurto simple, es que al ser una conducta de mínima 

lesividad y en siguiendo los lineamientos a los principios de mínima intervención y 

ultima ratio de la normativa penal, se exige como requisito que se establezca un monto 

pecuniario mínimo a fin de que este se diferencia de una falta patrimonial, y es atención 

a dichos principios que dicha conclusión similar es aplicable para el delito de daños.  

 

1.3.1.5. La valoración Económica en delitos contra el Patrimonio. 

Rojas (2000), nos señala que en cuanto a la valoración económica en lo que respecta 

a delitos contra el patrimonio, pues nacen muchas interrogantes, como es de que si 

los objetos carentes de valor económico forman parte del concepto de patrimonio a 

efectos de tutela penal. Para ello pues es necesario que se diferencia entre cosas que 

tengan un valor de cambio y usos comerciales; las que carezcan de valor o cambio 

dentro del mercado; las que carezcan de valor de uso; las que por su naturaleza tiene 

un valor económico en lo que respecta al tráfico comercial y por ultimo las que tiene 

un valor personal o afectivo y privado de valor económico actualizable. (p. 71). 

 

Siguiendo ese orden de ideas, es preciso remitirnos al Código Penal en el artículo 

444°, donde precisamente encontramos a tipos como hurto y daño para el cual el 
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legislador ha contemplado como base la cuantía para que se configure una falta, 

siendo que si el hecho delictivo no es igual o superior a una remuneración mínima vital 

pues perderá su tipicidad delictiva, es decir la norma exige bienes que sean valorados 

económicamente y que a su vez estos se puedan traducir en dinero.    

 

Ahora bien, en lo que respecta a las defraudaciones y estafas el legislador no ha 

precisado cuanto ha de ser el perjuicio económico causado a la víctima para que ello 

configure un delito pudiendo ser cualquier monto y el hecho igual sería un delito, por 

lo que en ese sentido resulta exigible que el perjuicio de la víctima debe por lo menos 

superar una retribución mínima vital a fin de que se considere delito dicha conducta 

del agente,  cabe precisar pues que dentro del ámbito comercial hay cosas que no 

poseen un valor, estamos refiriendo pues a libros mercantiles contables, actas de 

registros, etc., pero estos a su vez si tiene un valor intrínseco y por lo mínimo que fuese 

se encuentran  dentro de las reglas fijadas por el artículo 444° en cuanto a hechos de 

hurto y daños se refiere situación legal que debería ser fijada igualmente para el delito 

de estafa. 

  

En ese sentido Rojas; (2000), Sostiene que dentro de la normativa penal existe pues 

un tema de gran importancia en cuanto a delitos contra el patrimonio, esto es la cuantía 

que debe valorarse, generándose la siguiente pregunta ¿Ha de crearse una redacción 

de fórmulas típicas dentro de los  delito patrimoniales; tales como estafas, Hurto , 

defraudaciones, apropiaciones Ilícitas, daños, dentro de las cuales se establezca  

montos económicos mínimos a fin de que se le de relevancia delictiva a dichos 

comportamientos?. En ese orden de ideas precisa que el ius puniendi se relación con 

principio que racionalizan sus consecuencias, dentro de los cuales está el principio de 

lesividad, que tiene por finalidad que aquella conductas reprochables deben de contar 

con la suficiente trascendencia agresiva al bien jurídico tutelado, siendo que resultaría 

exagerado que un delito de estafa que tiene por monto una cantidad mínima sea pues 

llevada al ámbito judicial para ser castigada, con la omisión de la valoración del objeto 

material del delito (p. 74). 
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En ese sentido resulta de forma necesaria una reformulación a la tipificación de 

conductas penales que protegen bienes jurídicos patrimoniales, a fin de que se 

establezca montos mínimos para que se considere como un delito a fin de no violentar 

principios o penales como el de lesividad y mínima intervención.  

 

1.3.2. Análisis Comparativo de la Legislación respecto al delito de estafa 

1.3.2.1. Regulación de la estafa en la legislación peruana 

 

El delito de Estafa en nuestro ordenamiento jurídico ha tendido bastantes cambios; 

desde su regulación en el primer Código Penal hasta la actualidad; así pues, tenemos 

que en el primer Código Penal el delito de estafa se encontraba regulado en el artículo 

354° el cual establecía: 

 

“Todo el que con el nombre supuesto o bajo calidades imaginarias, falsos títulos 

o influencia mentida, defraude a otro, aparentando bienes, créditos, comisión, 

empresa o negociaciones, o valiéndose para el efecto de cualquier otro ardid o 

engaño, será castigado: 1. Con arresto mayor en segundo grado o tercer grado, 

si la defraudación no excede de cincuenta pesos.2. Con reclusión en primer y 

segundo grado, si pasa de cincuenta pesos y no llega a quinientos. 3. Con cárcel 

en primero o segundo grado, si excede de quinientos pesos” 

 

En esta regulación del tipo se puede apreciar que el legislador si tenía en cuenta el 

cuantum del perjuicio causado a la víctima y a partir de ello imponer una sanción. Dicha 

regulación era atinada puesto que uno de los elementos configurativos del tipo penal, 

como observamos anteriormente, es el patrimonio y como tal puede ser valorizado en 

un determinado monto pecuniario a diferencia de otros tipos penales que no cabe una 

cuantificación, nos referimos a delitos contra la vida el cuerpo y la salud, libertad, entre 

otros. 
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En ese sentido consideramos que la regulación de aquel entonces es la más atinada 

para un delito patrimonial, ya que no tiene sentido que una persona que haya estafado 

a una otra con un monto mínimo, sea sancionada con la misma sanción impuesta a 

uno que ha estafado por montos relevantes, más si aún ese perjuicio mínimo causado 

a la víctima pone en movimiento todo un aparato judicial.  

 

Posteriormente el delito de estafa fue regulado en el Código Penal de 1924, 

regulándolo en el artículo 244°, el cual establecía que:  

 

“El que, con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia 

mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa 

o negociación, o valiéndose de cualquier otro artificio, Astucia o engaño, se 

produce o procure a otro un provecho ilícito con perjuicio de tercero, será 

reprimido con penitenciaria o prisión no mayor de seis ni menor de un mes” 

 

Pero que aparece mejor sancionado y tipificado en el artículo 196 del actual Código 

Penal – Decreto Legislativo N° 635, que establece lo siguiente:  

 

“El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero, 

induciendo o manteniendo en error al agraviado, mediante engaño, astucia, 

ardid, u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de seis años” 

196- A.- Estafa Agravada: La pena será privativa de libertad no menor de cuatro 

ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días multa, cuando la estafa: 

1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, 

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 

2. Se realice con la participación de dos o más personas. 

3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas. 

4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes 

inmuebles. 
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5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro de 

crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario. 

6. Se realice con aprovechamiento de la situación o vulnerabilidad de la 

víctima.   

 

Por lo que en este sentido se tiene que el delito de estafa como tal a cambiado puesto 

que si observamos el artículo 244° donde se regulaba, observamos conductas como 

utilizar un nombre supuesto, la existencia de una calidad simulada, falsos títulos, 

influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, 

empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro artificio, Astucia o engaño, 

conductas que en la actualidad han quedado de lado puesto que a la fecha el artículo 

196 de la Norma Penal vigente establece que el agente para que se configure el delito 

de estafa genérica simplemente  debe causarse el perjuicio a un tercero, y que este 

perjuicio sea producto de que a la víctima se le haya mantenido en error, empleando 

el engaño, astucia, ardid, u otra forma fraudulenta.  

 

Así por otro lado tenemos que dichas conductas se sancionas con penas más elevadas 

si estas se comenten cuando se realice a menores de edad, discapaces; el hecho se 

realizado por dos agentes; se afecte patrimonialmente y jurídicamente a varias 

personas; se de en caso de compra venta de vehículos; con el fin de sustraer o acceder 

a datos de tarjetas ya sea de crédito o de ahorro y por ultimo cuando dicho perjuicio 

económico de la víctima se haya causado aprovechándose de su vulnerabilidad o 

situación.   

 

1.3.2.2. El delito de estafa en la legislación chilena: 

 

Leyton (2014) Respecto al delito de estafa precisa que dicho tipo penal se encuentra 

regulado en el párrafo VIII del Título IX del Libro que lleva por enunciación “Estafas y 

otros engaños”, siguiendo el modelo de la Norma Penal Español, precisando a su vez 



66 

 

el referido párrafo recoge una serie de conductas típicas del delito de estafa, que 

muchas de las cuales no serían constitutivas del delito de estafa (pp. 129 – 130). 

 

De esta manera observamos que según el Código Penal Chileno en cuanto al delito 

de estafa establece en el artículo 467 lo siguiente:  

 

El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le 

entregare en virtud de un título obligatorio, será penado: 1º Con presidio menor 

en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias 

mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias 

mensuales. 2º Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez 

unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias 

mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales. 3º Con 

presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias 

mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de 

cuatro unidades tributarias mensuales. Si el valor de la cosa defraudada 

excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena 

de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a treinta unidades 

tributarias mensuales. (subrayado nuestro) 

 

Se advierte entonces que en el régimen legal chileno el delito de estafa desarrolla si 

bien distintas conductas las mimas que abarcan desde el articulo 467 hasta el artículo 

473, pero lo resaltante del articulo antes mencionado es que la legislación chilena, 

establece penas de acuerdo en la medida en que se causa el perjuicio a la víctima, 

teniendo montos desde una unidad tributaria hasta cuatrocientas unidades tributarias 

y de exceder dicho monto sanciones más graves. Dicha regulación no es aplicable en 

nuestro ordenamiento jurídico puesto que el delito de estafa se sanciona desde un 

mínimo perjuicio hasta un máximo con la misma sanción. 
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Por otro lado, al igual que nuestra legislación el delito de estafa en el ordenamiento 

jurídico de Chile tampoco existe un concepto acerca del delito de estafa siendo 

necesario el recurrir a la jurisprudencia y doctrina que traten el tema a fin de tener en 

claro cómo se configura y cuáles son sus elementos.  

 

1.3.2.3. El delito de estafa en la Legislación Española: 

 

Ahora bien, en cuanto al régimen legal español tenemos que la Estafa se encuentra 

regulada dentro del artículo 248° de la Norma Penal Español el cual establece lo 

siguiente:  

 

Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para 

para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en 

perjuicio propio o ajeno.   

