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RESUMEN 

 
La presente investigación centra el interés en el manejo de los procesos de la 

investigación explicativa y demuestra en qué medida la inserción de la Ley 

30076, que introduce la estafa agravada con la incorporación del Artículo 196 – 

A al Código Penal, cumple con una adecuada técnica legislativa y establece 

verdaderas circunstancias agravantes que originan la disminución la comisión 

de éste ilícito penal. Estudio que aporta los fundamentos básicos para 

demostrar que el Artículo 196 – A de la Ley 30076 no cumple con las 

condiciones de la técnica legislativa adecuada para los casos de la estafa 

perpetrado en agravio de los niños, de las mujeres en estado de gravidez, del 

adulto mayor, de personas con discapacidad y, con pluralidad de sujetos para 

cometer delitos de estafa, porque es pertinente que el sujeto activo se 

aproveche del estado de debilidad mental, anomalías mentales o el conjunto de 

facultades psíquicas y volitivas por debajo de las normales para que el sujeto 

pasivo actúe. 

 
Científicamente se sustenta en la explicación que aporta las bases teóricas del 

enfoque de la teoría general de delito, la teoría del delito, teoría funcionalista, la 

teoría Mise en Ecéna para considerar que una ley es eficiente cuando corrige 

de una manera óptima el delito y contribuye a la convivencia justa y 

democrática de la sociedad; para ello se tiene que ir adecuando a las 

circunstancias, elementos y atenuantes que de manera precisa se apoyen en la 

técnica legislativa. 
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En síntesis, el desarrollo de la presente investigación se centra en demostrar el 

nivel de eficiencia del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 para aplicar las 

circunstancias agravantes en el delito de estafa, perpetrado en agravio de 

niños, mujeres en estado de gravidez, adulto mayor, personas con 

discapacidad, pluralidad de actores y; las propuestas pertinentes para darle 

mayor claridad y precisión de manera que los operadores de la justicia tengan 

un instrumento jurídicamente más útil. 
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SUMMARY  

 
The present investigation centers the interest in the handling of the processes 

of the explanatory investigation and shows to what extent the insertion of the 

Law 30076 that introduces the aggravated fraud, in the Article 196 - A complies 

with an adequate legislative technique and establishes true aggravating 

circumstances that originate the decrease the commission of this criminal 

offense. Study that provides the basic foundations to demonstrate that Article 

196 - A of Law 3076 does not comply with the conditions of the appropriate 

legislative technique for the cases of the scam perpetrated to children, to 

women in a pregnant state, to the elderly, to people with disabilities and the 

plurality of subjects to commit crimes of fraud because it is pertinent that the 

active subject takes advantage of the state of mental weakness, mental 

anomalies or the set of psychic and volitional faculties below normal for the 

taxpayer act. 

 
Scientifically based on the explanation provided by the theoretical basis of the 

approach of the general theory of crime, the theory of crime, functionalist 

theory, the Mise theory in Ecéna to consider that a law is efficient when it 

corrects in an optimal way the crime and contributes to the just and democratic 

coexistence of society; To do this, it must be adapted to the circumstances, 

elements and mitigating elements that are based on the legislative technique. 

 
In summary, the development of this research focuses on demonstrating the 

level of efficiency of Article 196 - A of Law No. 30076 to apply aggravating 

circumstances in the crime of fraud perpetrated on children, pregnant women, 

elderly people, with disabilities, plurality of actors and relevant proposals to give 

greater clarity and precision so that justice operators have a legally more useful 

instrument. 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando que el ámbito de los delitos que se cometen contra el bien 

jurídico denominado patrimonio es amplio, de manera que las leyes necesitan 

atenderlo considerando las circunstancias, características y atenuantes; sólo de 

esta manera pueden contribuir con el objetivo básico de las leyes, que es ser 

un instrumento útil para contribuir a la convivencia armónica de la sociedad y, 

para ello es pertinente que sean aplicables con precisión y la mayor celeridad 

posible. Teniendo en cuenta este interés jurídico en el Artículo 196 – A de la 

Ley 30076 se describen las circunstancias que agravan los actos delictivos de 

estafa, con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, más que todo los 

que se cometen contra personas que se consideran vulnerables para ser objeto 

de daño patrimonial con las características propias de la estafa; sin embargo, 

las  normas para ser aplicadas a los casos concretos necesitan de análisis e 

interpretación a la luz de las circunstancias de la perpetración del ilícito penal, 

punto central que permite juzgar el grado de eficacia  y los pocos vacíos que 

deja para ser observada.  

Ante esta situación, el propósito de este estudio es analizar en qué medida la 

inserción de la Ley 30076 que introduce el delito de estafa agravada cumple 

con una adecuada técnica legislativa y establece verdaderas circunstancias 

agravantes que originan la disminución la comisión de éste ilícito penal. 

Para ello se analiza si es válido considerar la existencia de una circunstancia 

agravante en el delito de estafa, cuando este tipo penal se diferencia de 

manera notable con los delitos de robo y extorsión, los cuales sí ameritan 

conforme a su naturaleza, circunstancias agravantes y, se hace uso de los 

procesos del diseño de la investigación explicativa que permite correlacionar 
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causalmente la variable estafa agravada con la variable consecuente técnica 

legislativa para la disminución del delito de estafa.  

Se recurre a la observación de la realidad, el uso de la encuesta y de los 

métodos centrados en la argumentación, la hermenéutica, la comparación, el 

método sistémico, método del análisis, el método inductivo, deductivo, 

estadístico y el exegético, para sistematizar los resultados teóricos de la 

realidad problemática, del manejo teórico de las variables de estudio y llegar a 

la conclusión que la descripción de las circunstancias agravadas descritas en el 

Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 no cumplen con la técnica legislativa 

adecuada para los casos de la estafa perpetrado en agravio de niños, mujeres 

en estado de gravidez, adulto mayor, personas con discapacidad y con 

pluralidad de agentes. 

Se entiende que un ilícito penal patrimonial se agrava cuando se actúa con 

violencia y poder exagerado para despojar del bien jurídico protegido al sujeto 

pasivo, circunstancias que no se aprecian en las circunstancias agravantes que 

expresa el Artículo 196 – A, como sí se puede advertir en el delito patrimonial 

del robo o del hurto; ante esta situación se juzga el poco nivel de efectividad 

que muestra la Ley N° 30076 para disminuir los casos de estafa, situación que 

motiva especificar las características que debe tener el sujeto pasivo, de 

manera específica en su capacidad de discernimiento para que se actúe con 

alevosía en su agravio y, que el sujeto activo sea juzgado y sentenciado por el 

delito de estafa agravada. 

Las circunstancias que agravan la comisión del delito de estafa no pueden ser 

juzgadas por el grado de violencia física ni psicológica, como sería en los casos 

de robo o de hurto agravado.  En el caso de la estafa se tipifica el ardid y la 
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astucia para hacer caer en el error; es decir en la falsa información para que el 

sujeto activo se aproveche de un bien patrimonial que de manera voluntaria e 

inducido por el error y, pensando en una posible ventaja, el sujeto pasivo hace 

entrega a aquel. Teniendo en cuenta esta característica la ventaja, alevosía y 

abuso está centrado en el aprovechamiento de las pocas posibilidades 

mentales de la víctima para discernir y tomar decisiones correctas por su edad, 

estado físico o porque los sujetos activos se han estructurado en pluralidad de 

actores y todos buscan la manera para convencer a su víctima de que haga 

entrega de su bien jurídico y así logran su cometido delictivo. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores en el delito de estafa 

agravada lo que se juzga es el abuso o aprovechamiento de la debilidad mental 

del sujeto pasivo; de manera que el ardid, la astucia y el engaño inducen al 

error con mayor facilidad y se genera un aprovechamiento exagerado de la 

condición mental de la víctima; por lo que, la técnica legislativa expuesta en el 

Artículo 196 – A de la Ley 30076 necesita ser mejorada en base a la propuesta 

que se describe en la presente investigación. Necesidad que es percibida por 

los mismos actores u operadores jurídicos y, también por los profesionales del 

derecho para que se cuente con un instrumento legal que sea aplicable y se 

muestre la eficiencia de su fuerza legal para lograr la disminución de los casos 

de estafa y de esta manera se vaya superando los vacíos legales que muestran 

las políticas de prevención de la delincuencia porque aún se necesita claridad 

para que se concreten en la realidad y logren el cometido de ordenar a los 

ciudadanos para la convivencia pacífica, armónica y, que el trabajo productivo 

sea la base del desarrollo y bienestar común. 



18 

 

Cuando las leyes son abundantes, como en el caso de nuestro sistema legal, 

pero no se aplican en la realidad porque son muy débiles o describen casos 

genéricos que permiten la argucia y la defensa legal que favorece al que 

delinque; la ciudadanía se siente desprotegida porque no se castiga el delito 

cometido, concluyen que no se le hace justicia y muchas veces recurre a sus 

propias posibilidades de defensa, pudiendo incluso incurrir en el delito de 

ejercicio arbitrario del derecho por mano propia. 

Los resultados, producto del análisis del Artículo 196–A de la Ley 30076 de la 

presente investigación se estructura en 4 capítulos; los cuales de manera 

dialéctica se interrelacionan; en el primer capítulo se presenta el análisis de la 

realidad problemática, la formulación del problema, objetivos e importancia; en 

el segundo capítulo se presenta los estudios teórico reflexivo de las variables 

de estudio, el tratamiento y la operacionalización de las variables; en el tercer 

capítulo se esboza los aspectos centrales de la metodología y procedimientos 

de la investigación explicativa, en el cuarto capítulo se presenta los resultados 

de la investigación, el análisis e interpretación de los resultados, la discusión de 

los resultados mediante las acciones de contrastación de la hipótesis  y, 

finalmente la síntesis de la investigación expresada en las conclusiones y 

sugerencias. 

Con la finalidad de contribuir al análisis operativo de las normas, juzgar su 

viabilidad, aplicación y concreción en la realidad, como un instrumento que 

permite regular la convivencia justa y democrática de la población, se deja a 

disposición los resultados de la presente investigación. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

PROBLEMÁTICA 

 

I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Balmaceda, G. (2011 p. 166), hace un análisis del delito de estafa y 

considera que es un tipo de delito “especial y engorroso” por los 

siguientes motivos: 

- Reúne aglomeración de exigencias eslabonadas, que lo hace más 

complicado que la generalidad del resto de delitos. 

- Participa en tareas concernientes al comercio, con un ulterior aspecto 

de licitud. 

- Exceptuando sucesos particulares, los hechos suceden en un entorno 

muy complicado para demostrar hasta qué punto fue engañado, lo que 

procesalmente entorpece la imprescindible recopilación de las 

particularidades fácticas que serán objeto del estudio de tipicidad. 

Concluye (Balmaceda, G. (2011 p. 166) expresando “la estafa en Chile es 

un delito todavía más confuso, tanto por motivos dogmáticos como por la 

técnica de tipificación escogida por el legislador, ya sea por la 

determinación de sus elementos, o por la disposición de la relación que 

debería existir entre cada uno de ellos”. Cita a Antón para introducir su 

apreciación, que estafa es “la conducta engañosa, con ánimo de lucro 

injusto, propio o ajeno, que determinando un error en una o varias 
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personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del 

cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero” (p. 168). 

Leyton, J. (2014) Aprecia que el delito de estafa “es un delito de 

autolesión contra el patrimonio, ha sido fruto de intensas discusiones 

tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de los últimos años. Si bien 

no hay muchas dudas en torno a la permanencia de sus elementos típicos 

tradicionales, esto es, engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio, 

las últimas tendencias que experimenta el Derecho Penal en torno a la 

mayor o menor influencia de la víctima en la comisión delictiva y, desde 

allí, en la imputación, le han cambiado su fisonomía y cariz, renaciendo 

interesantes discusiones al respecto”. Apreciaciones que expresan lo 

complicado que resulta legislar un delito que se basa en la argucia para 

hacer que un sujeto que posee su patrimonio entregue a otra, pensando 

obtener una ventaja o figurando que está haciendo un buen negocio.  Por 

esta razón resulta que los elementos del delito de estafa son objeto de 

discusión, porque afirma la existencia de engaño, error, disposición 

patrimonial y el perjuicio que configuran el delito de estafa. 

La estafa es un delito que de manera necesaria afecta el patrimonio 

económico, que se determina valorando al patrimonio en su totalidad, 

antes y después del delito, atendiendo al valor económico de sus 

componentes que puede ser la propiedad, el derecho a un crédito, bienes 

muebles e inmuebles, derechos reales. 

Las circunstancias que agravan los ilícitos penales son producto de la 

existencia de un desvalor del injusto típico y de reproche de imputación 

individual que recae sobre el autor.  En el ámbito de los delitos 
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patrimoniales se evidencia que el legislador agrava delitos como: hurto, 

robo, extorsión y enriquecimiento ilícito, en la medida que involucra varios 

bienes jurídicos y que se actúa con abuso de los medios utilizados, con 

violencia y agresión al ser humano. Con la promulgación de la Ley Nº 

30076 del año 2013, como una de las políticas para combatir la 

inseguridad ciudadana, se agravan algunos delitos que se cometen contra 

el patrimonio, uno de esos delitos es la estafa, que se estipula en el Art. 