 

En este sentido podemos notar que la legislación española en cuanto al delito de estafa 

señala la misma modalidad que lo regulado en el artículo 196° de nuestra Norma  

Penal esto es que el agente haga uso de un engaño para que esta manera la victima 

caiga en error y esta se deprenda de su patrimonio de manera voluntaria, siendo que 

el animus como ya bien lo ha precisado la doctrina peruana, es que el agente 

incremente su patrimonio situación similar que se regula en la legislación cuando 

precisa “con ánimo de lucro” 

 

Ahora bien, por otro lado, es menester precisar que el delito de estafa en la legislación 

española se desarrolla desde el artículo 248° hasta el artículo 251°, pero lo que nos 

ocupa a nosotros es respecto a la diferencia que tiene nuestra legislación con la 

española en cuento a la valoración del perjuicio económico, en ese sentido el artículo 

249° de la Norma Penal español precisa:  
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Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres 

años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo 

defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones 

entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras 

circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.  

 

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena 

de multa de uno a tres meses. (El subrayado es nuestro). 

 

Nótese aquí que la legislación española si tiene en cuenta el perjuicio económico 

causado a la víctima, y es en base a ello que se impone una sanción al autor del ilícito 

penal, para ello es que se considera 400 euros como base del tipo penal, siendo que 

si es menor a dicho monto solo se considera, según su normativa, como un delito leve, 

prescribiendo al año. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la doctrina española, Namer. (2002). Señala que 

cuando la norma penal (española) hace referencia a que el engaño tiene que ser 

bastante, ello se refiere a que el engaño empleado por el agente tiene que ser 

suficiente y proporcional, en relación a la meta trazada, no importando cual sea la 

modalidad que se manifieste. (p.35). 

 

1.3.2.4.  El delito de estafa en la Legislación Colombiana: 

 

Al igual que los otros países, Colombia no es ajeno a dicha realidad, es así que también 

ha previsto en su Artículo 246° del Código Penal Colombiano– Ley 599 del 2000, el 

delito de Estafa, teniendo en cuenta el perjuicio económico que el agente cause a su 

víctima es así que en su parte in- fine del referido artículo menciona:  
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La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa 

hasta de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la 

cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Así, pues podemos observar que la legislación colombiana, al momento de aplicar una 

sanción de pena privativa de libertad para el delito de estafa también tiene en cuenta 

el perjuicio que se causa a la víctima, siendo que, a mayor perjuicio económico 

causado, mayor será la sanción a imponer.  

 

1.3.3. Análisis Jurisprudencial  

1.3.3.1. Jurisprudencia Peruana 

 

Es muy poco las sentencias que llegan a la Corte Suprema o que sean relevantes, 

para tratar doctrina respecto al tema, por ello es que el tema no es tan discutido como 

a diferencia de otros delitos de mayor relevancia para el derecho penal, sin embargo, 

la Corte Suprema si se ha referido en algunos casos al principio de mínima intervención 

así pues tenemos el Recurso de Nulidad N° 3115-2007, Lambayeque.  

 

La referida resolución data del once de marzo del año dos mil diez, y el hecho trata 

que se le había imputado tanto a Arturo Gómez Chiroque por la comisión  del delito de 

peculado de uso en agravio de la Dirección Regional de Salud de Lambayeque, ya que 

este habría recibido en apariencia cuatrocientos mil  formatos de atención al SIS 

siendo que físicamente solo recibió veinticinco mil, mientras que por otra parte se le 

imputaba a Javier Armando Arbulú Buchacher el delito de estafa y falsedad genérica, 

ya que este entregó solo veinticinco mil formatos como si tratase de cuatrocientos mil 

y  asimismo negó haber firmado en una carta notarial.  

 

Dicha situación conllevó a que se le absuelva al primero de estos y al segundo lo 

sentenciaron, lo cual trajo consigo que se plantee recurso de nulidad tanto por el Fiscal 

Superior, el Procurador Público Anticorrupción del Distrito Judicial de Lambayeque y 
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el procesado Javier Armando Arbulú Buchacher contra la sentencia que absolvió por 

una parte a Arturo Hermes Gómez Chiroque del delito de peculado pero que sin 

embargo acusó a Javier por el delito de estafa y falsedad genérica , este último 

fundamenta su recurso en que respecto al delito de estafa, no se había probado que 

este hay empelado dolo o engaño para obtener un beneficio ilícito. 

 

En el caso referido a Javier Armando Arbulú Buchacher, la Corte Suprema realiza un 

análisis del tipo y sostiene que, el engaño es entendido como el medio que influye en 

el consentimiento de otro por deformación de la realidad logrando que este deposite 

su confianza en el para abusar de la misma. A su vez citando a autores como Serrano 

Gómez señala que dentro del engaño existe un límite de engaño que es permitido 

dentro de la sociedad, siendo que si este engaño permitido es sobrepasado entrara en 

juego el Derecho Penal, no pudiendo hacerlo antes puesto que ingresa a tallar el 

principio de intervención mínima con el fundamento que no todo engaño ha de ser 

protegido por la Norma Penal, por consecuente conllevó a que se declare haber 

nulidad de la sentencia que condenó al referido por el delito de estafa.  

 

En ese orden de precisar que la corte Suprema en el presente caso ha tenido en cuenta 

uno de los principios limitativos del derecho penal, que como se ha precisado líneas 

anteriores, limita la función punitiva del estado a solo delitos de relevancia para la 

sociedad, sin embargo, en la presente sentencia se analiza un poco más allá este 

principio refiriéndose también al el engaño permitido dentro del delito de estafa, ello 

conlleva  a que el principio de intervención mínima sea aplicado o tomado en cuenta 

dentro de este tipo penal ya que al ser cuantificable el mismo puede ser reprimido de 

manera menor gravosa haciendo que el hecho tampoco quede impune, nos referimos 

a que debe estar comprendido dentro del libro de faltas conjuntamente con otros 

delitos como el hurto simple y daños.  

 

Asimismo, tenemos que en diferentes jurisprudencias se ha desarrollado el delito de 

estafa como por ejemplo el Recurso de Nulidad 421-2015, la cual data del año 

veintiuno de marzo del año 2017, donde la Corte Suprema de Justicia de la República 
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– Sala Penal Permanente, analizando la imputación a Helen Verónica Aizcorbe 

Delgado por la comisión del delito de estafa en agravio de  Christian Mario Cuadros 

Treviño, alcalde de la Municipalidad Distrital de Victor, quien había sido contactado por 

Helen Verónica, supuesta trabajadora de la Contralaría, la misma que al encontrar 

supuestas irregularidades en la Municipalidad en mención le solicitó la suma de $45. 

000.00 dólares, de los cuales el agraviado solo entregó $ 2.000.00 dólares el día 10 

de setiembre del año 2021, con la finalidad de no ser denunciado e ir preso. En la 

sentencia en mención la Corte hace un análisis del tipo penal de Estafa y señala que 

nuestro legislador ha fijado un camino comisivo determinado, siendo estos a) el 

engaño; b) el error en la representación de la realidad, c) la disposición patrimonial y 

por último d) el perjuicio. Respecto a este punto señala que constituye el último 

elemento objetivo que se ha de verificar en el camino criminal para que se configure el 

tipo penal de estafa, el cual además para que sea típico debe ser resultado del engaño 

típico ejercido por el actor.  

 

Por otro lado, tenemos el Recurso de Nulidad 2504-2015, que data del siete de abril 

del año 2017, mediante el cual la Segunda Sala Penal Transitoria, analiza la 

imputación a Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco por la comisión del delito de estafa   en 

agravio de José Antonio Requejo Morales y otros ya demás por el delito de Falsedad 

Genérica en agravio de José Antonio Requejo Morales y otros. Se tiene como hechos 

que Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco, habría engañado a los propietarios de la 

empresa Nestor Menzala Huahuasonco y Grupo Escarabajo, integrado por los 

agraviados y otros, ser  una persona con dinero y confiable;  logrando que bajo error 

la primera empresa le entregue seis vehículos y la segunda cuarenta y  nueve, todo 

ello con la finalidad de que esta los alquile pero sin embargo esta decidió venderlos a 

terceras personas quienes confiadas por su bajo precio adquirieron los vehículos epro 

sin embargo cuando le exigían la tarjeta de propiedad esta no les entregaba aduciendo 

que se estaba realizando los tramites de propiedad, pero es el caso que la acusada no 

podía disponer sobre la propiedad por que dichos vehículos pertenecían a las 

empresas. En primera instancia la Segunda Sala penal Superior resuelve declarar que 

la conducta de la acusada es atípica puesto que no configura los elementos del tipo 
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penal de Estafa; y absolver por el delito Contra la Fe publica porque el mismo era 

absorbido por el delito de Estafa. 

 

El caso llega a la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en apelación, 

y establece como precedentes vinculantes que; El delito de estafa no es una mera 

secuencia de elementos vinculados por un nexo causal si no que fundamentalmente 

debe determinarse con base en criterios jurídicos penales, si la conducta del autor ha 

generado un riesgo penalmente prohibido.  El engaño es un elemento que se presenta 

no solamente en la estafa sino también en relaciones contractuales civiles de carácter 

mercantil, en ese sentido es que el juzgado debe determinar quién es competente por 

la situación de error de la víctima. Así pues, no se configuraría el delito de estafa, 

cuando el perjuicio patrimonial es competencia del propio disponente, por el contrario, 

si ha existido la infracción a un deber de veracidad y la realización del riesgo en 

resultado, entonces podrá imputarse la comisión del delito.  

 

Respecto al principio de ultima ratio o intervención mínima tenemos el Recurso de 

Apelación N° 09-2015-1 que data de fecha 14 de marzo del año 2016, donde la Corte 

Suprema analiza la imputación a Eva Giselie García León por la presunta comisión del 

delito de peculado doloso en agravio del estado, teniendo como hechos que la acusada 

en su condición de Procuradora Publica del Ministerio de Energía y Minas se habría 

apropiado de la suma de ciento treinta y tres soles pertenecientes a la Procuraduría al 

haber consignado en comprobantes de egresos una cantidad mayor a las que se 

realizaba; además entre otros tipos también se le imputaba la falsificación de la firma 

de una practicante para sustentar los gastos. En ese sentido la Corte Suprema de 

Justicia dentro de su fundamentación precisa que uno de los principios que rige en el 

derecho penal es el de intervención mínima, el mismo que constituye un límite al ius 

puniendi del Estado, puesto que este se sustenta en que la intervención penal se 

justifica siempre que esta sea necesario e indispensable para el mantenimiento de la 

armonía social. Es así que en el caso en concreto señala que, si bien la conducta 

atribuida a la acusada constituye la configuración del tipo penal imputado, el mismo 

carece de trascendencia social a efectos de imponerse una pena, máxime si existen 
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otras vías procedimentales que pueden satisfacer de la misma manera el conflicto 

existente.  