196-A. 

Al respecto el delito de estafa se genera como producto del engaño, de la 

astucia del sujeto activo para hacer caer en el error a su víctima o sujeto 

pasivo, quien “voluntariamente” entrega el bien patrimonial; por lo que si 

se tiene en cuenta esto, no está mediando violencia, por  lo que es 

pertinente analizar si es válido considerar la existencia de circunstancias 

agravantes para el delito de estafa, al no existir violencia, amenaza, así 

como tampoco desplazamiento patrimonial de bienes jurídicos, como en 

el caso de los demás delitos contra el patrimonio; sino que en este caso 

en particular, el sujeto activo se vale del raciocinio del sujeto pasivo para 

llevarlo al engaño o fraude.  Se advierte en el numeral 1 del Artículo 196 – 

A de la Ley Nº 30076 que “Se cometa en agravio de menores de edad, 

personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto 

mayor”, en concordancia con (Alcócer, E. 2013 p. 34), ello es una 

agravante cuestionable, porque “el menor de edad es un inimputable y, 

sería hurto en todo caso (…); además no debe ser cualquier discapacidad 

del sujeto pasivo; por ejemplo, el estafar a una persona que tiene 



22 

 

amputados 3 dedos no incrementa el riesgo al patrimonio, la víctima no es 

vulnerable por  su discapacidad”.  

El delito de estafa agravada contenido en el artículo 196-A de la ley bajo 

comento ha omitido establecer un límite de edad para considerar como 

agravante de ese delito que sea cometido contra menores de edad, que 

consideramos debe ser fijado en 14 años de edad por lo menos, e 

incluirse sólo a los inimputables relativos que aún cuentan con un mínimo 

de capacidad cognitiva y volitiva, para conocer la naturaleza de los actos 

que la comprenden. 

Asimismo, no debe considerarse a los “adultos mayores” (mayores de 60 

años), como sujetos pasivos del delito de estafa agravada, porque no 

siempre se encuentran en especial estado de vulnerabilidad, ya que 

muchas veces son individuos que poseen intacta su intelectualidad, en 

todo caso debió incluirse un análisis médico-clínico-psicológico, que 

determine ese estado de salud. 

Así tenemos, la concurrencia de dos o más personas en la comisión de 

ese hecho delictivo no genera la circunstancia de la pluralidad de sujetos 

activos como agravante en la comisión del delito, porque el agente puede 

ayudarse de terceros para el convencimiento. Cuestión distinta es la 

existencia de una organización delictiva (criminalidad organizada) y para 

esto nuestro sistema, ya está regulado para ese propósito el Art. 317° del 

Código Penal.  

Que “Se realice con ocasión de compra-venta de venta de vehículos 

motorizados o bienes inmuebles”, es la concurrencia mayor del delito de 

estafa, para que sea agravante debe indicar un monto “establecer un 
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quantum que sirva como condición objetiva para diferenciar la modalidad 

simple de la agravada del delito de estafa.  Lo impuesto por el legislador 

resulta limitado”.  (Alcócer, E. 2013 p. 35). Esta falla técnica legislativa de 

la ley bajo comento es el hecho del agravante de que se realice con 

ocasión de compraventa de vehículos motorizados o bienes inmuebles. Si 

bien es cierto, este medio es el que más se utiliza para la comisión de 

este delito, no indica un mayor desvalor para justificar su configuración 

como una circunstancia agravante.  Por lo general en estos casos, 

concurre una pluralidad de agentes y, a su vez, se identifica una 

pluralidad de víctimas, por lo que esta conducción delictiva podría 

encajarse sin problema alguno en los numerales 2 o 3 del artículo 196 – 

A.  

Como se sabe en el delito de estafa el engaño típico requerido para la 

verificación del hecho delictual va más allá de la sola mentira, pues es 

necesario desplegar un engaño que sea suficientemente relevante para 

determinar una falsa representación en la realidad de un sujeto. Y es aquí 

en donde se delimita la actuación del sujeto activo el cual debe tener un 

acento de diligencia al momento de disponer su patrimonio.  

Es pertinente tener en cuenta que la materialización del delito es el 

engaño, el ardid, la astucia y las agravantes para la materialización del 

delito se refieren a la fuerza del engaño, la intensidad e idoneidad del 

mismo. Al respecto Rojas, F. (2013 p. 473), considera que “No existe 

materialización del delito cuando no se prueba que haya error mediante 

engaño u otra forma fraudulenta por parte de los que realizan un contrato.  

En todo caso si el bien no fue entregado o existe disconformidad por el 
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pago del valor del precio, deberán acudir ante la autoridad competente 

extrapenal a fin de exigir el cumplimiento del contrato y la compensación 

que les correspondería; ya que no constituyen el delito de estafa”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley 30076 que introduce la figura delictiva de la estafa agravada, 

ostenta una inadecuada técnica legislativa que incluye la inserción de 

circunstancias agravantes como la participación del sujeto pasivo -menor 

de edad-, de pluralidad de sujetos activos del delito, mujeres en estado de 

gravidez, considera como agravante que la estafa se produzca con 

ocasión de la compraventa de vehículos motorizados o bienes inmuebles, 

y este hecho supone señalar que esa actividad no indica un mayor 

desvalor para justificar su configuración como circunstancia agravante, a 

pesar de ser una actividad recurrente en nuestro país. 

Además, en el delito de estafa no es válido considerar la existencia de 

circunstancias agravantes, porque en su comisión no media violencia ni 

amenaza, no hay desplazamiento patrimonial de bienes jurídicos y, la 

participación de dos o más personas no constituyen agravantes porque el 

agente se puede valer de terceros para engañar a su víctima. 

- ¿Cuál es el contenido normativo del delito de estafa y su diferencia con 

otros delitos contra el patrimonio? 

- ¿Cuál es la efectividad del Artículo 196-A para penar a los sujetos 

activos con las circunstancias de estafa agravada? 



25 

 

- ¿La inconsistencia de la técnica legislativa del Artículo 196-A de la Ley 

Nº 30076 permitirá convertir el proceso judicial de estafa agravada en 

engorrosa”. 

- ¿Es adecuada la inserción de conductas agravantes en el delito de 

estafa, que se diferencie del crimen organizado ya regulado en nuestro 

sistema penal? 

- ¿Es posible considerar como sujeto pasivo del delito de estafa a un niño 

de cinco o doce años o un discapacitado, por la sencilla razón de que 

no pueden ser objeto de un engaño al no contar con un discernimiento 

que pueda ser manipulado por el agente?  

- ¿Qué se entiende por falta de discernimiento para el ámbito del delito 

de estafa? 

- ¿Qué implica la realización del engaño como elemento que configura el 

delito de estafa? 

- ¿Es adecuada la técnica legislativa de incluir como circunstancia 

agravante del delito de estafa que el mismo delito se dirija contra 

menores de edad? 

- ¿Si el legislador quiso incluir como circunstancia agravante la 

realización del delito de estafa contra menores de edad es correcto la 

inserción de límite para delimitar la facultad de discernimiento de la 

víctima?  

- ¿Un declarado discapacitado físicamente es vulnerable para ser 

estafado si su capacidad mental es la normal? 
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- ¿Una mujer embarazada pierde su capacidad de discernimiento y 

puede ser agravante en el delito de estafa? 

A su vez, en el caso de los “adultos mayores”, esto es, de los mayores 

de 60 años, estos no necesariamente son personas en especial 

estado de vulnerabilidad, son individuos que muchas veces poseen 

intacta su intelectualidad. Y siguiendo la misma línea, la ley bajo 

comento debió incluir un análisis médico-clínico-psicológico, que los 

haga ver como personas psicológicamente disminuidas.   

- ¿Es adecuada la técnica legislativa de incluir como circunstancia 

agravante del delito de estafa que el mismo se dirija contra personas 

mayores de 60 años de edad? 

- ¿Si el legislador quiso incluir como circunstancia agravante la 

realización del delito de estafa contra personas de mayores de 60 años 

es correcto la inserción de un requisito adicional como un informe 

médico para medir su discapacidad?  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿La introducción de circunstancias agravantes en el delito de estafa, 

contenidas en la Ley N° 30076, cumple con una adecuada técnica 

legislativa, de ser así, originan la disminución la comisión de ese ilícito 

penal? 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La ejecución de la presente investigación, utilizando la metodología y 

procedimientos de la investigación sustantiva básica explicativa, permitirá 

hacer un estudio analítico de la legislación de la estafa agravada expuesta 
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en la Ley Nº 30076 y permitirá incrementar los estudios jurídicos 

relacionados con el delito de estafa y con ello determinar si es 

técnicamente válida la existencia de una circunstancias agravantes en el 

delito de estafa, a fin de aportar las características que debe ostentar el 

sujeto pasivo, específicamente en su discernimiento para ser objeto de 

engaño por el sujeto activo del delito de estafa porque este delito, como 

expresa Balmaceda, G. (2011 p. 3) es engorroso porque se relaciona con 

la manipulación, el engaño, el ardid para obtener un beneficio patrimonial 

entregado por voluntad del propio sujeto pasivo. 

Se considera que la presente investigación es importante porque la estafa 

es uno de los delitos que necesita la aplicación de una ley que atienda de 

manera concreta la protección del bien jurídico patrimonio, teniendo en 

cuenta los elementos objetivos y subjetivos para su tipicidad, de una 

manera clara y concreta para que sea eficiente y eficaz lo que se describe 

en la Ley Nº 30076; porque así como está presentada técnicamente 

presenta muchos vacíos que van a ser “aprovechados” para que no sea 

factible aplicar la figura jurídica de fraude agravado y solo acarree pérdida 

de tiempo, al convertirse en un proceso judicialmente engorroso. 

Lo anterior se juzga pertinente porque no puede considerarse la 

existencia de circunstancias agravantes en el delito de estafa, cuando 

este tipo penal se diferencia de manera notable con otros delitos contra el 

patrimonio, como robo o extorsión, y, la participación de dos o más 

personas no constituye agravante, porque el agente se puede valer de 

terceros para engañar a su víctima. 
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Jurídicamente permitirá la apertura del debate para tener leyes que traten 

el delito de estafa con criterios jurídico legales técnicos que se conviertan 

en un instrumento jurídico válido, al estudiar qué características debe 

ostentar el sujeto pasivo en su discernimiento, para ser objeto de engaño 

por parte del sujeto activo en el delito de estafa agravada; un niño de 

cinco años, una mujer embarazada, un adulto mayor, un discapacitado no 

pueden ser sujetos pasivos del delito de estafa, al no contar con un 

discernimiento que pueda ser manipulado por el agente, al desarrollar su 

engaño.  

Socialmente contribuye para que el delito de estafa sea penalizado con 

mayor celeridad y, al proteger el patrimonio, se protege a la sociedad, la 

convivencia es más pacífica, se consolida aún más el Estado de Derecho; 

porque en “la sociedad contemporánea se conjugan muchas y diferentes 

conductas; algunas de ellas son estudiadas por los codificadores de 

acuerdo a la relevancia jurídica o dañosidad social que conllevan, para 

luego ser configuradas como delitos; dentro de las que se encuentra el 

delito de estafa, en dónde el legislador realiza un esfuerzo por regular una 

acción que lesiona en la sociedad el patrimonio de muchas personas”. 

(Arias, C. 2011 p. 23) 

Teniendo en cuenta la justificación, la presente investigación se sustenta 

legalmente en ella, así como en lo estipulado en el artículo 18 de la 

Constitución Política del Perú, que expresa los fines de la educación 

universitaria expuestos en la difusión de la cultura, la creación intelectual 

y artística, la investigación científica y tecnológica; así como también este 

proyecto responde a la política de formación docente que se estipula en la 
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Ley Universitaria Nº 30220 para que se desarrolle habilidades para el 

manejo de los procesos de la investigación científica, de modo que el 

Artículo 6 que Trata de los fines de la Universidad, en el inciso 6.5, 

estipula que uno de los fines de la Universidad es “Realizar y promover la 

investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y 

artística”. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1.   Objetivo general 

Analizar en qué medida la inserción de la Ley 30076 que introduce la 

estafa agravada cumple con una adecuada técnica legislativa y 

establece verdaderas circunstancias agravantes que originan la 

disminución de la comisión de ese ilícito penal. 

1.5.2.  Objetivos específicos 

- Determinar si es válido considerar la existencia de una 

circunstancia agravante en el delito de estafa, cuando este tipo 

penal se diferencia de manera notable con los delitos de robo y 

extorsión, los cuales si ameritan conforme a su naturaleza, 

circunstancias agravantes, en vista a que en el caso del robo por 

ejemplo se utiliza la violencia física en contra del sujeto pasivo del 

delito. 

- Analizar si el supuesto de la estafa agravada puede incluir el 

supuesto de pluralidad de sujetos activos y diferenciarse de los 

delitos de criminalidad organizada.  
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- Analizar qué características debe ostentar el sujeto pasivo, 

específicamente en su discernimiento para ser objeto de engaño 

por el sujeto activo del delito de estafa.  

- Determinar si el tipo penal del artículo 196-A de la ley bajo 

comento se equivoca al considerar como agravante del delito de 

estafa a quien los cometa contra menores de edad, debiendo en 

todo caso fijar un límite de 14 años de edad.  

- Determinar la importancia de analizar el caso de los “adultos 

mayores”, esto es, de los mayores de 60 años, como agravante y, 

si es necesario medir su capacidad con la inserción de un análisis 

médico-clínico-psicológico, que determine si son personas 

psicológicamente disminuidas.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

2.1.1.  Internacional 

Arias, C. y Otros (2005 p. 256) Tesis. “El delito de estafa en la 

legislación penal salvadoreña”.  Tesis sustentada en la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad de El Salvador.  Las autoras se trazan el objetivo de: 

Explicar las modalidades, repercusiones del ilícito de Estafa; así 

como de analizar la estructura típica del delito de Estafa” y para ello 

se aprecia que hacen uso de los procedimientos de la investigación 

básica explicativa y procesan resultados del trabajo de campo 

mediante la aplicación de la entrevista estructurada y concluyen que: 

“Que los elementos engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial 

son básicos y esenciales en el ilícito de estafa; así mismo resulta 

primordial el orden cronológico de dichos elementos en su 

aparecimiento (relación de causalidad). En razón de ello, es 

necesario su conocimiento e identificación para lograr adecuar una 

conducta al tipo penal de forma efectiva”.  

“Que uno de los mayores problemas al momento de adecuar una 

conducta al delito de estafa es la confusión que existe entre el fraude 

civil y penal, porque ambas figuras pertenecen a distintas disciplinas 
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del derecho, aunque los elementos esenciales que los constituyen 

pueden coincidir”. 

Conclusiones que se juzgan importantes porque permiten tener en 

cuenta que en la doctrina internacional se tienen retos legales para 

asumir el proceso legal del delito de estafa y penalizar los actos 

cometidos para este caso y lo que se aspira es menguar este tipo de 

delitos. 

Balmaceda, G. (2011 p. 211), artículo científico: “El delito de 

estafa: una necesaria normativización de sus elementos 

típicos”, presentado en la Universidad de los Andes Chile, el autor 

realiza estudios teórico jurídicos de la estafa, el engaño, los 

elementos típicos, el acto de disposición patrimonial en la estafa, el 

perjuicio patrimonial, los aspectos subjetivos y objetivos para 

concluir que: “El delito de estafa es un delito de resultado material y, 

por lo tanto, el carácter lesivo de la disposición patrimonial se 

debería concretar en una disminución cuantificable del patrimonio. 

Por ello, al perjuicio lo comprendemos como toda disminución del 

patrimonio del engañado o de un tercero, que tendría que consistir 

en la realización del riesgo creado o aumentado por el engaño que 

se encuentre dentro de la esfera de protección de la norma del delito 

de estafa. El patrimonio debería comprenderse en sentido amplio, es 

decir, como una suma de relaciones jurídico-patrimoniales que sean 

idóneas de valoración económica, cuyo punto de partida para 

cuantificar el cómputo del perjuicio patrimonial consistiría en la 
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comparación del valor del patrimonio antes y después del acto de 

disposición patrimonial”. 

Conclusiones que son importantes para el desarrollo de la presente 

investigación porque determina el autor que, la estafa es un delito 

material, es decir que la argucia y ardid del delincuente recae 

directamente en el bien jurídico patrimonio, el mismo que se refiere a 

todo lo que tiene valoración económica. 

Gómez, K. (2014 p. 78 - 79) “La estafa en triángulo: análisis de 

sus elementos esenciales, la problemática en cuanto a su 

tipificación en la legislación sustantiva penal del Ecuador y los 

elementos que de ésta se derivan”, tesis sustentada para obtener 

el título en la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas 

del Ecuador; el autor después de realizar un estudio teórico legal del 

desarrollo de la estafa, concluye que: “El delito de estafa, es un tipo 

delictual que apareció desde tiempos remotos, la cual ha tenido 

desde la antigüedad hasta nuestros días, constantes cambios y una 

significativa evolución”. 

“El concepto tradicional de estafa que solo hacía referencia a la 

existencia de dos sujetos en la configuración del delito en cuestión, 

ha llegado a ser obsoleta e insuficiente para abarcar todos los 

multiformes casos que en la realidad se dan, ya que en la práctica y 

con especial relevancia existen supuestos en los cuales aparecen 

tres sujetos que necesariamente deben coexistir para que se pueda 

hablar de la configuración de una estafa triangular”. 
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“La estafa en triángulo requiere de la presencia de tres sujetos, el 

primero debe ser el sujeto activo del delito, el cual dolosamente y 

con ánimo de obtener una ventaja patrimonial, despliegue engaños o 

ardides para inducir a error a otro sujeto y que este último a causa 

del engaño y por error realice una disposición patrimonial que no 

perjudica a este disponente sino a otro, un tercero ajeno.  El 

segundo sujeto que necesariamente debe intervenir es el engañado 

disponente, sobre el cual debe recaer el engaño y en el cual debe 

producirse el error y por ende debe realizar la disposición patrimonial 

lesiva.  El tercer sujeto que debe concurrir para que se dé una estafa 

triangular es el tercero ajeno, este sujeto debe ser el dueño o titular 

del bien dañado, sin embargo, no debe conocer al sujeto activo de la 

acción, tampoco debe conocer el engaño o ardid desplegado por el 

engañador, es la persona realmente afectada, es el sujeto pasivo del 

delito, que aun desconociendo el delito perpetrado y a su agente, 

resulta en definitiva lesionado patrimonialmente”. 

Son conclusiones que describen el delito de estafa y permite analizar 

que los aspectos normativos al respecto aún no responden a las 

necesidades reales de la protección del bien patrimonial, y se 

aprecia que esta tesis es de suma importancia porque realiza un 

estudio jurídico de la figura delictiva de la estafa en triángulo, cuyo 

afectado no es el engañado en sí, sino un tercero que ni siquiera 

tiene la menor idea que va a salir afectado. 

Martínez, F. (2016 p. 75) “El engaño en el delito de estafa” es una 

Memoria para que el autor opte el grado de Licenciado en Ciencias 
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Jurídicas y Sociales en la Facultad de Derecho Departamento de 

Ciencias Penales de la Universidad de Chile, el autor inicia un 

estudio detallado de las características generales del delito de 

estafa, concepto y características del engaño, el problema de los 

deberes de autoprotección de la víctima, el objeto del engaño y sus 

formas, la comparación entre el engaño en la estafa y la falsificación 

de instrumento privado y después de realizar la sistematización final, 

concluye que: “El engaño es fundamental para la delimitación del 

delito de estafa y por tanto, este elemento se relaciona con todos los 

elementos restantes que componen el tipo penal. Así, las diversas 

teorías sobre el engaño modifican la aplicación de la estafa, 

restringiendo o ampliando su alcance”.  

“Respecto a la teoría de la mise en scéne, la exigencia de un engaño 

que sólo se puede llevar a cabo mediante un ardid o maquinación, 

no se condice con nuestro texto legal ni tampoco es conveniente 

debido a la realidad de nuestro tráfico jurídico actual. De esta 

manera, es más conveniente una postura que no requiere que el 

engaño tenga una especial puesta en escena, sino que basta con 

que el engaño haya sido suficiente para generar un error en un 

sujeto -medianamente diligente- para configurar un engaño típico”.  

“En este sentido, al entender el engaño desde la perspectiva de la 

imputación objetiva, los criterios normativos varían, ya no 

enfocándose sólo en la forma en que se realiza el engaño mismo, 

sino en el sujeto pasivo de la conducta, para determinar si el engaño 

puede considerarse típico o no”. 
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Conclusiones que orientan el análisis de la presente investigación 

entendiendo al delito de estafa como una acción ilícita, producto del 

engaño y de las argucias que al respecto comete el sujeto activo 

para lograr en la víctima la voluntad de la pérdida de su patrimonio. 

2.1.2.  Nacional 

Pilco, R.  (s.a.). Monografía. “El delito de estafa en la legislación 

peruana”, el autor realiza un estudio sistemático, de carácter 

bibliográfico en temas relacionados con la estafa, definiciones, 

fundamentos, tipicidad, el bien jurídico que protege, las figuras 

penales, aspectos de la jurisprudencia peruana y concluye que: “En 

los procesos judiciales con referencia a esta materia se observa que 

es uno de los delitos de mayor incidencia ejercida por personas de 

todo estrato social que tiene como elementos el perjuicio de tercero, 

induciendo o manteniendo en error al agraviado, mediante engaño, 

astucia, ardid u otra forma fraudulenta”. 

“Debemos mencionar también que el sujeto pasivo o la víctima, es 

estafado por la codicia y ambición de querer ganar dinero fácil, los 

estafadores juegan con la buena fe de la víctima estafada; 

estadísticamente en el Perú se ha calculado que se pierden más de 

120 millones de dólares por estafas, fraudes bancarios y otras 

modalidades”. 

“Es importante tener en cuenta que los sujetos activos de este delito 

de estafa, en la realidad vienen utilizando el avance tecnológico y 

científico como: el internet, los teléfonos y todo medio necesario para 

atrapar a sus víctimas”. 
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Conclusiones que sirven para orientar el presente trabajo de 

investigación, hacia el análisis de la efectividad de la figura jurídica 

de estafa agravada expuesta en la Ley Nº 30076 porque es uno de 

los delitos contra el patrimonio que como se demuestra en las 

conclusiones afecta a un mayor número de personas y debe ser 

atenuado con la participación de un instrumento jurídico que sea 

operativo y que no dé espacios jurídicos para que los victimarios se 

defiendan y muchas veces no sean penados. 

Alas Rojas Diana Leonor (2015). Artículo científico “La estafa en 

las prestaciones ilícitas. Fundamentos para su atipicidad”. 

Artículo publicado con temas de investigación relacionados con la 

estafa, en especial de las prestaciones ilícitas, los estudios y 

posturas al respecto en nuestro país.  Es una investigación 

bibliográfica que explica que las conductas que reúnan 

aparentemente los elementos objetivos del delito de Estafa, es decir 

engaño, error, disposición y el consecuente perjuicio patrimonial, 

pueden considerarse conductas típicas del mismo, tal como ocurre 

en los supuestos de “estafa en las prestaciones ilícitas”.  La autora 

concluye que: “En los casos de Estafa en las prestaciones ilícitas, 

consideramos que no es posible afirmar la existencia de perjuicio 

cuando la persona que dispone de su patrimonio lo realiza con el 

objeto de conseguir un fin ilícito y por tanto no merece protección por 

parte del derecho penal, pues, la víctima con su conducta arriesgada 

ha determinado la disminución de su patrimonio al esperar la 

realización de una contraprestación proscrita por el ordenamiento 
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jurídico, y por tanto dicha clase de supuestos quedan excluidos del 

ámbito de protección de la norma”. 

“En la negotia turpis la “víctima” tiene por finalidad obtener un 

beneficio ilícito, sea, por ejemplo la adquisición indebida de una 

licencia municipal, la práctica de un aborto, el asesinato de un 

sujeto, etc.; lo que implica que cuenta con el cumplimiento de una 

contraprestación ilegal, por tanto al conocer que la finalidad pactada 

en el negocio acordado está proscrita por el ordenamiento jurídico y 

que en caso de incumplimiento no podrá ejercer de ningún modo los 

medios que el mismo ordenamiento provee para reivindicar los 

derechos de quien se considera afectado o lesionado en sus 

intereses, definitivamente es la propia víctima quien se expone a una 

situación lesiva o de peligro a su patrimonio, pues el posible 

menoscabo económico que se origine no le va a ser reconocido por 

el derecho”. 

“De esta manera y obedeciendo a finalidades de política criminal 

queda entendido que la estafa en las prestaciones ilícitas no puede 

incluirse dentro del ámbito de protección de la norma que tipifica el 

delito de estafa, debido a que es la propia víctima quien ha actuado 

a propio riesgo, desconociendo sus deberes de autoprotección”. 

Conclusiones que, son importantes porque la estafa es un engaño y 

no un pacto que se inicia en la ilegalidad de ambos contratantes, por 

lo que, la obligación de devolver el bien patrimonial afectado, no 

contempla nuestra legislación porque no se da la figura jurídica de 

estafa. 
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Mattos, S. (s.a. p. 14).  Artículo. “La intervención de la víctima en 

el delito de estafa”.  En este artículo el autor sustenta que la 

víctima es el responsable de su propio perjuicio de dejar a 

disposición su patrimonio.  Al respecto realiza los planteamientos 

problemáticos pertinentes, mediante el análisis de casos jurídicos 

para exponer el engaño, el error, la disposición patrimonial y el 

perjuicio.  De manera que explica la competencia de la víctima en el 

delito de estafa y concluye que: “La víctima en el delito de estafa ya 

no es un mero objeto sobre el que recae la acción criminal, sino que 

incluso su comportamiento puede ser el detonante del resultado 

lesivo para su patrimonio”.  