 

1.3.3.2. Jurisprudencia Extranjera  

En el extranjero, específicamente en el país de España como se mencionó líneas 

anteriores, el legislador ha tenido por bien, establecer penas para el delito de estafa 

de acuerdo al perjuicio causado hacia la víctima es decir la cuantía del tipo, así pues, 

tenemos el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el TSJ La Rioja, 

mediante N° 1/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, y recurso 2/2018, seguida en 

el Procedimiento Abreviado 19-2017. 

 

En dicho caso, se tiene que se le acusaba a L.M.L por el delito de estafa leve, puesto 

que este había publicado la venta de unos videojuegos por el monto de 150 euros, “X” 

se interesó en el producto, por lo que estos acordaron la venta por el monto de 130 

euros; es así que “X canceló el monto fijado, pero sin embargo el acusado nunca 

cumplió con la entrega. Es así que se le acusó por el referido delito, pero, no obstante, 

no era el primer caso que este cometía puesto que era una persona ya reincidente 

había cometido otros delitos incluidos estafa leve, lo que conllevó a que se le sentencie 

por el delito de estafa cualificada por la multirreincidencia, sancionándosele con una 

pena de dieciocho meses de prisión y multa de nueve meses a cinco euros por día.  

La apelación interpuesta por el recurrente sostenía que se ha incurrido en erro al 

sancionarle por dicho delito ya que los hechos constituyen un delito leve de estafa ya 

que la cuantía del hecho era menor a 400 euros; por otro lado, que este tenía ludopatía 

por lo la impone a imponer debía ser inferior al ser dicha enfermedad un atenuante; no 

se ha individualizado la pena y que no contaba con recursos para pagar la multa de 5 

euros diarios por nueve meses. Es así que la Sala encarda de revisar el recurso 

haciendo un análisis del caso llega a la conclusión que, los hechos han sido 

correctamente calificados ya que el acusado tenía antecedentes por delitos leves; no 

se ha probado la ludopatía que padece el recurrente, la pena impuesta en la sentencia 

apelada excede del mínimo que debía imponérsele al recurrente y por ultimó no se ha 

probado la situación de indigencia, miseria o similares, para que se le reduzca la pena 
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de multa diaria. Por lo que la sala resolvió estimar parcialmente el recurso del 

recurrente y, en consecuencia, sustituir la pena de 18 meses de prisión y multa de 9 

meses por la pena de 1 año de prisión y multa de 06 meses. 

 

Como se puede notar el recurrente en el presente caso, fundamentaba que la pena 

impuesta en su caso era incorrecta ya que este cometió un delito leve de estafa, lo que 

en nuestra jurisdicción sería de una estafa ya que solo se le sanciona con multas, pero 

sin embargo como hemos observado es que si bien el acusado había cometido un 

hecho considerado como delito leve de estafa, por otro lado este tenía antecedentes 

por delitos leves incluidos estafa lo que conllevó a que en primera instancia se le 

sancione como un delito  de estafa cualificada, pero que en instancia superior fue 

revocada. 

 

Asimismo, en Sentencia N° 648/2019 mediante  Recurso de Casación N° 2389/2018 

del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal de fecha 03 de febrero del año 2019, se tiene 

que se le había acusado a Adrian; quien ya contaba con antecedentes por el delito de 

estafa; por el delito continuado de falsedad en documento mercantil con un delito 

continuado de estafa, puesto que este había publicado en internet sus servicios de 

servicio técnico de electrodomésticos, a pesar de que este carecía de dicha condición. 

Es así que varias personas se pudieron en contacto con este quien solo se aprovechó 

de estos logrando que se despojen de su patrimonio; dichas sumas que cada cliente 

le pagaba oscilaban entre 150 euros y 300 euros. 

 

La sentencia de instancia lo condenó como autor del delito de continuado de falsedad 

en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa, 

imponiéndosele la pena de prisión de cuatro años,  ante ello Adrián interpuso recurso 

de apelación, pero la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

desestima su recurso y confirma la sentencia de instancia, por lo que Adrían interpuso 

recurso de Casación teniendo como fundamento que, ninguno de los episodios que 

son materia de sustento para condenarlo por el delito de estafa continuada habría 

superado los 400 euros;  que existe una exacerbación punitiva la misma que vulnera 
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el principio  de culpabilidad y falta de motivación en las sentencias de primera y la de 

apelación.  

 

El Tribunal Supremo de lo Penal haciendo un análisis del presente caso, precisa que, 

en el presente caso, en principio se constituye un delito leve de estafa, regulado en el 

artículo 249.2 CP que, por efecto de la continuidad apreciada, en la medida que las 

cantidades sumadas superan con creces los 400 euros, reconduce al supuesto básico 

del articulo 249.1 CP que absorbería su efecto penológico para evitar una doble 

agravación, por lo que, aunque no se le puede estimar en su integridad  el recurso, si 

de forma parcial respecto a la penalidad. Por otro lado, precisa que en el presente caso 

se aplicó la modalidad de estafa agravada, en razón de que, si bien los hechos que 

son base de sustento para la condena impuesta, no alcanzaron la suma de 400 euros 

si la suma de todos ellos, lo que en consecuencia reconduce al tipo básico del articulo 

249.1 configurado como delito menos grave, en el cual si opera la agravación. Por 

último, que la argumentación de la sentencia de primera instancia, resulta en exceso 

en cuanto a la determinación de la pena. Por lo que era necesario realizar una nueva 

individualización de la pena. 

 

En ese orden de ideas el Tribunal Supremo de lo Penal decidió estimar de forma parcial 

el recurso interpuesto por el acusado, casando y anulando la sentencia dictada por la 

Sala que confirmo la sentencia de instancia, dictando así una nueva sentencia en la 

que se le sentenció a dos años de prisión, ello en atención a la cuantía del delito. 

 

1.4. Formulación del Problema.  

 

Sampieri (2018), precisa que “plantear el problema significa afinar, precisar y 

estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación 

de la investigación” (p. 40) Así pues el planteamiento del problema debe pretender 

explorar fenómenos, describirlos, poder establecer precedentes, comparar clases o 

tipos de fenómenos, relacionarlos, determinar sus casusas, evaluar una intervención, 
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de ser posible desarrollar tecnología o productos y resolver una problemática de 

cualquier clase que tenga una magnitud cuantificable. (p 40 - 41) 

 

Teniendo en cuenta ello el planteamiento del problema para la presente investigación 

es el siguiente:  

 

¿De qué manera la incorporación de la estafa dentro del libro faltas contra el 

patrimonio, cuando la cuantía es menor a una remuneración mínima vital, 

permitirá que se garantice el principio de ultima ratio? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

 

A través de la presente investigación se busca incorporar al libro de faltas el delito de 

estafa cuando la cuantía de este no supere una retribución mínima vital, puesto que 

en la actualidad se observa que debido a la falta de regulación de la estafa en el libro 

de faltas es que se interpone denuncias penales por el delito de estafa cuando su 

cuantía es mínima lo cual no es relevante para el derecho penal vulnerando así el 

Principio de Ultima Ratio  puesto que existe otras vías más idóneas para poder 

reprochar tales hechos.  

 

Por otro lado, dicha regulación permitirá que se disminuya la carga de investigación 

por parte del Ministerio Público a actos que no afecten bienes jurídicos de trascendía 

penal, y de esta manera el grado de lesividad del derecho penal se vea justificado a 

fin de que no se afecten principios procesales como ya lo hemos precisado el Principio 

del Ultima ratio.  

 

1.6. Hipótesis.  

 

Siguiendo a Sampieri (2018) precisa que, las hipótesis, son aquellas respuestas 

provisionales al fenómeno o fenómenos estudiados por el investigador, estas a su vez 

pueden ser proposiciones o afirmaciones y van a constituir la guía del estudio de 
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investigación que se realice. Dichos enunciados son los que tendrán que ser 

comprobados al finalizar el estudio, teniendo un resultado positivo o negativo” (p124)  

 

En ese orden de ideas la Hipótesis planteada en la presente investigación es la 

siguiente: 

 

Si se incorpora la estafa dentro del libro de faltas contra el patrimonio, cuando 

la cuantía es menor a una remuneración mínima vital, entonces se garantizará 

el principio de ultima ratio. 

 

1.7. Objetivos.  

1.7.1. Objetivos General  

 

1. Determinar la vulneración al principio de ultima ratio en las sentencias 

emitidas por los jueces, en delitos de estafa con perjuicio patrimonial 

menor a una remuneración mínima vital. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Conocer el marco doctrinario del delito de estafa, en el ordenamiento 

jurídico peruano. 

2.  Analizar las sentencias emitidas por los órganos Jurisdiccionales 

nacionales y extranjeros respecto al delito de estafa. 

3. Explicar los alcances jurídicos del Principio de Ultima ratio y su 

vulneración, por la aplicación del Derecho Penal en casos de mínima 

relevancia penal. 

4. Proponer la incorporación de la estafa dentro del libro de faltas contra 

el patrimonio cuando acción recae sobre un bien cuyo valor no 

sobrepase una remuneración mínima vital. 
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II. MÉTODO  

2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  

2.1.1. Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo, cualitativa en el nivel propositivo, la misma 

que “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el 

contexto” (Sampieri; 2018; p. 2018). 

 

Asimismo, siguiendo a Sampieri (2018) señala que, el realizar una investigación 

cualitativa implica que el investigador se familiarice con el tema a investigar, a 

fin de poder conocer el ámbito en el cual nos estamos adentrando. Asimismo, 

precisa que el investigador debe centrar sus propósitos, finalidades y objetivos 

en la idea fundamental de la investigación (p.392). 

 

Por otro lado, Sampieri, citando a Creswell (2013), precisa que, al iniciar una 

investigación cualitativa, es preciso concentrarse en un solo fenómeno que se 

desea explorar, aunque en el transcurso de la investigación se identifiquen o 

relacionen varios conceptos.  (p. 393)  

 

En ese sentido, se ha tomado por conveniente el plantear una investigación de 

tipo cualitativa ya que nos permite, poder analizar determinada doctrina, normas 

legales, y jurisprudencia, describiendo así el fenómeno planteado y conociendo 

el contexto en el cual no estamos adentrando a investigar.  