“No toda persona víctima de un engaño que acarree un desmedro 

patrimonial, deberá ser considerada víctima de un delito de estafa. 

Para determinar ello se deben valorar tanto las particularidades del 

caso concreto, así como el contexto en el cual se desarrollaron los 

hechos y, en especial, la naturaleza de las víctimas”. 

Estas conclusiones enriquecerán el análisis de la legislación que 

expone la Ley Nº 30076, relacionado a la estafa agravada por lo que 

es de relevancia tenerlos en cuenta para el desarrollo de la presente 

investigación y de contribuir a los estudios de la legislación peruana 

para que las leyes formen una unidad de gestión del derecho y no se 

muestren inconsistencias que generan pérdidas al Estado, a los 

administradores de la justicia de nuestro país, en los agraviados y 

prioritariamente en la sociedad. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1.  Teoría General del Delito 

Mir, S. p. 2005 p. 143) La Teoría General del Delito (TGD) sintetiza 

los elementos del derecho positivo para considerarlo como delito, 

forma parte de la dogmática del Derecho Penal, por lo que tiene por 

finalidad determinar los principios básicos del Derecho Penal positivo 

y su articulación en un sistema unitario.  Al respecto (Muñoz, C. y 

García, M. p. 2004 p. 199), agrega que la TGD, se encarga del 

estudio de las características comunes que manifiesta una conducta 

para que sea considerado delito, en este caso si es estafa o no, pero 

también trata de las diferencias entre sí, de qué modo un homicidio o 

un robo es diferente a un delito de estafa; por lo que cada uno de 

estos delitos son considerados con penas de distinta gravedad.  Vale 

recordar entonces, que los delitos tienen características comunes. 

Constituye la TGD parte básica de la ciencia del derecho penal, por 

lo que, como otras ciencias se encarga de describir, explicar, 

interpretar y transformar el objeto de estudio, formando un sistema 

de categorías jurídicas para la concreción de la ley penal. 

La TGD, estudia la acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad 

como categorías básicas y comunes de las conductas, consideradas 

delictivas y permite la aplicación de la ley, conforme reza y se 

estipula en su articulado. 

Pacheco, L. (2013 p. 7), considera que la teoría del delito “Establece 

un orden para plantear y resolver problemas de aplicación de la ley 
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penal.  Mediante un método analítico va a separar los distintos 

problemas en niveles o categorías, de acción, tipicidad, antijurídica y 

culpabilidad, por lo que permite una aplicación racional de la ley y 

agrega aspectos o premisas generales. Chang, R. (s.a.) denomina 

que: 

- Acción, movimiento que puede modificar algo, con un 

determinado propósito. La acción debe enmarcarse en la 

descripción de algún tipo pena 

- Tipo, describe la conducta que es prohibida por el sistema de 

normas penales.  La acción debe ser contraria a Derecho: No 

amparada en una causa de justificación. 

- Antijurídico, fuera de las causas que son justificadas y lesionan 

bienes jurídicos protegidos, es socialmente dañina. 

- Culpabilidad, relación psicológica del autor con el hecho punible.  

Capacidad de reprochabilidad e imputabilidad: dolo, culpa.  

Chan, R. (s.a. p. 26), refiriéndose a la autoría y participación en la 

TGD, analiza que “Los hechos ocurridos no son necesariamente 

realizados por una persona: hay que diferenciar los grados de 

responsabilidad”; teniendo en cuenta esta apreciación se distingue 

autoría, autoría mediata y coautoría y, en el caso del sistema legal 

peruano, en especial el Código Peruano distingue entre autores y 

partícipes; es decir el sistema diferenciador. 
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2.2.2.  Teoría del delito 

Peña, O. y Almanza, F. (2010 p. 19-24) tienen en cuenta que esta 

teoría propone planteamientos a partir de una determinada 

tendencia dogmática, que expliquen los elementos que hacen 

posible la aplicación de una consecuencia jurídica penal a una 

acción humana.  Esta teoría se basa en el estudio del dogma, es 

decir de la interpretación y, en derecho penal el dogma es la misma 

ley.   

La teoría del delito posee las siguientes características: 

- Presenta un sistema de conocimientos. 

- Sus enunciados son hipotéticos porque pueden probarse, a través 

de sus consecuencias. 

- Posee tendencia dogmática. 

- Consecuencia jurídica penal, por su aplicabilidad como una 

medida de seguridad. 

a. Teoría del causalismo naturalista 

Estudiada y argumentada por Franz Von Liszt y Ernst Von Belling 

quienes consideran a la acción relacionándola con los términos 

físicos o naturalísticos, integrada por un movimiento corporal y el 

resultado de una modificación en el mundo exterior, unidos por un 

nexo causal. Esta teoría, (Peña, O. y Almanza, F. (2010 p. 19-24), 

distingue los siguientes aspectos del delito: 
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- Distingue la fase interna, ideación, deliberación, resolución del 

delito. 

- Externa, exteriorización, preparación, ejecución del delito.  

- Los elementos objetivos: tipicidad y antijuridicidad. 

- Los elementos subjetivos: culpabilidad del delito.  

- El tipo se limita a elementos de carácter externo, negando la 

posibilidad de justificar alguna acción, cuya valoración jurídica 

solo puede tener cabida dentro del análisis de la antijuridicidad, y 

siempre desde un punto de vista objetivo. 

- En la culpabilidad se analizan elementos subjetivos y psíquicos 

del agente, siendo la imputabilidad el presupuesto de ésta. 

Metodológicamente sus estudios se basan en el positivismo que 

invadió el espíritu de la segunda parte del siglo XIX, denominado 

método dogmático expuesto por Feuerbach, basado en las leyes 

positivas. 

b. Teoría del casualismo valorativo 

Teoría propuesta por Edmund Mezger quien se aparta del 

causalismo natural e introduce el elemento humano de la voluntad 

de hacer o no algo, en función a la escala de valores; por tanto, el 

accionar humano no es natural, es movido por la actitud de las 

personas para actuar. 

(Peña, O. y Almanza, F. (2010 p. 35), “postula la existencia de los 

elementos normativos y subjetivos del tipo, con lo que se separa de 
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la concepción netamente objetiva estableciendo la necesidad de 

analizar en el tipo un contenido de valor o de intencionalidad”.  

Se concibe a la antijuridicidad, considerando el daño y se posee la 

posibilidad de graduar el injusto, en función a la intensidad del daño. 

c. La teoría finalista 

Teoría propuesta por Han Welzel (jurista y filósofo alemán), por los 

años 30 del siglo XIX, explica que la conducta es una acción 

ontológica, no jurídica y final, es decir no causal. La acción es 

actividad que se realiza en base a fines y propósitos u objetivo 

previamente propuesto por la voluntad.  La finalidad de esta teoría 

es proteger los valores de la sociedad y del actuar conforme al 

derecho. 

Fernández, J. (1995 p. 268), considera, en base a la teoría finalista 

del delito que el ser humano se orienta en base a propósitos y puede 

anticipar los resultados de su actividad e incluso limitarlo. La 

voluntad se orienta a un fin y conduce los procesos para el logro de 

su cometido. 

- En esta teoría la acción, el dolo y la culpa son el tipo y la acción 

es algo final.  

- El dolo y la culpa son elementos subjetivos. 

- Distingue entre el error de tipo y excluye al dolo y a la 

punibilidad. 

- El error de prohibición, elimina la punibilidad. 
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- En la antijuricidad distingue el aspecto formal, lo contrario de la 

norma y el material que, es la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico. 

- El concepto de la imputabilidad es absorbido por la culpabilidad 

y consiste en un juicio de reproche. 

- Welzel, H. (2003), citado por (Peña, O. y Almanza, F. (2010 p. 

43), la dirección final de la acción humana se desarrolla en dos 

fases: a) En la esfera del pensamiento, mediante un fin, la 

selección de medios y los efectos y; b) La esfera del mundo real, 

de acuerdo al fin elaborado en el pensamiento, el autor lleva a 

cabo la acción de manera real. 

- Esto implica que la acción se genera en el pensamiento y se 

concreta en la ejecución del plan. 

d. Teoría funcionalista 

Claus Roxin, propone el funcionalismo moderado que reconoce los 

elementos propuestos por la teoría finalista: tipicidad, antijuricidad, 

culpabilidad; pero le agrega la orientación político criminal, porque la 

normatividad corresponde a ese nivel. 

Roxin, C. (1997), el sistema jurídico no se vincula con la ontología, 

propuesto por la teoría finalista, sino que es única y exclusivamente 

orientada por los fines del derecho penal, por tanto, pertenece al 

sistema final y no al ontológico: acción, causalidad, estructura lógico 

real, etc.). (cita (Peña, O. y Almanza, F. (2010 p. 45). 
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Los acápites anteriores se basan en la idea de Roxin quien 

desarrolla y reconstruye las categorías dogmáticas: tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad bajo el prisma político criminal. 

Propone Roxin, el siguiente sistema teleológico político criminal: 

- Acción, manifestación de la personalidad. 

- Tipo, fin preventivo general de tipo objetivo y subjetivo.  La 

imputación al tipo objetivo es una reacción del riesgo no 

permitido y la realización del riesgo no permitido. 

- Injusto, reemplazo al término de antijuricidad, perteneciente a 

todo el derecho, por lo que enjuicia a la acción y considera el 

elemento subjetivo de la acción. 

- Culpabilidad y responsabilidad, fin preventivo y agrega la 

culpabilidad más necesidad preventiva genera responsabilidad.  

la imputabilidad es el error de prohibición, estado de necesidad y 

casos afines. 

El funcionalismo sociológico radical, considera al derecho como el 

garante del estado de derecho y su finalidad es resolver los 

problemas del sistema social para estabilizar el sistema y es 

propuesto por Niklas Luhmann. 

2.2.3.  Teoría Mise en Scéne 

Denominada la Teoría de la Imputación Objetiva y la Mise en Scéne 

en relación con el delito de estafa, al respecto (Lira, V. s.a. p. 6), 

(cita a Carrara 1980) quien, al estudiar la jurisprudencia francesa, 

descubrió en un fallo de fecha 4 de abril de 1862, la solución al 
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criterio con el que debía resolverse si concurría o no en un delito de 

estafa.  Agregando que el fraude no podía consistir en simples 

palabras mentirosas, sino que para que hubiera delito se requería de 

algo material, una especie de aparato escénico, de una mise en 

scène, un hecho externo, o la intervención de tercera persona que 

diera crédito a las palabras.  Este autor estimó que esta teoría 

completaba el elemento subjetivo y objetivo del delito; “el subjetivo, 

porque muestra mayor astucia, mayor persistencia del deseo de 

hacer daño, y el objetivo, porque las apariencias externas 

prefabricadas para acreditar la palabra mentirosa, hacen más 

excusable la credibilidad de la víctima y le agregan al hecho un daño 

mediato que no ocurre cuando se cree en las meras palabras del 

primero que se presente”. 

Se deduce que el delito de estafa no solo es con la palabra, sino se 

requiere un despliegue escénico de acciones que complementan a la 

palabra.  Esa parte del ardid configura el delito de estafa porque es 

el elemento de la simulación o engaño en la estafa, el que permite 

presentar la distorsión de la realidad y hacer que se caiga en el 

error, esto significa que existe una apreciación sensorial de la 

víctima. “No basta para que exista el engaño exigido por el 

legislador, una afirmación desprovista de una inteligente actividad, 

llamada por algunos mise en scène, esto es, el reforzamiento 

mediante apariencias externas de lo que se dice o afirma.  El engaño 

debe ser serio, creíble, verosímil” (Lira, V. s.a. p. 7) 
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La simple escena que acompaña a las palabras no solo configura el 

engaño, o sea el medio idóneo que se emplea para la conducta 

engañosa, por lo que es importante que se considere los elementos 

objetivos del delito de estafa.  Una simple mentira puede resultar 

mucho más irresistible para un destinatario poco instruido. Lo 

determinante debe ser la aptitud real en el caso concreto para 

inducir a error.  

No obstante, lo anterior es una teoría y orienta a la determinación del 

delito de estafa, por lo que la maquinación o ardid será un elemento 

a tener en cuenta al momento de evaluar la intención del autor y 

configurar el delito de estafa. 

En este sentido, la teoría mise en scéne es la forma en que debe 

entenderse el engaño, la argucia para que se cometa la estafa, es el 

actor el sujeto activo que de manera simulada altera la realidad ya 

que encaja de manera perfecta tanto en los elementos objetivos 

como en los subjetivos del delito de estafa: el subjetivo, expresado 

en la astucia, el deseo de hacer daño y, el objetivo, porque las 

apariencias externas prefabricadas acreditan la palabra mentirosa y 

hacen más excusable la credibilidad de la víctima. 

“Esta teoría exige apariencias externas que acompañan y aumentan 

la credibilidad y por tanto la capacidad del engaño. El propio autor en 

su definición aclara que son estas apariencias externas las que 

hacen más “excusable la credibilidad de la víctima”, sin embargo, el 

enfoque de esta teoría no es la víctima, sino directamente la 

conducta llevada a cabo por el autor del engaño. Esta teoría 
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entiende que no existe un deber absoluto de veracidad en las 

relaciones jurídicas, por lo que no basta con una simple mentira para 

existir engaño típico, debe haber algo más”. (Martínez, F. 2016 p. 

24) 

Los requisitos para que se produzca la estafa, según esta teoría son: 

- La puesta en escena del engaño, de manera externa.  Acompaña 

meras acciones con acciones reales. 

- La simple mentira no constituye engaño.  Busca probar que lo 

expresado se basa en la realidad. 

- El ardid, maquinación para el manejo de la aptitud que incurren al 

error a una víctima. 

- La maquinación debe ser apto o idóneo para producir el error, lo 

cual explica que sea relevante el engaño para que efectivamente 

induzca al error a la víctima. 

- El despliegue escénico realizado por el sujeto activo, está 

destinado a producir un error en perjuicio del patrimonio de otro 

para beneficiarse. 

- En el perjudicado quien movido por su equivocada apreciación de 

la realidad dispone o predispone que se disponga de su 

patrimonio, circunstancia que en definitiva le ocasiona un perjuicio. 

 

 

 



50 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1.   El delito de estafa agravada 

a. Delito de estafa 

Rodomiro (s.a. p. 1) conceptúa a la estafa como una “conducta 

engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que habiendo 

determinado un error en una o varias personas, les induce a realizar 

un acto de disposición, consecuencia del cual se perjudica en su 

patrimonio o al de un tercero”. La estafa según esta apreciación es 

un acto de voluntad para poner a disposición de uso y disfrute un 

bien patrimonial, logrado producto del engaño, artificio, argucia, 

astucia. Atenta contra la buena fe. 

La persona o personas que cometen este delito, constituye una 

forma de defraudación en el género y la estafa es su modalidad 

típica.  Se aprecia entonces, que este delito se comete con el ánimo 

de lucro mediante argucias falsas. 

En los delitos del despojo de un bien, como en el robo, en el hurto, 

extorsión o usurpación, la víctima es extraña a lo que puede suceder 

o no tiene participación como sí lo es en la estafa, que proviene de 

una autolesión por parte del sujeto pasivo. 

Cabanellas, G. (s.a.). “Delito en el que consigue un lucro valiéndose 

del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza. (…) 

Apoderamiento de lo ajeno con aparente consentimiento del dueño, 

sorprendido en su buena fe o superado en su malicia. Pedir con 

ánimo de no pagar; cobrar dos veces; negar el pago recibido, etc., 
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entre otras formas concretas. Falsa promesa; ofrecimiento 

incumplido” (cita Arboleda, V. (2011 p. 9) 

Balmaceda, G. (2011 p. 43) el delito de estafa exige la conciencia y 

voluntad de engañar a otro produciéndole un perjuicio patrimonial a 

él mismo o a una tercera persona.  Cabe expresar que el engaño es 

la simulación o disimulación de una posible ventaja económica a su 

víctima para que se despoje de su propiedad e inducido por el error 

y puede darse a una o varias víctimas.  Se expresa entonces que el 

medio utilizado es la mentira. 

Matos, S. (s.a. p. 5) La estafa es un “delito de relación”, es decir, 

aquel donde el autor no puede alcanzar su propósito criminal sin la 

“colaboración” de la víctima, que en el caso concreto viene dado por 

el acto de disposición patrimonial”; esta acción es una condición 

básica para que el ilícito penal de la estafa se efectivice.  Teniendo 

en cuenta esta idea (cita a Fernández 2006 loc cit) quien expresa 

que “la estafa es un delito de “autolesión”, es decir asume un rol de 

autorresponsabilidad de la pérdida de un bien patrimonial y cae en 

una forma negligente de disponer de su bien. En suma, la estafa es 

la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, 

que habiendo determinado un error en una o varias personas, les 

induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual, hay 

un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero. Cabe expresar 

también que es un delito porque afecta el trabajo de terceras 

personas, por lo que es castigado. 
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Teniendo en cuenta el Código Penal (1991) en el Capítulo V, Estafas 

y Otras Defraudaciones, en los artículos 196 y 197, legisla en el 

Artículo 196: “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito 

en perjuicio de 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”. La buena fe de la víctima estafada, se produce 

también cuando existe ambición de ganar dinero fácil y resulta que 

cae en la argucia de los estafadores. 

En el Artículo 197, se legisla la defraudación, es decir los casos que 

se pueden presentar: “La defraudación será reprimida con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con 

sesenta a ciento veinte días-multa cuando”: 

- Se realiza simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal. 

- Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en 

perjuicio del firmante o de tercero. 

- Se altera en sus cuentas los precios o condiciones de los 

contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera 

hecho. 

- Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o 

están embargados o gravados y cuando se vende, grava o 

arrienda como propios los bienes ajenos. 
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b. Bien jurídico protegido  

La tipificación del delito de estafa es la lesión de un derecho 

patrimonial individual; por lo que el bien jurídico que se protege es el 

patrimonio individual.  Cabe aclarar que no busca la protección de la 

propiedad, de la posesión, del uso y disfrute del mismo; sino de los 

valores económicos que pueden ser objeto de estafa. 

Dona, E. y De la Fuente (2004) Técnicamente, el delito de estafa 

protege los delitos contra el patrimonio, porque no solo considera la 

lesión o peligro a la propiedad; sino también otros valores 

patrimoniales como la posesión, el derecho de crédito, es decir la 

propiedad, teniendo en cuenta al patrimonio de la víctima como 

unidad o conjunto, como universitas iuris. Además, considera que no 

se consigue la posesión de la propiedad ni la posesión del título del 

crédito, sino el cuidado y la protección de los valores económicos 

que se encuentran bajo el dominio de un individuo. El bien jurídico 

protegido con la figura de delito de estafa es mixto: bienes con valor 

económico y que además gozan de protección jurídica. 

Es pertinente considerar que el patrimonio lo constituye el conjunto 

de derechos patrimoniales de una persona, de los cuales tiene 

dominio. Económicamente, el patrimonio está formado por el 

conjunto de bienes que tiene un determinado valor, sin importar si se 

encuentran o no reconocidos jurídicamente como derechos. Dona, 

E. y De la Fuente (2004 p. 43) 

El patrimonio abarca: 
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- Las cosas, bienes y créditos con valor económico. 

- Los derechos reales, personales e intelectuales. 

- La posesión lícita. 

- Las expectativas económicas (ganancias) que tengan un rango 

de certeza de su verificación. 

El patrimonio personal se constituye en el bien jurídico que protege 

con la tipificación del delito denominado estafa y se estipula en el 

artículo 196.  Al considerar que el Estado de derecho protege la 

situación de disponibilidad que tienen las personas sobre su 

patrimonio: bienes y derechos o cualquier otro objeto que pueden 

ser objeto de perjuicio por cualquier situación delictiva. 

El delito de estafa se perfecciona o consuma en el mismo momento 

que el agente obtiene el provecho económico indebido, esto es, al 

momento que dispone del patrimonio. El sujeto activo incrementa su 

patrimonio con los bienes o servicios recibidos de parte de su 

víctima. 

Puede apreciarse perjuicio patrimonial (estafa) cuando el elemento 

patrimonial sobre el que recae la defraudación tenga su origen en 

una acción antijurídica o en una causa ilícita. 

c. Elementos típicos del delito de estafa 

Dona, E. y De la Fuente (2004 p. 49) “El tipo de estafa exige la 

presencia de tres elementos fundamentales:  

- Fraude, ardid, engaño. 
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- Error. 

- Disposición patrimonial perjudicial”. 

La configuración del delito de estafa requiere la sucesión de 

elementos: primero, el uso del engaño por parte del sujeto activo, 

que el engaño genere el error en el sujeto pasivo y producto del error 

inducido se desprenda de su patrimonio a beneficio de lucro del 

sujeto activo.  A esto se le denomina nexo de causalidad ideal o de 

motivación.  (Salinas, R. 2015 p. 266) 

“Para que se configure el delito de estafa, el sujeto activo procede 

mediante engaños, a representar ante el sujeto pasivo una aparente 

realidad que generalmente se manifiesta halagüeña y favorable para 

éste: es así que el agente logra su propósito, como es, que la 

víctima disponga confiadamente de su patrimonio a favor de él. Pero 

no se trata de cualquier engaño: es necesario que se trate de lo que 

en doctrina se conoce como ―engaño bastante-” (Guillen, M. 2012 

p. 463) 

Se basa en la relación de causalidad, es decir que el engaño haya 

inducido al error en el sujeto pasivo y como producto de ello, la 

disposición del bien del sujeto activo en perjuicio del sujeto pasivo. 

También es importante que se considere aspectos básicos que 

juega con el manejo de la información, al respecto Amoretti, M. 

(2017) “se configura el delito cuando una persona valiéndose de un 

engaño, induce a error a otra para obtener provecho económico de 

manera ilícita en perjuicio de esta última. Sin embargo, si en este 
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caso la víctima conoce los medios que utiliza el autor del engaño 

para concretar el hecho e inducir a error, no puede aducir que se 

comete un delito de estafa ni que es una víctima de este ilícito, 

detalló”. Opinión que del todo no es correcta, porque el hecho de 

estar informado no implica que la actitud del autor activo sea 

aprovecharse de la confianza del sujeto pasivo para estafar, el delito 

no está solo en la información que se posee, sino en la mala fe del 

sujeto activo. 

- El Sujeto activo, puede ser cualquier persona física que actúe 

de acuerdo a lo descrito por el tipo penal, con fines lucrativos, al 

respecto (Peña, R. 1991 p. 86) el sujeto activo es quien 

engendra un error. 

- Sujeto pasivo, persona física o colectiva titular de un bien 

patrimonial, experimentando un perjuicio patrimonial, mediante 

engaño.  (Matos, S. s.a. p. 5) considera que “no se les puede 

considerar víctimas del delito de estafa ya que fueron ellos 

mismos quienes no adoptaron ninguna medida de cuidado e 

irresponsablemente”.  Y luego describe que pueden convertirse 

en colaborador efectivo.   Para la configuración del delito de 

estafa se requiere la configuración delictiva de los siguientes 

elementos: (Pilco s.a. p. 2), Leyton, J. (2014 p. 16 - 35) 

- El engaño, que induce al error a la víctima, para ello utiliza el 

ardid, es decir la habilidad y la maña; así como la astucia que 

significa audacia para sacar rápido provecho. Se aprecia que en 

el engaño, la víctima por su propia “voluntad” entrega el bien, por 
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lo que no es hurto o robo que tiene que ver con la apropiación 

indebida de adueñarse lo que no es de uno, sin consentimiento 

del propietario. 

Se tiene en cuenta el criterio objetivo que se refiere un hombre 

medio y a ciertas exigencias de seriedad y entidad suficiente para 

afirmarlo. El criterio subjetivo tiene presente las concretas 

circunstancias del sujeto pasivo. 

Los hechos objetivos que concurren para que se configure el delito 

de estafa, se expresa en cuatro aspectos: (Matos, S. s.a. p. 4) 

• El sujeto activo selecciona un engaño idóneo. 

• El engaño produce situación de error en el sujeto pasivo. 

• El sujeto pasivo es engañado y lleva a cabo una disposición 

patrimonial. 

• Representa un perjuicio económico. 

Muñoz, P. (2006) “Para determinar la idoneidad del engaño 

debemos utilizar un criterio objetivo-subjetivo compuesto por dos 

elementos: (citado por Matos, S. s.a. p. 9) 

• Debe analizarse si el engaño tiene la capacidad de conducir a 

error a una persona de mediana perspicacia y diligencia, motivo 

por el cual, no constituye engaño típico una mentira burda.  

• Valorarse si el engaño es idóneo para conducir a error al 

destinatario concreto, teniendo en cuenta las características 

peculiares de este sujeto. 
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Además, tener en cuenta en la conducta engañosa: 

• Las circunstancias de trascendencia del engaño, en base a lo 

objetivo – subjetivo, es decir circunstancias fácticas y personales 

del caso y víctima concretos. 

• Las características personales y coyunturales en que se 

encuentra el sujeto engañado. 

• Considerar si el engaño reviste apariencia de seriedad y realidad 

suficiente para defraudar a personas de mediana perspicacia y 

diligencia – parte objetiva – y además, en cada caso particular, 

será preciso tener en cuenta la idoneidad del engaño en función 

de las condiciones personales del sujeto pasivo – parte 

subjetiva. 

Producto del error los agraviados quebrantan sus deberes de 

autoprotección y colocan su patrimonio en una situación de riesgo. 

Es pertinente considerar que cualquier engaño no produce un error, 

se ser así es responsabilidad de quien ingenuamente se deja 

embaucar; al respecto (Suárez, A. 2013 p. 262), analiza que “Debe 

sí admitirse que no cualquier engaño que hubiera conducido a error 

a un tercero adquiere relevancia típica, dado que el engaño debe 

tener cierta intensidad, ha de ser suficientemente idóneo para 

producir tal resultado”. 