 

2.1.2. Diseño de investigación: 

 

El diseño a utilizar en la presente investigación es el diseño no experimental, el cual, 

según refiere Sampieri (2014), se realiza sin que el investigador manipule de forma 

deliberada una variable, en este tipo de investigaciones se observa el fenómeno tal 



79 

 

como se da dentro de su ámbito original para analizarlo, es decir el investigador 

observará situaciones que ya existen en el mundo ontológico, sin provocar ninguna 

intencionalmente. Por otro lado, precisa que las variables independientes ocurren y no 

hay forma de que las mismas sean manipuladas, por lo que el investigador no tendrá 

control directo sobre las mismas ni mucho menor podrá influir en ellas ´por qué las 

mismas ya sucedieron, lo mismo que ocurre con sus efectos (p. 152). 

 

2.2. Población y muestra.  

2.2.1. Población: 

 

Arias (2012), señala que la población es un conjunto finito o infinito elementos que 

cuentan con las mismas características y que queda determinada teniendo en cuenta 

el problema planteado y los objetivos que el investigador se ha planteado (p. 81). 

 

Es así que en la presente investigación nuestra población está constituida por 

sentencias relacionadas al tema, expedidas por la Corte Suprema del Perú y asimismo 

con jurisprudencia de otros países como España, las mismas que han de ser 

analizadas y debatidas.  

 

 

2.2.2. Muestra 

 La muestra en líneas generales viene a representar una parte de la población que al 

cual el investigador estudia es decir “es un subgrupo de la población o del Universo 

que interesa, y sobre el cual se recolectaran los datos pertinentes, y deberá ser 

representativa de dicha población” (Sampieri, 2018; p.196) 

 

Ahora bien, para establecer la muestra que utilizaremos en el presente trabajo, hemos 

considerado utilizar el muestreo no probabilístico de Sampieri (2018), quien detalla que 

las unidades que el investigador escoja no va a depender de la probabilidad, sino más 

bien de las razones que tienen relación con las características y el contexto de la 

investigación (p. 200) , la muestra en la presente investigación, está constituida por 
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cuatro sentencias de Perú, y dos  sentencias de España, haciendo un total de seis  

sentencias analizadas. 

 

Es menester precisa que en la presente investigación se ha tomado en cuenta el 

muestreo no probabilístico puesto que nuestro diseño es no experimental y ello se 

realizado con el propósito de poder validad nuestra hipótesis planteada.  

 

 

2.3. Variables, Operacionalización.  

2.3.1. Variables 

 

2.3.1.1. Independiente 

 

La variable independiente de la presente investigación es la estafa  

 

2.3.1.2. Dependiente 

 

La variable dependiente de la presente investigación es Principio de ultima ratio. 



81 

 

2.3.2. Operacionalización: 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

INDEPENDIEN
TE: 

ESTAFA 

Conducta engañosa, que 
lleva implícito un ánimo de 
lucro injusto, ya sea propio 
o ajeno, que crea a su vez 
un error en una o distintas 
personas, las cuales son 
inducidas para 
deprenderse de su 
patrimonio, generándose 
un perjuicio para estas al 
ceder su patrimonio a un 
tercero. (Villa; 2001, 
p.135). 

 

ENGAÑO Tiene que ser suficiente para 
perjudicar a la victima 

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

ERROR EN LA 
VICTIMA 

 

Generado por el agente para 
cometer su finalidad. 

 
DISPONIBILIDAD 

PATRIMONIAL 

De forma voluntaria por parte de la 
víctima al agente. 

 
PERJUICIO 

ECONOMICO 

Detrimento patrimonial de la 
víctima. 

 
ANIMO DE LUCRO. 

 

 
Subjetividad del Agente. 

DEPENDIENTE
: 

PRINCIPIO DE 
ULTIMA RATIO 

O MINIMA 
INTERVENCIÓ

N. 

Aspecto político criminal 
que rebela qué el Derecho 
penal solo debe intervenir 
en casos necesarios, 
cuando el conflicto social, 
no pueda ser resuelto de 
otra manera. Su carácter 
secundario se expresa en 
dos principios; 
subsidiaridad y 
fragmentariedad. 
(García;2012, p.136). 

POLITICA CRIMINAL Medidas empleadas por parte del 
estado para solucionar la 

criminalidad. 

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

CONFLICTO SOCIAL 
 

Intereses contradictorios dentro de 
la sociedad que crea violencia. 

SUBSIDIARIEDAD Solamente se aplica el Derecho 
Penal si los otros sistemas hallan 

fallado. 

FRAGMENTARIEDAD Se sanciona solo las conductas 
más peligrosas. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad.  

2.4.1. Técnicas de Recolección de Datos.   

Las técnicas dentro de la investigación, permite que se pueda establecer la relación 

con el objeto o sujeto de estudio, asi pues dentro de la investigación se ha tomado en 

consideración las técnicas más utilizadas: como 

Técnica de la observación Directa: La cual ha permitido que se pueda estimar 

tanto el análisis dogmático y el razonamiento jurídico que tienen los operadores 

del derecho al momento de resolver un caso de esta naturaleza. 

Técnica de Análisis documental: Esta técnica ha permitido que podemos 

analizar desde libros en físicos, así como digitales la doctrina nacional y 

extranjera la cual tiene vinculación con el tema de estudio, a su vez ha permitido 

y plantear algunas propuestas doctrinarias. Por otro lado, ha permitido acceder 

a investigaciones realizadas con anterioridad y jurisprudencia emitida por 

órganos jurisprudenciales tanto nacionales como extranjeros. 

Técnica del fichaje:  La presente técnica ha permitido poder registrar los datos 

de los libros obtenidos de forma física y digital.  

 

2.5. Procedimientos para la recolección de datos 

Una vez recabadas las sentencias que hacen referencia al tema de investigación, se 

procedió a analizarlas y realizar las figuras correspondientes utilizando las 

herramientas tecnológicas como el programa Vicio, con la finalidad de tener ordenada 

y detallada la información, lo que permitió conocer si nuestra hipótesis planteada es 

aplicable.  

2.6.  Criterios éticos.  

En la presente investigación se tomaron en cuenta los siguientes criterios éticos  
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2.6.1. Autonomía:  

En este aspecto se precisa que la investigación se realizó con el fin de colaborar con 

el sistema judicial, de manera voluntaria y de la misma se empleara dicho criterio con 

la muestra de la población a encuestar. 

 

2.6.2. Bien Común: 

Se elaboró propuestas todos ello con el fin de colaborar con la mejora del sistema 

judicial, y la sociedad dentro de la cual nos desarrollamos. 

 

2.6.3. Justicia:  

En la presente investigación se empleó la justicia, en razón de que partimos de este 

criterio para establecer que la propuesta planteada ha de beneficiar a la sociedad y al 

sistema judicial y la manera de operar de este último. 

 

2.7. Criterios de Rigor Científicos: 

2.7.1. Validez: 

La misma que se relaciona con que la interpretación de los datos obtenidos se realizara 

de manera adecuada sin ser alterada, ni modificada puesto que dichas 

interpretaciones son el sustento de nuestra investigación. En otras palabras, a través 

de este criterio se demostró el grado en el que el instrumento realmente medirá a cada 

variable que se pretende medir. 

 

2.7.2. Fiabilidad o consistencia: 

La fiabilidad permite que la presente investigación se pueda realizar en otros 

escenarios, es decir otros investigadores podrán utilizar la metodología utilizada en la 

presente investigación, y de la misma forma la estrategia utilizada para el análisis de 

los resultados obtenidos. 
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2.7.3. Consistencia o dependencia: 

Con la utilización del presente criterio científico se precisa que los datos obtenidos en 

la presente investigación no son permanentes. Puesto que debido a la complejidad de 

datos que se manejan estos no se pueden asegurar en el tiempo. 

 

2.7.4. Credibilidad o valor de la verdad: 

Dicho criterio científico también lo podemos conocer como el criterio de autenticidad, 

el mismo que permite que en la investigación se evidencien datos, así como las 

experiencias humanas. Por lo tanto, dicho criterio permitió que no se realice 

suposiciones sobre la problemática planteada, debiendo analizarse los resultados y 

vincularse al evento observado. 

 

2.7.5. Transferibilidad o aplicabilidad: 

Dicho criterio, permite que la información obtenida en otras investigaciones es obtenida 

se puedan transmitir a la presente. Asimismo, esta permite admitir los fenómenos 

analizados los mismos que se relacionan de manera directa al contexto planteado y a 

los participantes de la investigación.  

 

2.7.6. Confortabilidad o reflexividad 

 

El mismo que nos permitió tener conocimiento sobre el papel que tiene el autor en la 

presente investigación, mismo que se vio visualizado en el trabajo de campo, con la 

finalidad de que se pueda inspeccionar los juicios o criticas posibles que genera el 

evento o los participantes. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

 

 

 

Tabla 1 

Recurso De Nulidad ante La Corte Suprema - Perú 

  
 

EXPEDIENTE RECURSO PROCESO 

 

REGIÓN 
HA 

RESUELTO 

EXP. N° 3115 
– 2007 
CORTE 

SUPREMA 
DE JUSTICIA 

DE LA 
REPUBLICA 

RECURSO 
DE 

NULIDAD 
PENAL 

 

LAMBAYEQUE 
HABER 

NULIDAD 

 

 

 

Nota: Recurso de Nulidad perteneciente al proceso seguido en el EXP. N° 

3115 – 2007 -  Perú 

 

 

 

 



86 

 

RECURSO DE NULIDAD N° 3115-2007 – LAMBAYEQUE 

MINISTERIO 

PUBLICO 

Acusa a 

ARTURO GOMEZ 

CHIROQUE 

Acusa a JAVIER ARMANDO 

ARBULÚ BUCHACHER 

Por 
PECULADO CULPOSO 

AGRAVADO

Por 

Falseda generica 

Estafa 

Conoció 
SALA PENAL 

Respecto a 
Arturo Gómez 

Chiroque

Respecto a 

Javier Armando 

Arbulú 

Buchacher 

Resolvió 
ABSOLVER

ABSOLVER por 

Falsificación de 

documentos

CONDENAR por 

Estafa

MINISTERIO 

PUBLICO 

interpone

RECURSO DE 

NULIDAD

RECURSO DE 

NULIDAD

Interpone 

Sus 

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS 

El acusado por el delito de 

peculado violó  los deberes de 

cuidado sobre caudales a los que 

estaba obligado por su 

vinculación funcional.