- Inducción, consiste en el mantenimiento del error, para que el 

sujeto pasivo acepte debe ser idóneo para lograr plena 

disposición de hacer entrega del bien, para ello busca la manera 
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como el sujeto pasivo, crea en la argucia y mantenga esta idea 

equivocada, una situación falsa y lo que hace el agente es seguir 

conservando en ese estado erróneo del agraviado. 

- Disposición patrimonial, producto del error, el propietario 

procede a disponer un bien. Debe de haber una disposición del 

bien en forma voluntaria, pero consecuencia del error para que 

la persona activa disponga del bien. 

- Perjuicio patrimonial, implica que el sujeto pasivo deberá sufrir 

un daño real en su patrimonio, pues sufre una disminución del 

conjunto de valores económicos. 

- Beneficio patrimonial ilícito, el sujeto activo se procura una 

ventaja económica, producto del engaño; se deja notar en el 

delito de estafa el ánimo de lucro. 

d. Subjetividad del delito de estafa 

La subjetividad del delito de estafa es absolutamente doloso, como 

se puede apreciar en los elementos de la tipicidad, porque el sujeto 

activo tiene intención de inducir a error y se produce el ilícito cuando 

se ha producido el daño patrimonial, caso contrario solo se queda en 

el grado de tentativa. 

En este sentido, Balmaceda, G. (2011 p. 44), se aprecia que: 

- El dolo del agente ha de ser previo a la dinámica defraudatoria o 

sobrevenido con posterioridad a la celebración del negocio de 

que se trate.  
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- El engaño tiene que preceder y determinar el consecutivo 

perjuicio patrimonial.  

- El dolo de la estafa debe coincidir temporalmente con la acción 

de engaño, pues es la única manera en la que cabe afirmar que 

el autor ha tenido conocimiento de las circunstancias objetivas 

del delito.  El dolo se manifiesta en el ánimo de lucro. 

- La criminalización de los negocios civiles y mercantiles se 

produce cuando el propósito defraudatorio se genere antes o al 

momento de la celebración del contrato. 

Otro de los elementos subjetivos es el ánimo de lucro, como 

producto de la ventaja de apropiarse de un patrimonio que beneficia 

al estafador, en este sentido (Balmaceda, G. (2011 p. 46), realiza el 

siguiente análisis: 

- El ánimo de lucro está inserto en el dolo de engañar. 

- La finalidad de enriquecimiento es el elemento subjetivo del tipo 

o dolo específico. 

- Puede consistir en cualquier utilidad o ventaja, pues no es 

imprescindible que se concrete exclusivamente en un valor 

económico. 

- Comprende beneficio propio o ajeno. 

- El ánimo de lucro es el propósito de obtener una ventaja 

patrimonial correlativa. 
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Al respecto (Arroyo, A. 2005 p. 21), analiza que el ánimo de lucro “la 

dinámica de actuación del sujeto activo en el delito de estafa debe 

hallarse presidida por el ánimo de lucro, como elemento subjetivo de 

lo injusto, junto al dolo general de engañar “forma la estructura 

subjetiva del delito de estafa, consistiendo sustancialmente en la 

intención de obtener, para sí o para otros, un enriquecimiento, 

beneficio o ventaja patrimonial. 

El tipo subjetivo requiere: 

- Ánimo de lucro 

- Requiere dolo y no es posible la comisión imprudente 

- El dolo ha de abarcar: 

• Engaño. 

• Error. 

• Disposición patrimonial. 

• Perjuicio. 

e. Origen del delito de estafa 

Zavala, (1988), también (Donna, 2007 p. 318) Sus antecedentes se 

describen en pueblos como el babilónico trataron este tema en el 

Código de Hammurabi en el siglo XX a.C.; también se encontraba 

regulada en Las Leyes de Manú pertenecientes al pueblo hindú; 

también en la Avesta Persa, en el Libro del Profeta Amós y en el 

Corán, los cuales tenían penas severas. Cabe destacar que en 
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algunas legislaciones se sancionaba con la pena de muerte. 

(Citados por Gómez, K. (2014 p. 13 – 14). 

También la estafa como delito tiene sus antecedentes en el derecho 

romano, el crimen falsi (Lex Cornelia de Falsis) y se refería a las 

falsedades monetarias, documentales, testamentos y otros de fe 

pública de significado más amplio de lo que se refiere, actualmente 

la estafa, pero sancionaba comportamientos que mediante artificios 

engañosos causan daño. (Garrido (2002 p. 320). 

El acápite anterior, solo es un antecedente, del delito de estafa, que 

(Hernández 2003 p. 51) considera que la estafa es un delito que se 

legisla a partir del siglo XIX porque en legislaciones anteriores se 

ubicaba dentro del delito de hurto o de falsedades (engaños) y que 

afecta a los bienes. 

f. La disposición patrimonial 

Martínez, F. (2016 p. 17) El estafador logra su objetivo cuando 

cuenta con la voluntad de su víctima de dejar a disposición del sujeto 

activo su patrimonio; por lo que el “error es resultado del engaño que 

debe producir en primer lugar, una disposición patrimonial. Se puede 

definir como el acto de voluntad por el cual el sujeto pasivo provoca, 

activa o pasivamente, una disminución de su patrimonio”. 

Cabrera F. (2015 p. 533) El delito de estafa ataca al patrimonio de 

una persona y se refiere a la suma de valores que se ve mermada, 

producto de la disposición de un bien a una persona que, con afán 

de lucro se apropia y, que genera el desplazamiento del acervo 
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patrimonial a su esfera de custodia. En este sentido el nexo causal 

es el engaño que debe producir un error para que se dé la 

disposición patrimonial que genera el perjuicio o disminución 

patrimonial de la víctima. 

Se considera que la figura jurídica del delito de estafa protege el 

patrimonio, en ese sentido (Donna, E. 2001), aprecia que “No hay 

duda de que la estafa como tal, debe estar entre los delitos contra la 

propiedad, ya que no se castiga el engaño, como dice Finzi, sino el 

daño patrimonial que ocasiona, aunque el medio utilizado pueda 

causar daño a otro bien jurídico…” (cita Sazo, M. 2011 p. 27). 

Paredes, J. (2017) El delito de estafa está considerado como una 

infracción al patrimonio dentro de casi todos los códigos 

contemporáneos, por lo que se protege el patrimonio, siempre que 

posea relevancia económica. 

Teniendo en cuenta los aportes anteriores y, refiriéndose al bien que 

se protege es el patrimonio, por lo que no se castiga por el hecho de 

haber engañado, porque es un elemento de la configuración de la 

estafa y lo que se sanciona es por haber ocasionado daño 

patrimonial, cuyo bien es protegido por el Estado. 

También implica que: 

- Existe apoderamiento patrimonial. 

- Pueden ser bienes muebles o inmuebles. 

- Existe la tendencia al lucro. 

- Inducción al error. 
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- Defraudación. 

Es importante y se profundizará los estudios acerca del patrimonio, 

en base a las siguientes concepciones: Viñolo, R. (1995 p. 25 – 26) 

- Jurídicamente, es un bien protegido que lo integra los valores 

que son reconocidos como derechos patrimoniales subjetivos de 

derecho público y privado. 

- Concepción económica, suma de valores, expresado en dinero 

que, pertenecen a una persona.  Se opone a la anterior y tiene 

en cuenta bienes que pueden ser adquiridos ilícitamente. 

- Concepción mixta, son valores económicos protegidos por el 

ordenamiento jurídico; por lo que tienen origen lícito o de manera 

genérica que es suficiente la apariencia jurídica lícita. 

- Concepción personal, patrimonio en el sentido objetivo y 

corresponde al desarrollo del individuo y se tiene en cuenta no el 

valor monetario, sino el valor de uso de las cosas. 

g. Modalidad de la estafa 

Pilco, R. (s.a.), las modalidades del ilícito de estafa se expresan en: 

- Nombre supuesto, que consiste en tomar nombre ajeno para 

que la víctima tenga una falsa idea y confíe para dejar a 

disposición un bien patrimonial.  Utilizar nombre ajeno pero que 

es de entera confianza de la víctima para que acepte la 

propuesta. 
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- Calidad simulada, el sujeto activo se atribuye, condiciones, 

nivel social, profesión, posición económica, social, política, etc. 

que no le corresponde, para engañar a su víctima y lograr de 

ésta, una prestación determinada. 

- Influencia fingida, el victimario aparenta que goza de poder e 

influencia de favores u otros para que la víctima actúe un 

provecho patrimonial ilícito. 

- Abuso de confianza, el sujeto pasivo deposita exceso de 

confianza que es aprovechado por el agente y a través de la 

astucia, ardid o engaño dispone del patrimonio de quien le ha 

dado confianza. 

2.3.2. El engaño en la estafa 

El engaño es la falta de la verdad al expresar algo o ejecutar, cuyo 

efecto es presentar la realidad disfrazada, con un aspecto 

diferenciado al que en verdad tiene o posee.  Entonces es 

“maquinación dirigida a aparentar la existencia de una cosa que no 

es real o hacerla aparecer con características o cualidades que no 

tiene u ocultando aquellas que efectivamente posee”. (Leytón, J. 

2014 p. 139) 

El engaño se constituye en la infracción de la veracidad por parte del 

sujeto activo para dejar sin las ventajas que al parecer iba a tener la 

víctima, sosteniéndose la relevancia normativa del engaño como 

producto para poseer un patrimonio, mediante la mentira. 
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Mayer, M (2014) “El engaño no es cualquier conducta que, 

influyendo en la representación intelectual de otro, le conduzca a 

una falsa idea de la realidad o lo mantenga en ella sino sólo una 

afirmación falsa sobre hechos típicamente relevantes”.   

El ardid o el engaño son las dos únicas modalidades previstas en la 

ley para caracterizar la estafa que se basa en la falsedad o la falta 

de verdad. 

El engaño se configura cuando el sujeto activo afirma falsedades 

sobre sobre hechos importantes, el mismo que provoca el engaño 

típico para la estafa. 

El engaño es un elemento de la figura jurídica delictiva de la estafa, 

por tanto la estafa se basa en la calificación del engaño; por lo que el 

engaño consiste en crear con argucia una falsa representación de la 

realidad. 

El engaño es una simulación para inducir con mala intención para 

generar el error; por tanto es alteración de la verdad, un ardid. 

Garrido, M. (2014) “El engaño no es más que la falta a la verdad al 

expresar algo o ejecutarlo, a efectos de presentar la realidad con un 

aspecto diferenciado al que en verdad tiene o posee, consistiendo 

éste en una maquinación dirigida a aparentar la existencia de una 

cosa que no es real o hacerla aparecer con características o 

cualidades que no tiene u ocultando aquellas que efectivamente 

posee. Se hablaría en el último caso de disimulación, mientras que 

en el anterior, de simulación. (Cita Martínez, F. 2016 p. 21) 
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“En este sentido la estafa se fundamenta en el engaño y éste no 

puede ser sino un ardid o montaje destinado a producir error en la 

víctima. El engaño además debe ser serio, creíble y verosímil. En 

otras palabras, se realiza una calificación respecto a la idoneidad del 

engaño sólo desde el punto de vista de la conducta desplegada por 

el actor, y siempre que el engaño se haya realizado mediante un 

ardid o puesta en escena”. 

a. El hecho como objeto de engaño 

El hecho es la imagen que construye el sujeto activo en la mente del 

sujeto pasivo, por lo que son las palabras las que construyen algo 

que sucede en el mundo exterior o interior del individuo; de manera 

que son hechos por ejemplo la amenaza, la calumnia, etc. que se 

convierten en juicios de valor, a pesar que un hecho excluye a un 

juicio de valor porque está centrado en lo externo, pero que se 

inserta en los juicios que genera en el sujeto pasivo. 

Martínez, F. (2016), que los hechos son el objeto del engaño, es 

decir los contextos o sucesos presentes o pasados. 

b. Juicios de valor en el engaño 

Circunstancias que generan los hechos y corresponden a lo 

subjetivo, a la opinión que se tiene de los hechos. En efecto, las son 

afirmaciones de hechos que tienen una función informativa del 

mundo y, en este sentido, son susceptibles a posiciones subjetivas. 

Los hechos pueden ser verdaderos o falsos, pero los juicios de valor 
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son posiciones del mundo, de cada ser y no pueden ser catalogados 

como verdaderos o falsos. 

La información es emitida por alguien que busca el cómo informar y 

refiriéndose a alguien son más relevantes que las palabras 

empleadas; por lo que la verdad no puede atribuirse a la palabra, 

sino al hecho.   Para determinar si una un mensaje es verdadero o 

falso, se aprecia: 

- La afirmación que se expresa 

- La relación entre la afirmación y los individuos que intervienen 

en la interacción comunicativa. 

- El contexto espacial y temporal donde se desarrolla la 

interacción. 