El acusado por el delito de 

Falsedad Genérica  Faltó a la 

verdad en sus declaraciones, con 

la finalidad de burlar a la justicia 

penal y evadir la entrega del 

restante de los formatos

No se ha demostrado que el recurrente 

haya procedido con dolo o engaño para 

obtener un beneficio ilícito en perjuicio 

de la agraviada

CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

SALA PENAL TRANSITORIA 

ante

ante

Respecto 

Al recurso  del M.P 

NO HABER 

NULIDAD 

NO HABER 

NULIDAD 

losFUNDAMENTOS 

los

FUNDAMENTOS

Dentro del delito de estafa hay un 

límite de engaño socialmente 

permitido, y solo cuando se sobrepasa 

ese límite entrará en juego el Derecho 

Penal, no pudiendo hacerlo antes por el 

principio de intervención mínima: no 

todo engaño es protegido por el 

Derecho Penal  

 No se ha determinado, ni incriminado, 

que se haya producido la sustracción de 

caudales o efectos como elemento 

esencial para la configuración del delito 

de peculado culposo

Respecto al 

recurso de J.A.A.B

Toda persona tiene el derecho  a no auto 

incriminarse. Este lo ampara a contestar 

en su defensa del modo que le resultara 

más conveniente, en dicho contexto, no 

puede configurar un ilícito penal.

 

Ilustración 1 : Recurso de Nulidad N° 3115-2007– Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 

Nota      : Elaboración Propia 
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Tabla 2 

Recurso De Casación ante La Corte Suprema - Perú 

 

EXPEDIENTE RECURSO PROCESO 

 

REGIÓN 
HA 

RESUELTO 

EXP. N° 421– 
2015 – -
CORTE 

SUPREMA 
DE JUSTICIA 

DE LA 
REPUBLICA 

RECURSO 
DE 

CASACIÓN 
PENAL 

 

AREQUIPA 
FUNDADO 
EN PARTE 

 

 

Nota: Recurso de Casación perteneciente al proceso seguido en el EXP. N° 

421 – 2015 -  Perú 
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Ilustración 2 : Casación N° 421-2015-Sala Penal Permanente. 
Nota      : Elaboración Propia.

CASACIÓN N° 421-2015- SALA PENAL PERMANENTE

MINISTERIO 
PUBLICO 

Acusa a 

HELEN VERONICA 
AIZCORBE DELGADO, 

DYANA LIZ DIAZ CRUZ, 
ELDER MARCO ANTONIO

 LLERENA PANCORBO 
KATTY

 PAMELA DE LA TORRE 
VENEGAS 

EXTORSION, 
TRAFICO DE 

INFLUENCIAS, 
CONCUSIÓN,

 FALSIFICACIÓN 
DE 

DOCUMENTOS

Por 

en

1° 
INSTANCIA 

Se resuelve 

Sin lugar a emitir 
pronunciamiento respecto a 

los delitos de extorsión, 
concusión, trafico de 

influencias, usurpación de 
funciones y falsificación y 

uso de documentos. 

Confirmar en el extremo 
de sin lugar a 
pronunciación respecto 
a los otros delitos. 

Confirmar respecto al 
delito de estafa (con la 
precisión en grado de 
tentativa) y Asociación 
ilícita para delinquir. 

Condenar por el por el 
delito de estafa y Asociación 

ilícita para delinquir. 

MINISTERIO 
PUBLICO 

2° 
INSTANCIA

APELA Y 

resuelve

CORTE 
SUPREMA

Los elemento comisivos del delito de 
estafa son: a) el engaño, b) el error en la 
representación de la realidad c) la 
disposición patrimonial y el perjuicio 
patrimonial. 

El ordenamiento jurídico no tutela 
mediante el delito de estafa el patrimonio 
que se perdió voluntariamente a fin de la 
comisión de un acto ilícito. 

Fundado en parte.

HELEN 
VERONICA 
AIZCORBE

Interpone Casación, 
ante 

Confirmar la condena respecto del 
delito de Asociación ilícita para 
delinquir

RESUELVE

PRECISA

Absolver a Helen Verónica Aizcorbe del 
delito contra el patrimonio en la 
modalidad de estafa
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Tabla 3 

Recurso Nulidad ante Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema - Perú 

 

EXPEDIENTE RECURSO PROCESO 

 

REGIÓN 
HA 

RESUELTO 

EXP. N° 
2504-2015– -

CORTE 
SUPREMA 

DE JUSTICIA 
DE LA 

REPUBLICA 

RECURSO 
DE 

NULIDAD 
PENAL 

 

LIMA 
HABER 
NULIDAD. 

 

Nota: Recurso de Nulidad perteneciente al proceso seguido en el EXP. 

N°2504– 2015 -  Perú 
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RECURSO DE NULIDAD N° 2504-2015 – 2° SALA PENAL TRANSITORIA - CORTE SUPREMA

MINISTERIO 
PUBLICO 

Acusa

HILDA CECILIA 
CHACALTANA 

PACHECO

ESTAFA Y 
FALSEDAD 
GENERICA

Por 

Hechos

Se le atribuye haberse apropiado mediante engaños de vehículos 
que le fueron dados para en alquiler,  por parte de las empresas 
Menzala Motor S.A.c y Grupo Escarabajo. Asimismo se le imputa 
haber engañado a ciertas personas, el ser dueña de los vehículos y 
venderselos.

2° SALA PENAL

RESUELVE

Absolver a la acusada por el delito de estafa y falsedad genérica  
en agravio de José Antonio Requejo Morales y otros. 
Condenando a la acusada autora del delito de estafa en agravio 
de Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y 
Giancarlo Sarria Iraola.

MINISTERIO 
PUBLICO 

Defensa Técnica de 
Chacaltana Pacheco

No ha tomado en cuenta que los agraviados otorgantes se 
desprendieron de sus vehículos a raíz de que la acusada generó 
un estado de confianza para procurarse un provecho ilícito. 

Fundamentos

Existe una valoración incongruente, por que respecto al hecho de 
los otorgantes se ha considerado atipico y respecto de los 
adquirientes ha concluido que existe delito.

El hecho es atípico, por cuanto se trata de una compraventa de 
vehiculo.

Fundamentos

No se ha valorado el perjuicio económico.
No se ha valorado las declaraciones preventivas de los 
adquirientes perjudicados.SEGUNDA SALA 

PENAL 
TRANSITORA

El juez penal no se limita a verificar una conducta, si 
no que determina si la conducta del autor ha 
generado un riesgo penalmente protegido.

La tipicidad del engaño no es cuestión de 
causalidad, si no de imputación objetiva

HABER NULIDAD en la sentencia emitida 
por la 2° Sala Penal.

REFORMANDOLA, la absolvieron de la 
acusación fiscal contra el patrimonio – Estafa. 

RESUELVE

Fundamentos

Fundamentos

La imputación de estafa resulta 
atípica por que denota un 
incumplimiento de índole civil.

No se acreditó las afirmaciones en 
contra de la procesada.

Apela

Lo que debe verificarse, en primer termino, es si el 
engaño de la victima puede imputarse 
objetivamente al autor. 

La delimitación entre estafa e incumplimiento 
contractual se verifica en el ámbito de la tipicidad 
objetiva. 

Una vez verificado que ha existido la infracción a un 
deber de veracidad y la realización del riesgo 
resultado, entonces podrá imputarse la comisión del 
delito de estafa.

Ilustración 3 Recurso de Nulidad -Sala Penal Transitoria – Corte Suprema. 
Nota      : Elaboración Propia 
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Tabla 4 

Recurso De Apelación ante Sala Penal Especial de la Corte Suprema - Perú 

  
 

EXPEDIENTE RECURSO PROCESO 

 

REGIÓN 
HA 

RESUELTO 

EXP. N° 09-
2015– -
CORTE 

SUPREMA 
DE JUSTICIA 

DE LA 
REPUBLICA 

RECURSO 
DE 

APELACIÓN 
PENAL 

 

-- INFUNDADO. 

 

Nota: Recurso de Apelación perteneciente al proceso seguido en el EXP. N° 

09– 2015 – Perú. 
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RECURSO DE APELACIÓN N° 09-2015-1 – SALA PENAL ESPECIAL

MINISTERIO 
PUBLICO 

Formaliza 
investigación

 contra

EVA GISELLE GARCIA PECULADO DOLOSO Y 
FALSIFICASION DE 

DOCUMENTOS

Por 

Haberse apropiado de ciento treinta y tres soles, pertenecientes a la Procuraduría  
del Ministerio de Energía y Minas, y haber falsificado la firma del practicantes 
para la emisión de los comprobantes

EVA GISELLE 
GARCIA

EXCEPCION DE 
IMPROCEDENCIA 

DE ACCION

interpone
Resolución de 

fecha 05 de 
febrero de 2017

mediante

Se declara

FUNDADO

MINISTERIO 
PUBLICO 

PROCURADORIA 
DEL MINEM

apela
La imputación es típica y no se puede cuestionar 
la existencia o no de la conflictividad a través de 
dicho medio de defensa

Fundamentos

Se quebranta los deberes funcionales de lealtad y 
probidad

No se consideró que la investigada ostentaba el 
cargo de Procuradora Publica.

Fundamentos

La investigada ejercía un cargo de máxima 
jerarquía y además su conducta es de relevancia 
socialSALA PENAL 

ESPECIAL

Pese a existir la posibilidad de configurarse el 
tipo penal atribuido, carece de trascendencia 
social a efectos de imponer una multa.

Si bien la investigada ostenta el cargo de P.P. no 
obstante su obrar ilícito no resulta suficiente 
para hacer funcionar todo el ordenamiento 
jurídico en atención al principio de mínima 
intervención.

Si bien la investigada vulneró sus deberes 
funcionales, no obstante el mismo no resulta 
trascendente para el ejercicio de la acción penal, 
pues existen otros procedimientos para 
salvaguardar el mismo bien jurídico. 

INFUNDADA los recursos de 
apelacion

CONFIRMAR la resolución 

RESUELVE

Fundamentos

Ilustración 4 : Recurso de Apelación N° 09 – 2015-1 Sala Penal Especial. 
Nota :  Elaboración propia. 