- La afirmación que en un contexto era falsa pase a ser verdadera 

en otro y que la que era verdadera, se torne falsa. 

“Los juicios de valor se han definido como contraparte de los hechos, 

en el sentido de que aquellos no son susceptibles de ser 

considerados verdaderos o falsos. Sin embargo, es necesario 

considerar que hay contextos donde los llamados juicios de valor 

tienen suficiente “fuerza ilocucionaria” para determinar su viabilidad 

como objeto del engaño”. (Martínez, F. 2016 p. 50) 

Un juicio de valor se refiere a un hecho, pero su exclusión como 

forma de engaño típico obedece a la imposibilidad de sostener que 

una opinión sea “verdadera” o “falsa” en el sentido en que se 

emplean dichos términos respecto de una afirmación. 
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c. La conducta engañosa 

- Ha de ser bastante, es decir suficiente para generar el error. 

- Ha de ser causa del error, producir error en otro, en el sujeto 

pasivo. 

- Se deben tener en cuenta las circunstancias del sujeto 

inteligencia, edad y relaciones con el sujeto activo. 

- El sujeto pasivo ha de tener una capacidad jurídica reconocida 

de disposición de las cosas. 

- El engaño sobre un menor o enfermo mental que determine que 

la persona entregue la cosa, se considera como hurto y no como 

estafa; pero en el Artículo 196 – A de la Ley 30076 se considera 

que es estafa. 

d. Formas de engaño 

(Martínez, F. 2016 p. 56) Considera: 

- Engaño activo, simulación de la realidad respaldada por una 

afirmación cínica.  Es la más común de engaño 

- Engaño concluyente, se aparenta un hecho, no con 

afirmaciones, sino con demostración, por ejemplo de dinero, de 

documentos, de opiniones favorables, etc. pero que conlleva al 

error. 

- Omisión, la verdad no se dice y se omiten datos o hechos por 

parte de quien debe decir la verdad. 
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e. Clasificación del engaño 

Leytón, J. 2014 p. 139, haciendo alusión a Matus, Ramírez y Politoff, 

demuestra las formas posibles de engaño: 

- “Engaño basado en una simulación expresa, es decir, 

aparentando un hecho respaldándolo con una afirmación 

mendaz, expresis verbis. 

- Engaño basado en actos concluyentes, esto es, aparentando un 

hecho y respaldándolo no necesariamente en afirmaciones 

mendaces, sino aun verdaderas, pero realizando conductas que 

lleven al engañado a un error. 

- Engaño basado en la omisión de quien está en la obligación de 

declarar la verdad, ya que se mantiene a la víctima en el error”. 

f. El engaño es bastante o suficiente 

Para (Giménez, J. s.a. p. 3), el engaño puede ser bastante, 

antecedente y causante. 

Guillén, M. (2012 p. 464) Que el engaño sea suficiente, implica que 

debe tener la consistencia suficiente como para derribar las barreras 

de protección que psicológicamente, colocamos frente a los demás 

(autoprotección) 

El sujeto pasivo, producto del error suficiente, según lo explicado por 

(Guillén, M. 2012) actúa persuadido, es decir que está convencido 

que va a tener una ventaja, por lo que no está obligado. 
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El engaño bastante, significa que sea idóneo, relevante y suficiente 

y adecuado para producir el error que genera el fraude; por lo que se 

opone a un engaño burdo, increíble para el común o personas 

normales o fantásticos porque estos son incapaces por sí mismos de 

mover la voluntad de las personas normalmente socializadas.  El 

error “bastante” en la perspectiva objetiva valorando en sí el engaño, 

en base a concretas circunstancias del hecho, subjetiva 

singularmente haya sido suficiente para viciar el consentimiento del 

sujeto pasivo. Que el engaño sea bastante, se proyecta sobre el 

deber de autotutela o autoprotección que de su patrimonio debe 

tener toda persona.  La jurisprudencia excluye del delito de estafa 

aquellos engaños absolutamente inidóneos, atendidas las 

circunstancias del caso porque el que no adopta precauciones para 

proteger su patrimonio, no puede esperar la protección legal; pero se 

tiene que poner límites porque sino todo el mundo va a desconfiar 

porque se va a ver privado de la tutela judicial porque la confianza y 

la buena fe son las reglas que presiden toda actividad comercial.  En 

este sentido la autotutela no puede exigir que todo ciudadano parta 

de una sistemática desconfianza en sus relaciones con otro.  

Sin duda que, interviene una serie de explicaciones, de datos, de 

hechos, de mostraciones, ejemplos que muestran cualidades que 

una realidad no tiene, la teoría francesa mise en scéne‖, es decir, 

una puesta en escena de un actor que busca el objetivo de 

apropiarse de un bien que es entregado por su propietario por su 

propia voluntad, no entra en acción la violencia. 
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“El agraviado se convence que lo que le están ofreciendo le 

conviene, que es bueno para él, que incluso en algunos casos va a 

sacar una ventaja (lícita) de aquello que va a adquirir” (Guillén, M. 

2012 p. 464)  “En los casos de estafa, creemos que la víctima no 

actúa con temor ni sintiéndose presionado, sino todo lo contrario, 

actúa voluntariamente disponiendo de su patrimonio, creyendo que 

ha escogido libremente la mejor opción y recién cuando se percate 

de la realidad, sabrá que su voluntad estuvo viciada por el error” 

(465), por lo que no puede considerarse bastante un engaño, 

cuando fácilmente la posible víctima lo hubiera evitado. 

El engaño antecedente, argucia o treta que utiliza el sujeto activo 

para provocar error al sujeto pasivo, provocando en él un 

conocimiento inexacto o deformado de la realidad que le determina, 

voluntariamente a la entrega de un bien patrimonial en su propio 

perjuicio.  Cabe aclarar que sin mediar aquel engaño no hubiera 

realizado la disposición.  El engaño típico en el delito de estafa es 

aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien 

jurídico tutelado y concretamente idóneo o adecuado para provocar 

en el sujeto pasivo el error determinante del perjuicio para su 

patrimonio. 

El engaño omisivo, se expresa en la forma amañada de 

presentar los hechos, es decir en ocultar datos, por lo que está 

reconocido tanto en sede doctrinal como jurisprudencial que el 

engaño vertebrador del delito de estafa pueda consistir en la 

ocultación de datos significativos que pueden dar lugar a que la 
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parte desinformada acceda a realizar la prestación concernida con el 

consiguiente desplazamiento patrimonial.   “No solamente engaña a 

un tercero quien le comunica algo falso como si fuera auténtico, sino 

también quien le oculta datos relevantes que está obligado a 

comunicarle”. (Giménez, J. s.a. p. 3).  Además, la característica de la 

estafa, es que la propia víctima provoca su empobrecimiento por el 

acto de disposición efectuado de su bien a “favor de su victimario”. 

g. El perjuicio 

Es el daño que sufre la persona víctima de la estafa y afecta su 

patrimonio. El perjuicio puede ser propio o ajeno, por tanto, 

perjudicado y engañado pueden ser personas distintas.   (Giménez, 

J. s.a. p. 3) De manera que el perjuicio es lo que se ha perdido o se 

ha dejado de ganar, como producto de una obligación. No es lo 

mismo el daño que la pérdida del patrimonio, por falta de 

cumplimiento de una obligación; el daño también puede ser moral. 

Ejemplo de perjuicio: comprar un triciclo para vender fruta y al cabo 

de unos días sufre un robo. Daño, comprar una motocicleta porque 

resulta sumamente barata, al cabo de unos días se malogra y las 

piezas resultan muy costosas que sobrepasa el precio pagado. 

Balmaceda, G. (2011 p. 200) El perjuicio, como producto de la 

estafa, es la disminución de un bien patrimonial, de valor económico 

que es afectado por un sujeto activo en desmedro de un tercero. El 

perjuicio no sólo permite constatar el delito; sino busca la manera de 

resarcir a favor del afectado, por tanto, se busca reglar una 

compensación. En el perjuicio se debe tener en cuenta: 
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- “No debería atenderse a puros criterios económicos, sino 

también a la lesión de la posición jurídica del sujeto con respecto 

a la cosa. 

- No existiría perjuicio si la conducta tiene por objeto una cosa sin 

valor económico, aunque los daños morales sean compensables 

en sede civil.  

- Las meras expectativas no constituyen un perjuicio. 

- La cosa poseída antijurídicamente pertenecería al patrimonio, 

pues como el ladrón se lucra, y como la única forma de quitarle 

la cosa es por medio de vías lícitas, se admite la estafa con 

causa ilícita. 

- La consideración del delito de estafa no puede quedar 

condicionada a la existencia de una ilicitud civil, ya que siempre 

por medio del engaño se genera un menoscabo patrimonial con 

ánimo de lucro injusto, habrá estafa, aunque el estafado se 

propusiera también obtener un beneficio ilícito o inmoral”. 

Balmaceda, G. (2011), considera también: 

- Que se trata de un menoscabo o detrimento patrimonial que en 

el delito de estafa es esencial. 

- Que afecta el patrimonio individual. 

- Que debe ser real y efectivo. 

- Que tiene que ser consecuencia inmediata y directa del engaño. 
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- Que no se trata de una condición objetiva de punibilidad, sino de 

un elemento del tipo penal. 

- Que no desaparece por el pago posterior de la suma defraudada 

ni por declaración expresa de haber sido reparado. 

2.3.3. El error en la estafa 

Consiste en actuar autolesionándose, para desprenderse de un bien 

patrimonial, es decir, el error es el resultado del engaño que impulsa 

a la víctima a la toma de decisiones equívocas, que satisface el 

deseo del sujeto activo y que lo mantiene engañado si es posible por 

un largo período.  El error es actuar inducido por el engaño para que 

la víctima confunda lo que es en verdad, con lo que no es. La 

realidad manipulada con argucia. 

“Es el efecto que produce el engaño en la persona que recibe la 

comunicación. Es el primero de los efectos que genera el engaño, 

esta falsa representación de la realidad generada por el actor que 

culmina en el perjuicio generado a la víctima”.  (Martínez, F. 2016 p. 

16) Esto permite apreciar que el engaño y el error son como las dos 

caras de la moneda que generan el delito de estafa, pero que 

necesariamente se juzga por separado en la doctrina jurídica 

peruana y también mundial. 

Balmaceda, G. (2011 p. 190) Una representación de una realidad 

que no existe y ha permitido hacer entrega de un bien. Muchas 

veces un engaño va dirigido a un sujeto que carezca de las 

facultades intelectivas “mínimas”, para razonar los argumentos y no 
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caer en la mentira que resulta cometer un error que le va a 

perjudicar. 

Para ser analizado como víctima y caer en error se tiene que tener 

ciertas características: (Leyton, J. 2014 p. 152) 

- Capacidad de resultar engañado. 

- Mantener condiciones mínimas de ser engañado. 

- Presencia de argucias legales y formales que luego no se 

cumple. 

- Abuso si se comete con personas con cierta debilidad mental. 

Implica entonces, que el engaño es capaz de producir un error en la 

víctima que es capaz de generar afectación por su propia voluntad 

de disposición de su patrimonio que resulta perjudicándole y por esa 

razón (Leyton, J. 2014 p. 152) le denomina “delito de autolesión” que 

al final le genera perjuicio patrimonial, es decir la pérdida pecuniaria 

de manera real y efectiva, como consecuencia del engaño, es decir 

del delito de estafa. 

2.3.4. El acto de disposición en la estafa 

Consiste en la entrega de un bien patrimonial, como producto del 

engaño que genera el error y luego el resultado de este delito: el 

acto de disposición patrimonial perjudicial.  (Balmaceda, G. 2011) 

“tenemos al menos dos sujetos: uno que engaña134 y otro que, 

producto del engaño, incurre en error, que efectúa una disposición 

patrimonial y que padece un perjuicio” (Cita a Gonzáles 2005).  Lo 

cual implica que el sujeto activo hace uso del engaño idóneo, lo 
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suficiente para lograr la disposición del bien para hacer uso del 

mismo. El autor busca con ánimo de lucro, un engaño bastante para 

producir error en otro, del que se derive el resultado típico para que 

se produzca el engaño. Es el engañado quien realiza una acción que 

consiste en el desprendimiento de su bien patrimonial. 

El acto de disposición es ejecutado por el sujeto activo para obtener 

el enriquecimiento injusto, producto de haber causado el daño 

patrimonial al sujeto pasivo quien ve disminuido su patrimonio. 

Se considera que la disposición del bien se genera en la víctima 

quien posee un bien patrimonial y se desprende de él para beneficio 

de un sujeto activo; de esta apreciación el Estado no es estafado, 

porque el patrimonio del Estado es protegido por otros delitos: 

malversación o delitos contra la hacienda pública. 

Corcoy (2004), citado por (Balmaceda, G. 2011 p. 197), considera 

que del acto de la disposición se desprende dos consecuencias: 

- “En la estafa, es el sujeto posiblemente perjudicado quien 

efectúa la entrega de la cosa al sujeto activo, sin conocer que 

esa entrega es perjudicial. 