 



93 

 

 

 

Tabla 5 

Sentencia de Apelación de la Corte Superior de España 
 

EXPEDIENTE RECURSO PROCESO PAÍS HA RESUELTO 

Procedimiento 
Abreviado 19- 

2017 –  

RECURSO 
DE 

APELACIÓN 
PENAL ESPÁÑA 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

 

 

 

Nota: Recurso de apelación perteneciente al proceso abreviado N° 19-2017 – 

España. 
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SENTENCIA DE APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 19 / 2017 

MINISTERIO

 FISCAL Decide 

ACUSAR POR 

EL DELITO DE 

ESTAFA

hechos

Acordó la venta de 

unos videojuegos, le 

pagaron pero este no 

entregó el producto

a L.M.L

Se cononoce en 

AUDIENCIA 

PROVINCIAL DE 

LOGROÑO

(Primera Instancia)

19/10/18

Tenía sentencias 

condenatorias con y 

sin  relevancia 

EMITE 

SENTENCIA 
Decide 

CONDENAR  

a L.M.L

por

Estafa cualificada 

por 

multireincidencia

a

18 meses de prisión,  

inhabilitación de 

sufragio y multa de 9 

meses a cinco euros 

diarios 

Se notifica a 

L.M.L

Decide interponer

RECURSO 

DE 

APELACIÓN 

Ante la SALA

FUNDAMENTOS 

Los hechos constituyen estafa 

leve  al tratarse de una estafa de 

cantidad inferior a los 400 euros.

Tenía Ludopatia y 

Constituia atenuante

No se ha individualizado

 la pena

19/12/2018}

Emite 
SENTENCIA 

Decide

ESTIMAR 

PARCIALMENTE 

EL RECURSO

Revoca la 

sentencia apelada

Sustituye la pena 

por 1 año y multa 

de 6 meses 

Confirma en los 

demás extremos

FUNDAMENTOS

El hecho Estaba

 correctamente calificado

No se probó la ludopatía

La pena excede del 

mínimo 

 
Ilustración 5 Recurso de Apelación de la Sala Superior de España 
Nota      : Elaboración Propia
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Tabla 6 

Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo- España 

  
 

EXPEDIENTE RECURSO PROCESO REGIÓN HA RESUELTO 

RECURSO 
2398/2018- 
TRIBUNAL 
SUPREMO. 
SALA DE LO 

PENAL - 

RECURSO 
DE 

CASACIÓN 
PENAL 

MADRID- 
ESPAÑA 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE  

 

 

 

Nota: Recurso de Casación N° 2389 / 2018 seguido ante el Tribunal Supremo. Sala 

de lo Penal – España. 
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RECURSO DE CASACIÓN N° 2389 / 2018 – TRIBUNAL SUPREMO – SALA DE LO PENAL - ESPAÑA

MINISTERIO

 FISCAL Decide 

ACUSAR POR 

EL DELITO DE 

ESTAFA

hechos

Engañaba a la gente 

con ser técnico de 

electrodomésticos. 

Cada cliente le pagaba 

entre 150 Euros 

a ADRIAN

en

PRIMERA 

INSTANCIA
emite

Ya había sido condenado 

por otros delitos 

anteriormente.

SENTENCIA 

Decide 
CONDENAR  a 

ADRIAN

por

Delito continuado de falsedad en 

documento mercantil en concurso 

medial con un delito continuado 

de estafa.

a

- Pena de cuatro años de 

prisión efectiva.

- Inhabilitación para el 

ejercicio de sufragio.

-Iindemnización  a los 

agraviados.  

Se eleva a 

SALA CIVIL Y PENAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE GALICIA

DESESTIMAR 

EL RECURSO 

Se notifica a 

ADRIAN

interpone

RECURSO 

DE 

CASACIÓN 

Ante 

TRIBUNAL SUPREMO – 

SALA DE LO PENAL - 

ESPAÑA

FUNDAMENTOS

Ninguno de los hechos superaba 

la cuantía de  400  euros.

Falta de motivación en las 

sentencias de primera y de 

segunda instancia.

Existe una exacerbación punitiva, 

la misma que vulneras el 

principio de culpabilidad

23/9/13

declara

ESTIMAR 

PARCIALMENTE el 

recurso

CASARON la sentencia 

de vista

ANULARON la 

expresada sentencia

CONDEANRON  a 

Adrian

FUNDAMENTOS

28/03/18

sus

-Dos años de pena privativa de 

libertad.

Inhabilitación al derecho de 

sufragio, 

El hecho constituye un delito de 

estafa leve, pero su continuidad 

reconduce al art. 249.1CP.

Se aplicó la modalidad de estafa 

agravada, ya que en el tipo penal 

si se aplcia la grabedad.

Al argumentación de la senetncia de 

1° instancia, resulta en exceso en 

cuanto a la determianción de la pena.

Es necesario realizar una nueva 

individualización de la pena

 
Ilustración 6 : Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo –Sala de lo Penal -España 
Nota      : Elaboración Propia.



 

 

3.2. Discusión De Resultados. 

 

De acuerdo a la sentencia emitida por la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 

3115 – 2007, de fecha dos de marzo del año dos mil diez, detallada en la tabla uno y 

figura uno del presente trabajo; se puede  apreciar y entender que  uno de los 

elementos primordiales del delito de estafa, es el engaño, el cual como ya se ha 

precisado en la doctrina este debe ser lo suficiente de poder causar un error en la 

víctima, es decir que la víctima tenga una falsa realidad de lo real y consecuencia de 

ello se desprenda de su patrimonio. En ese sentido es que esta sentencia nos pone a 

conocimiento que para que se configure el delito de estafa es necesario que determinar 

en primer lugar  que el error que este causado sea lo bastante suficiente para que la 

víctima pueda salir perjudicada, y hace referencia a que dentro de la sociedad existe 

un límite permitido de engaño y solamente cuando este ha de superarse entrara en 

juego el derecho penal, para ello hace aplicación del principio de mínima intervención. 

En ese orden de ideas, es que, no todo hecho considerado como una estafa, ha de ser 

un ilícito penal sancionado, sino que es necesario que cumpla con los elementos del 

tipo, y en la sentencia emitida, es de precisar que la Corte Suprema hace referencia a 

que dicho engaño causado a la víctima puedo haber sido superado, y por ende dicho 

no se  puede configurar el delito de estafa ya que el engaño como elemento del tipo, 

no ha sido lo suficiente para que la víctima incurra en una falsa realidad de lo normal.  

Ello concuerda con lo precisado por Martínez (2016), quien en su investigación titulada 

“El engaño en el delito de Estafa”, precisa que en para la configuración del tipo penal 

de estafa es necesario que se cumpla con un requisito, claro está aparte de los otros 

requisitos que exige el tipo, esto es, el engaño; siendo el caso que dicho elemento se 

interrelaciona con los otros elementos, este tiene que ser lo suficiente capaz de que el 

sujeto pasivo caiga en error, en la misma línea de ideas, se concuerda con lo señalado 

por  Rueda (2016), quien  en su investigación denominada “Elementos de la Estafa y 

el Engaño y El Error”; también señala que el elemento del engaño en la actualidad se 

regula bajo la teoría de la simulación y disimulación, por lo que debe de ser 
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comprendido en un amplio sentido puesto que este engloba tanto al error como a la 

ignorancia.  

 

En ese mismo sentido  de acuerdo al  Recurso de Nulidad 421-2015, la cual data del 

año veintiuno de marzo del año 2017, detallada en la tabla 2 y figura 2, se tiene que la 

el delito de estafa según la Corte Suprema de Justicia de la República – Sala Penal 

Permanente y conforme a los estipulado en el artículo 196 de la norma penal; para que 

el tipo se configure es necesario que se cumplan sus elementos los mismo que se 

desprenden del articulado y que la Corte suprema ha hecho mención y analizado, 

siendo estos a) el engaño; b) el error en la representación de la realidad, c) la 

disposición patrimonial y por último d) el perjuicio. Lo resaltante en este punto es que 

como se puede apreciar según la jurisprudencia y teniendo en cuenta la normativa uno 

de los elementos del tipo es el perjuicio patrimonial que se la causa a la víctima, sujeto 

pasivo del tipo, sin embargo como se ha podida apreciar dicho perjuicio patrimonial no 

es cuantificable, por lo tanto cualquier hecho que configure un delito de estafa por el 

monto más mínimo, configuraría un delito y ello conllevaría a que se utilice todo el 

aparato judicial para reprochar dicho ilícito penal y aunado a ello la demora en el 

proceso. Ello guarda relación con lo señalado por Ganto (2017), quien en su tesis 

titulada “Las implicancias Jurídicas de los Procesos por Estafa con un Mínimo Perjuicio 

Económico, Lima, 2015 – 2016”, señala que el llevar a cabo un proceso penal por el 

delito de estafa donde el perjuicio es mínimo implica la demora del tiempo para que se 

logre la expedición de una resolución, mientras que por otro lado el establecer la 

cuantía como parámetro al delito estafa tiene un fundamento constitucional, esto es la 

mínima intervención del derecho penal. (p. 78). 

 

Asimismo, del Recurso de Nulidad N° 2504-2020 que data del siete de abril del año 

2017, detallada en la tabla 3 y figura 3, se puede se tiene que ya la Corte Suprema ha 

dejado sentado que en lo que respecta al delito de estafa, no es correcto la forma en 

como la doctrina lo desarrolla al señalar que este se configura siempre y cuando se 

den los elementos del tipo de forma consecutiva, como son el engaño, error, 
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disposición patrimonial y provecho ilícito; si no que el juez al examinar el hecho debe 

determinar si es que la conducta que se le imputa al autor ha generado un riesgo 

penalmente prohibido y de esta manera si dicho riesgo ha generado el resultado 

acontecido, esto es el perjuicio patrimonial de la víctima. Por otro lado también se 

advierte que respecto a uno de los elementos del tipo, esto es el engaño, la corte ha 

sentado que  es necesario que se evalué si dicho engaño puede imputarse a la víctima, 

esto es pues, debe analizarse en cada caso en concreto si el sujeto activo es 

responsable de que por el engaño generado hacia la victima este se desprenda de su 

patrimonio; en ese sentido es que el patrimonio como bien jurídico tutelado por el 

derecho penal, solo debe ser tutelado cuando el engaño generado al titular, no pueda 

ser advertido por este, o por su representante, caso contrario sería competencia de la 

víctima salir del engaño generado.  

 

Asimismo se ha establecido que el elemento del engaño no está solo presente en el 

delito de estafa sino también en las relaciones contractuales; en los cuales el juzgador 

debe determinar quién es el competente por el error de la víctima; así pues por un lado 

se deberá verificar si es que el sujeto pasivo debía agenciarse de información 

normativa accesible o si por el contrario el sujeto activo es quien debía brindarle dichos 

conocimientos para su toma de decisión,  y solo en este último caso podría configurar 

el tipo penal si es que se tratase de relaciones mercantiles. Ello es relevante dentro 

del ámbito jurídico puesto que en los órganos judiciales se ventilan también muchas 

denuncias por delito de estafa que provienen de incumplimiento contractuales o versan 

sobre relaciones mercantiles; y aunque en algunos casos si proceden, en otros casos 

por el contrario no proceden. En ese sentido teniendo en cuenta lo señalado por la 

Corte Suprema, es importante determinar la imputación objetiva en cada caso en 

concreto y analizar quien es responsable del engaño generado en la víctima, que como 

señala   Flores  (2010) en su tesis titulada “El delito de Estafa en los Márgenes  del 

Incumplimiento Contractual”, es el criterio diferenciador entre el delito de estafa por 

medio de los contratos y el incumplimiento contractual, elemento que nuestra 

legislación no lo regula expresamente el cual tiene como características de inicial, 

bastante, idóneo, relevante, causal y haya producido efectos defraudadores, lo que 
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trae como consecuencia que denuncias interpuestas por incumplimiento de contrato 

terminen siendo archivadas puesto que dicho elemento no es analizado por los 

operadores de justicia.(pp. 117-118)  

 

Por otro lado en lo que respecta  al principio de ultima ratio o intervención mínima de 

acuerdo al Recurso de Apelación N° 09-2015-1 que data de fecha 14 de marzo del año 

2016, detallada en la tabla 4 y figura 4 se puede apreciar que , dicho principio según 

la doctrina y la jurisprudencia confirman que uno de los principios que rige en el 

derecho penal es el de intervención mínima, el mismo que tiene como función poner 

un límite al Ius Puniendi del Estado, ello implica que no siempre toda conducta, por 

más que configure un delito ha de ser reprochada por el sistema penal, es decir no 

toda conducta ilícita ha de ser sancionada penalmente, sino que además es necesario 

que dicha conducta sea  trascendente socialmente de lo contrario de acuerdo al 

principio de ultima ratio o también llamado intervención mínima, no  es razonable poner 

en función todo el ordenamiento jurídico  y aplicar el derecho penal si dicha conducta 

puede ser solucionada a través de otros mecanismos para salvaguardar el bien jurídico 

tutelado. Lo señalado guarda relación con lo precisado por Palacios (2020) quien en 

su investigación denominada “Apropiación ilícita y estafa como faltas contra el 

patrimonio ante supuestos de mínima afectación del bien jurídico protegido” señala 

que la intervención del derecho penal antes supuestos de afectación mínima no está 

justificada por cuanto el derecho penal solo debe ser usado como ultima ratio. (p.  46) 

 

Por otro lado, de la sentencia de Apelación en el Procedimiento Abreviado N° 19 – 

2017, perteneciente a la Jurisprudencia de España; de fecha diecinueve de diciembre 

del año dos mil dieciocho y detallada en la tabla 2 y figura de 2 del presente trabajo, 

no da a conocer  que un hecho configurado como estafa, sea considerado un delito y 

posteriormente sancionable es necesario que  dicho perjuicio patrimonial supere el 

monto de 400 euros, así consecuentemente los jueces impongan una pena privativa 

de libertad. En ese sentido el hecho materia configurado como delito y materia de 

acusación, era que el acusado había estafado a otra persona, pero con un monto 
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exiguo, ya que ni siquiera superaba los 200 euros; es decir el hecho no superaba ni la 

mitad de la cuantía establecida para que se configure como delito; sin embargo, a 

pesar que en primera instancia se le condenó al acusado por el delito de estafa, 

teniendo en consideración que este había sido sancionado ya anteriormente por otros 

delitos. La Sala Superior revisó y analizó el caso y emitió su sentencia señalando que, 

si bien la imputación que se le hace al acusado fue por un hecho de estafa de tan solo 

130 euros, que de haber concurrido otros antecedentes penales el acusado hubiese 

sido condenado como autor de un delito leve de estafa para lo cual se le debía imponer 

solo pena de multa. Ello asimilando a nuestra jurisdicción, sería la sanción de una falta. 

Es así que, la Sala consideró que la primera instancia superó el limite punitivo mínimo 

legal y por consiguiente decidió estimar el recurso del recurrente de forma parcial y 

revoco la sentencia subida en grado solo para sustituir la pena. 

En ese sentido como se aprecia la legislación de España y las judicaturas, tiene en 

cuenta al momento de imponer una sanción, los principios de mínima intervención del 

derecho penal y asimismo el principio de proporcional, esto es que la sanción debe 

tener relación con el hecho cometido, puesto que de no valorarse el perjuicio de la 

víctima y muy por el contrario estos hechos de perjuicio mínimo tenga como 

consecuencia la imposición de una sanción no acorde con el hecho, conlleva a nuestro 

punto de vista en dos problemas, primero que el ius Puniendi del estado sería utilizado 

de forma inapropiada y por otro lado generaría sobrecargas procesales.    Ello tiene 

relación con lo precisado por Ganto (2017) el cual en su investigación denominada 

“Las implicancias jurídicas de los procesos por estafa con un mínimo perjuicio 

económico, Lima, 2015 – 2016”,  concluye que de valorar el perjuicio económico en el 

tipo penal de estafa se tiene  implicancia en dos aspectos, un cambio normativo y la 

determinación de la pena; asimismo precisa que el tener en cuenta ello está acorde al 

estado constitucional puesto que el fundamento se encuentra en la mínima 

intervención del derecho penal.  Asimismo, ello tiene relación con lo precisado por 

Villar (2010) quien en su tesis “El delito de Estafa y el Principio de Proporcionalidad de 

la Pena en el Distrito Judicial de Lima Sur, Año 2017”, concluye que uno de los 

fundamentos relevantes que justifica que el delito de estafa sea considerado como 
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falta cuando este cause un perjuicio de mínima cantidad es el Principio de 

Proporcionalidad.  

Finalmente, de la sentencia recaída en el Recurso de Casación N° 2389 / 2018 de 

fecha tres de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Suprema -  Sala de 

lo Penal – España; detalla y precisada en la tabla uno y figura uno, donde precisamente 

el Tribunal Supremo de España analiza la acusación hecha por el Ministerio Fiscal en 

contra de Adrián  por el delito de Estafa, ya que este había engañado a las demás 

personas de ser un técnico de electrodomésticos, causando perjuicio en las victimas 

ya que no ostentaba dicha profesión; se tiene que si bien la Primera instancia lo había 

declarado culpable por el  delito continuado de falsedad en documento mercantil en 

concurso medial con un delito de estafa continuada; en el caso en concreto ninguno 

de le hechos de estafa que había cometido el acusado habían superado el monto 

pecuniario de 400 euros, si lo es que sumados dichos montos se llega a superar con 

creces referido monto, sin embargo, siendo así debido a la reiteración de los hechos 

que aisladamente pueden ser considerados como un delito leve de estafa; ello 

conduce inexorablemente a la modalidad básica del delito de estafa, debe ser 

estimada respecto a la excesiva pena impuesta. Por consiguiente, es que el Tribunal 

Supremo estima el recurso y reforma la pena por solo dos años de pena privativa de 

libertad, ello hace tener en cuenta el principio de proporcionalidad en las penas a 

imponer. 

Por lo tanto, se puede concluir de dicha sentencia que, si bien una persona puede 

cometer distintos hechos de estafa, ello no significa que ha de condenársele con penas 

excesivas; en ese sentido debe valorarse el monto pecuniario de cada hecho de estafa 

cometido y a partir de ello imponer una sanción es decir la pena a imponer debe tener 

correlación con el hecho de lo contrario se estaría vulnerando el principio de 

proporcionalidad. Ello guarda relación con señalado por, Yanac (2017) quien en su 

tesis titulada “El delito de Estafa y El Principio de Proporcionalidad de la Pena en el 

Código Penal Peruano Vigente”, concluye el principio de proporcionalidad implica que 

el operador judicial tome como referencia el daño causado por el agente hacia la 

víctima y a partir de ello fijar una sanción penal. 
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3.3. Aporte Práctico 

 

PROYECTO DE LEY 

 

SUMILLA: LEY QUE INCORPORA la 

ESTAFA EN EL ARTICULO 444 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 635, PARA 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE ULTIMA 

RATIO  

 

El bachiller Barboza Flores Roger, de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor 

de Sipan, ejerciendo el derecho de iniciativa Legislativa que confiere el Articulo N° 107 

de la Constitución Política del Perú, y conforme a lo establecido en el Artículo 75° y 

76° del Reglamento del Congreso de la Republica, presenta la siguiente propuesta 

legislativa.  

 

FORMULA LEGAL 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 444° DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 635, E INCOPORA LA ESTAFA COMO FALTAS CONTRA EL 

PATRIMONIO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objeto y Ámbito: 

El objeto de la presente ley es modificar el artículo 444° del Decreto Legislativo 

N° 635, Código Penal, referido a las faltas contra el patrimonio, e incorpora la 

estafa como faltas contra el patrimonio. 
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2. Modificación del artículo 444° del Decreto Legislativo N° 635, Código 

Penal: 

Modifíquese el primer párrafo del artículo 444° que regula las faltas contra el 

patrimonio, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 444.- Hurto simple, estafa y daño 

El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185, 196 y 

205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una 

remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios 

comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento 

ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o 

dañado. 

La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el primer 

párrafo del artículo 189-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no 

sobrepasa una remuneración mínima vital. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. FUNDAMENTOS 

 

     Según el INEI (2020), en el Boletín estadístico de Seguridad Ciudadana 

reporta que a nivel Nacional los delitos con mayor incidencia, en lo que va 

del mes de octubre del año 2019 al mes de marzo del año 2020, son los 

delitos de Robo con 14, 8%; Intento de Robo 5,6% y Estafa con 4,2% a nivel 

nacional,  y asimismo se puede advertir que uno de los problemas es  que 

el 34,3% considera no denunciar ya que considera que es una pérdida de 

tiempo, y el 18,0% considera que el delito que ha sido víctima es de poca 

importancia (p. 05). 
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Siendo así, es de precisar que el delito de estafa es de carácter patrimonial, 

por lo que el perjuicio que el agente causa a su víctima puede ser 

cuantificable; en ese sentido es que el legislador ha establecido que ciertos 

delitos “patrimoniales”, pueden ser ventilados en otra instancia, esto es pues 

el Juzgado de Paz Letrado, los cuales son competentes o para ver procesos 

de faltas contra el patrimonio por Hurto Simple y Daño. 

 

En ese sentido como hemos advertido, según los reportes estadísticos, 

aunado el delito de estafa es uno de los delitos con mayor incidencia dentro 

de nuestra sociedad, pero es de precisar que el agraviado puede interponer 

una denuncia por el delito de estafa sin importar el monto del bien afectado, 

conllevando a que entre el juego del Derecho Penal y aunado a ello entre 

en función todo el aparato judicial del Estado. 

 

En ese orden de ideas, se puede advertir que una denunciar por estafa por 

el monto que fue vulnera uno de los principios de mayor importancia en el 

Derecho Penal, nos referimos pues al principio de ultima ratio o también 

llamado principio de mínima intervención que según García (2012) este 

principio tiene su razón de ser en que “La normativa penal solamente debe 

aplicarse en aquellos casos que sea necesaria su intervención, esto es 

cuando aquel problema no puedo ser resuelto por otros medios de control 

social extrapenales. Así pues, el derecho penal debe ser visto como un 

mecanismo en última instancia a aplicar puesto que su aplicación en casos 

innecesarios lo convierte en un mecanismo problemático para la sociedad” 

(p. 136). 

 

Mientras que, por otro lado, Villavicencio (2015) sostiene que el Principio de 

Mínima intervención implica que el ius puniendi solo tiene razón de ser 

aplicado cuando es necesario para el orden social y democrático que se 

encuentra plenamente reconocido por nuestra Constitución Política en su 
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artículo 43, así pues, dentro de un estado social el derecho penal es 

necesario su aplicación, pero solo si resulta útil, porque de lo contrario 

perderá su razón de ser aplicado. (p. 92). 

 

Aunado a ello, en los países de la región países como Colombia y Chile para 

imponer una sanción de pena privativa de libertad tiene en cuenta el monto 

de lo defraudado, que de ser mínimo solo se impone pena de multa mas no 

privativa de libertad, por otro lado, el país de España tiene similar regulación 

en cuanto al tipo penal de estafa. 

 

 

II. IMPACTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN PERUANA 

 

El presente proyecto de ley, tiene por objetivo el incluir al artículo 444° los 

hechos de estafa cuando se afecte a un bien cuyo valor no sobrepase una 

remuneración mínima vital, todo ello con la finalidad de garantizar el principio 

de ultima ratio o intervención mínima del Derecho Penal, junto con ello 

colaborar con la reducción de la carga procesal tanto a nivel de Ministerio 

Público, como de Judicial. 

 

III. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

La presente iniciativa no genera costos adicionales al Estado, muy por el 

contrario, apunta a garantizar uno de los principios más importantes dentro 

del Derecho Penal, esto es pues, el principio de ultima ratio. 

Por otro lado, desde la óptica de los beneficios, tanto el Ministerio Publico 

como Poder Judicial son beneficiados directamente ya que evitaran llevar 

procesos de menor importancia para el Derecho Penal, en el cual solo deben 

de ventilarse procesos de relevancia social.  
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EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 

El presente proyecto incorpora en el primer párrafo del artículo 444° del Decreto 

Legislativo N° 635, Código Penal, la estafa genérica como falta contra el 

patrimonio, con la finalidad de garantizar el principio de ultima ratio.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

Primera: Vigencia: 

La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Comuníquese al Señor presidente de la República para su promulgación.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha llegado a determinar que aquellas denuncias e investigaciones y 

consecuentemente sanciones por el delito de estafa con perjuicio mínimo para 

la víctima, vulneran principios de limitativos del derecho penal y principalmente  

el principio de intervención mínima o ultima ratio; puesto que como se ha 

establecido el ius puniendi del estado no puede ser utilizado para reprochar 

cualquier conducta social, por más que esta configure un delito, sino, que es 

necesario, de acuerdo a este principio que el hecho tenga relevancia social, de 

lo contrario no es lógico que se utilice todo el aparato judicial, cuando dicha 

conducta puede ser solucionada por otros medios de control social menos 

drásticos y con igual resultado satisfactorio.  

 

2. La doctrina ha establecido que el tipo penal de estafa es una conducta que tiene 

un ánimo subjetivo de lucro injusto, y para la obtención de dicho objetivo es que 

el agente se vale de ciertas conductas fraudulentas, las cuales logran inducir en 

error a una persona, en consecuencia, de dicho error este se desprende de su 

patrimonio de forma voluntaria y lo desplaza a la esfera patrimonial del otro 

sujeto, causándole ello un perjuicio económico. Aunado a ello se ha llegado a 

concluir que dichos elementos del tipo además de ser analizados de forma 

concatenada, es necesario que respecto al error se analice por el juzgador, 

quien es el responsable de generar dicho error en la victima y si es que este 

último pudo evitar entrar en dicho error valiéndose de ciertos medios a su 

alcance.  

 

3. Las sentencias analizadas nos han permitido concluir que el tipo penal de estafa 

es un delito patrimonial y que para su configuración es necesario que se 

cumplan con sus elementos como lo son el engaño, error, desplazamiento 

patrimonial y perjuicio patrimonial. Pero que sin embargo nuestra legislación 
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tiene distinto tratamiento tópico a diferencia de otras legislaciones como 

España, Chile y Colombia, que tal como se ha analizado establecen un monto 

pecuniario para la configuración del delito de estafa, el cual de no ser superado 

solo se sanciona con días multa; penas que en nuestro ordenamiento jurídico 

son aplicables en casos de faltas.  En ese sentido resulta necesario que, 

respecto al último elemento del tipo, nuestro ordenamiento jurídico establezca 

un parámetro, puesto que de lo contrario todo hecho puede ser denunciado ante 

los órganos competentes y vulnerar el principio de intervención mínima o ultima 

ratio del derecho penal.  

 

4. El principio de ultima ratio o también conocido como el principio de intervención 

mínima resulta ser uno de los principios de mayor importancia dentro del 

derecho penal, puesto que es a partir de este principio, en el que se ha de 

establecer si el derecho penal debe ser el medio para solucionar un conflicto en 

específico; es decir que los otros medios de control social no pueden 

solucionarlo; a su vez este principio integra dos postulados del Derecho penal; 

esto es el principio de subsidiariedad y el principio de fragmentariedad; el 

primero de ellos implica que el Derecho Penal solo debe entrar en juego en 

aquellas conductas que vulneran bienes jurídicos protegidos de mayor 

importancia  y los cuales no pueden ser solucionados por otros medios de 

control social, mientras que el segundo implica que el Derecho Penal solo  ha 

de aplicarse en aquellas conductas revisten de mayor entidad.  

5. Mediante la inclusión de la estafa dentro del libro de faltas contra el patrimonio 

cuando acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración 

mínima vital, se va a garantizar que el principio de ultima ratio del Derecho Penal 

no sea vulnerado,  ya que como hemos establecido el tipo penal de estafa es 

uno de los delitos de mayor repercusión a nivel nacional y local, y siendo que el 

tipo penal regulado en el artículo 196° del Código Penal no establece un 

determinado monto, es necesario que este sea incorporado a las faltas contra 

el patrimonio donde se encuentra contemplados las conductas de hurto simple 

y daños.  
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4.2. Recomendaciones 

 

1. Es necesario que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se establezca 

un determinado monto para los delitos patrimoniales puesto que este tipo 

de delitos por su propia naturaleza son cuantificables, por lo tanto, el 

Derecho Penal como instrumento de última ratio debe intervenir solo 

cuando los hechos revistan de relevancia social. 

 

2. EL principio de ultima ratio o también llamado de intervención mínima 

debe ser analizado con mayor profundidad, máxime el tiempo en el cual 

nos encontramos donde las normas promulgadas por el Poder 

Legislativo responden a posturas populistas las cuales traen como 

consecuencia que este principio se vea vulnerado por las normas 

emitidas.  
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VI. ANEXOS 

 

6.1. JURISPRUDENCIA 

 

6.1.1. Recurso de Nulidad 3115-2007 – Lambayeque.  
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6.1.2. Casación N° 421-2015 – Arequipa.  
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6.1.3. Recurso de Nulidad N °2504-2015 
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6.1.4. Recurso de Apelación N° 09-2015-1.  
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6.1.5. Sentencia N° 1/2018 – Recurso 2/2018 – Procedimiento Abreviado 

19/2017 

 

 



141 

 



142 

 



143 

 



144 

 



145 

 

 



146 

 

 

6.1.6. Sentencia N° 648/2019 – Rec. 2389/2018.  
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6.2. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

INCORPORACION DE LA ESTAFA DENTRO DEL LIBRO DE FALTAS CUANDO LA CUANTIA ES MENOR A 

UNA REMUNERACION MINIMA VITAL PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE ULTIMA RATIO 

 

VARIABLES PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

HIPOTESIS OBJETIVOS 

INDEPENDIENTE: 

ESTAFA 

 

¿De qué manera la 

incorporación de la 

estafa dentro del libro 

faltas contra el 

patrimonio, cuando la 

cuantía es menor a 

una remuneración 

mínima vital, permitirá 

que se garantice el 

principio de ultima 

ratio? 

 

Si se incorpora la 

estafa dentro del libro 

de faltas contra el 

patrimonio, cuando la 

cuantía es menor a 

una remuneración 

mínima vital, 

entonces se 

garantizará el 

principio de ultima 

ratio. 

 

 

General: 

▪ Determinar la vulneración al principio de ultima ratio en las sentencias 

emitidas por los jueces, en delitos de estafa con perjuicio patrimonial 

menor a una remuneración mínima vital. 

 

DEPENDIENTE: 

 

PRINCIPIO DE 

ULTIMA RATIO O 

MINIMA 

INTERVENCIÓN. 

Específicos: 

 

▪ Conocer el marco doctrinario del delito de estafa, en el ordenamiento 

jurídico peruano. 

▪  Analizar las sentencias emitidas por los órganos Jurisdiccionales 

nacionales y extranjeros respecto al delito de estafa. 

▪ Explicar los alcances jurídicos del Principio de Ultima ratio y su 

vulneración, por la aplicación del Derecho Penal en casos de mínima 

relevancia penal. 

▪ Proponer la incorporación de la estafa dentro del libro de faltas contra 

el patrimonio cuando acción recae sobre un bien cuyo valor no 

sobrepase una remuneración mínima vital. 