- Es el engaño previo al desplazamiento patrimonial el elemento 

que permite distinguir una estafa del delito de apropiación 

indebida”. 

A consecuencia del error el sujeto pasivo tiene que efectuar una 

disposición patrimonial y puede ser:  
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- Un hacer, como efectuar pago, entregar una vivienda, entregar 

bienes. 

- Omitir, es decir renunciar a un pago. 

Estas dos acciones lo realiza el sujeto de manera voluntaria. 

2.3.5. Delito de estafa agravada 

La estafa agravada implica estafar haciendo uso de la ventaja que el 

sujeto activo tiene para actuar sobre el sujeto pasivo que está 

centrado en el aprovechamiento de la debilidad mental de la víctima 

y de la condición de despojo considerable de su patrimonio. 

La Ley Nº 30076 (2013) que Modifica el Código Penal, Código 

Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños 

y Adolescente y Crea Registros y Protocolos con la Finalidad de 

combatir la Inseguridad Ciudadana, en el artículo 46, inciso 2 trata 

de las Circunstancias de Agravación de un delito de manera general 

con las siguientes circunstancias: 

- Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados 

a actividades de utilidad común o a la satisfacción de 

necesidades básicas de una colectividad. 

- Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos. 

- Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante 

precio, recompensa o promesa remuneratoria.  

- Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de 

cualquier índole. 
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- Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo 

uso pueda resultar peligro común. 

- Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso 

de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando 

circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa 

del ofendido o la identificación del autor o partícipe. 

- Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, 

que las necesarias para consumar el delito. 

- Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, 

posición económica, formación, poder, oficio, profesión o 

función. 

- La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del 

delito. 

- Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. 

- Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o 

parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien 

está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio 

nacional. 

- Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los 

ecosistemas naturales. 

- Cuando para la realización de la conducta punible se han 

utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o 

procedimientos de similar eficacia destructiva 
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a. Delito de estafa agravada contenidas en la Ley N° 30076 

Legalmente se considera delito de estafa agravada cuando, además 

de concurrir los elementos del tipo básico de estafa, se dan las 

circunstancias recogidas en la Ley Nº 30076 (2013) que Modifica el 

Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y 

el Código de los Niños y Adolescente y Crea Registros y Protocolos 

con la Finalidad de combatir Inseguridad Ciudadana, incorporando el 

Artículo 196-A. Estafa agravada, que estipula las agravantes y que 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: 

- Se cometa en agravio de menores de edad, personas con 

discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 

- Se realice con la participación de dos o más personas. 

- Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas. 

- Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos 

motorizados o bienes inmuebles. 

- Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de 

ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o 

bancario. 

Se aprecia que en el artículo 196-A se incrementa la pena privativa 

de libertad de no menos de cuatro años a no más de ocho años por 

el delito de estafa que en el Código Penal, según el artículo 196 

considera “…pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

seis años”, para el delito de estafa simple. 
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Como se puede apreciar consiste en evaluar las circunstancias o 

elementos que permiten actuar con más peligrosidad en la 

consumación del delito de estafa, para la protección de un bien 

patrimonial.  

El artículo 196-A legisla el caso de estafa agravada, considerando la 

mayor argucia o astucia de la persona que comete el ilícito, pero las 

circunstancias agravantes en un ilícito penal normalmente se 

expresan en la violencia o la amenaza, elementos que no se utilizan 

en la estafa, porque se basa en atentar contra la razón y buena fe de 

la víctima para llevarlo al engaño. 

En el artículo 196-A se considera estafa agravada cuando “Se 

cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, 

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor”; un niño o niña, 

según el Código de los niños y adolescentes, en el Artículo I define 

que “Se considera niño a todo ser humano desde su concepción 

hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce 

hasta cumplir los dieciocho años de edad”, el mismo que no puede 

ser engañado porque no posee la suficiente capacidad de razonar 

porque está en desarrollo, la libertad para asumir sus 

responsabilidades de ciudadano y de atentarse utilizando a un niño o 

niña ellos no serían los estafados sino directamente los padres o 

quienes ostenten la patria potestad; es pertinente que se trate como 

menores de edad y, si se comete delito patrimonial contra ellos sean 

juzgados por otros delitos contra el patrimonio. 
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El tipo penal de estafa, contenido en el artículo 196-A de la ley bajo 

comento ha omitido establecer un límite de edad para considerar 

como agravante de este delito que se cometa en agravio de 

menores de edad, por lo menos de 14 años de edad. Y esto traerá 

consigo el estudio de si la norma posee una adecuada técnica 

legislativa al incluir tal agravante y si se solucionaría dicho problema 

ingresando un límite en la edad para considerarla como agravante.  

No todas las personas con discapacidad han perdido la capacidad 

de asumir con razonamiento y voluntad sus decisiones, por lo que se 

tendría que demostrar el estado de incapacidad mental para asumir 

sus actos por propia voluntad y, en ese sentido no se trataría de 

estafa, sino de otro tipo de delito que se comete en el patrimonio de 

personas que muestran discapacidad, según la Ley Nº 29973 - Ley 

General de la Persona con Discapacidad, que en el Artículo 2. 

Definición de persona con discapacidad, estipula que “La persona 

con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente 

que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, 

no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y 

su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que las demás”. Esto deja de manifiesto que una 

persona que muestra deficiencias físicas y tiene capacidad mental 

adecuada puede ser objeto de estafa, como cualquier otra persona 

porque según la Ley Nº 29973, en el Artículo 3, inciso 3.1 reza que 

“La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el 
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resto de la población, sin perjuicio de las medidas específicas 

establecidas en las normas nacionales e internacionales para que 

alcance la igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno 

propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin 

discriminación”. 

Las mujeres embarazadas, considero que de ningún modo han 

perdido la capacidad de razonar para que sean objeto de estafa 

agravada, porque como cualquier otra persona que, producto de la 

maniobra enmascarada del estafador puede ser víctima, por lo que 

técnicamente no se podría legislar, como lo estipula el artículo 296-A 

refiriéndose a la estafa agravada. Los adultos mayores de 60 años, 

poseen todas sus capacidades mentales para asumir 

razonablemente sus decisiones, por lo que no es cierto que esté 

discapacitado mental, mientras no se pruebe lo contrario, entonces 

puede ser objeto de estafa y ser víctima como cualquier otra 

persona, pero no por ello tener esa agravante; salvo que se 

establezca la pérdida de la memoria o su estado de vulnerabilidad.  

En todo caso, lo que definiría dicho estado es un análisis médico-

clínico-psicológico, que determine que son personas 

psicológicamente disminuidas. 

El legislador no encuentra los elementos para aplicar el concurso de 

pluralidad de actores, no genera la pluralidad de sujetos activos 

porque la persona que comete el delito puede haber recurrido a otra 

persona que contribuya en el convencimiento y de concretarse la 

figura delictiva del crimen organizado se expresa claramente en el  
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Art. 317 del Código Penal que estipula acciones en caso de la 

asociación ilícita: Asociación ilícita y expresa que “El que forma parte 

de una organización de dos o más personas destinada a cometer 

delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma, 

con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 

años”. También es pertinente manifestar que este delito o la 

asociación para delinquir está caracterizado en la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la delincuencia Organizada Transnacional, 

firmado en la Convención de Palermo y el Perú ratifica mediante 

Decreto Supremo Nº 88-2001-RE, de acuerdo a este tratado, un 

grupo delictivo organizado o cualquier otro grupo estructurado de 

tres o más personas que tenga cierto tiempo de permanencia con el 

propósito de cometer delitos graves, serán punibles con mínimo de 4 

años de pena privativa de la libertad, con miras a obtener directa o 

indirectamente un beneficio un beneficio económico u otro beneficio 

de orden material. 

En el inciso que se refiere a la participación no distingue si se trata 

de una asociación ilícita para estafar que requiere relevancia jurídica 

penal, por el solo hecho de formar parte de una organización o se 

refiere a una pluralidad de personas que se juntan de manera 

temporal, sin organización propia; apreciándose relativa imprecisión. 

Arboleda, V. (2011 p. 11) En la estafa no hay fuerza ni violencia ni 

tampoco intimidación, sus elementos son el engaño y el 

enriquecimiento ilícito. Y se genera.  “La figura de abuso de 

confianza presenta la característica de que el desplazamiento del 



85 

 

bien se ha producido por un acto anterior no vicioso, en el que el 

sujeto pasivo otorga al agente un poder de hecho sobre aquél, 

constituyendo la buena fe del agente la principal garantía de la 

ejecución de lo pactado y donde el perjuicio defraudatorio se 

produce por el incumplimiento de mala fe de ese acto”.  Más bien la 

ley 30076 no concreta aspectos básicos de lo que significa el 

engaño, como uno de los elementos básicos de la tipificación de la 

estafa, tampoco lo hace el Código Penal en el Artículo 196, al 

referirse a la estafa que, por técnica legislativa debe contenerlo 

porque es el error el nexo motivante para que el sujeto pasivo sea 

estafado. 

Cabe considerar que en la actualidad existen diversos medios 

agregados, los tecnológicos que utiliza un gran número de personas 

dedicadas a cometer este tipo de delitos, donde utilizan el engaño 

como medio para realizar fechorías y amerita mayor precisión legal 

para que los actores del poder judicial actúen con eficiencia y 

eficacia.   

Tanto en el Código Penal como en la Ley Nº 30076 no existen 

artículos o incisos que sancionen penalmente a quienes abusan de 

la debilidad de las personas que así están comprobadas, se 

aprovechan de la propaganda para vender productos bambas y 

generan defraudación o en los casos del uso de los medios 

electrónicos o telemáticos, es importante que se encuentren dentro 

del sistema legal. 
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2.3.6. Estafa genérica 

Cuando se perpetra delitos contra el patrimonio personal, mediante 

el engaño se genera la estafa. Los elementos tipo de este delito son 

fraude, error, disposición patrimonial. 

De acuerdo a lo establecido en términos generales por los diferentes 

tipos de legislaciones, que más adelante se sintetiza, el delito de 

estafa es descrito como un acto de daño o perjuicio sobre la 

propiedad o el patrimonio de otra persona quien ve disminuido su 

patrimonio. La variedad de tipos de estafa hace que sea posible 

realizar tal nivel de daño a otros que las penas sean 

extremadamente altas para el criminal. 

El Código Penal peruano regula el delito de estafa en el artículo 196: 

“El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de 

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”. 

En el artículo 197 de la misma legislación se establecen los 

supuestos típicos de estafa. La defraudación será reprimida con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años 

y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando: 

- Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude 

procesal. 

- Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en 

perjuicio del firmante o de tercero. 
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- Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus 

cuentas los precios o condiciones de los contratos suponiendo 

gastos exagerando los que hubiera hecho. 

- Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o 

están embargados o gravados y cuando se vende, grava o 

arrienda como propios los bienes ajenos. 

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 196° del Código Penal, 

la conducta típica del delito de estafa consiste en que el agente, en 

su provecho o de un tercero, mediante engaño, astucia, ardid u otra 

forma fraudulenta, induce o mantiene en error a la víctima, para 

conseguir que el propio agraviado le traslade a su esfera de dominio, 

su propio patrimonio, esto es, el medio para cometer el presente 

delito es el engaño, el cual produce que la víctima caiga en error. 

2.3.7. El delito de estafa comparada 

El delito de estafa, en el Código Penal Colombiano se encuentra 

tipificado, como tal en el Artículo 146.  Estafa.   El que obtenga 

provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, 

induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o 

engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 

(66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, 

obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier 

medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.   La 

pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y 
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multa hasta de quince (15) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes...” 

El Artículo 248 del Código Penal Español, “cometen estafa los 

que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir 

error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en 

perjuicio propio o ajeno”.  “En el derecho español se diferencia entre 

las estafas constitutivas de delito y las que constituyen falta, estando 

la nota diferencial en el valor de lo estafado.  Para entender todo 

esto, hace falta un entendimiento de la diferencia entre delito y falta, 

que se encuentra en el hecho que: Las faltas sólo se castigan 

cuando son consumadas, esto es se ha realizado el resultado lesivo, 

ahora bien esta regla no es absoluta, puesto que las faltas contras 

las personas y contra el patrimonio se castigan, también, cuando son 

intentadas. Las faltas son juzgadas por el juez de instrucción y los 

delitos por el juez de lo penal.   La reincidencia sólo cuenta en los 

delitos, no las faltas.  Como regla la diferencia básica está en la 

gravedad de la conducta: más grave delito menos grave falta”. (Web 

estafa) 

El Código Penal Argentino en el Artículo 272, considera como 

delito de estafa: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, 

el que defraudare a otro 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 ardid o engaño...”. 
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En el Ecuador, el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, 

tipifica como delito; la estafa. “La persona que, para obtener un 

beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, 

mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u 

ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin 

de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una 

tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. La pena máxima se aplicará a la persona que adecúe su 

conducta en la forma prevista en los numerales 1 al 5 que constan 

en el mismo artículo.  

“De igual manera, la persona que perjudique a más de dos personas 

o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a diez años”. “La estafa cometida 

a través de una institución del Sistema Financiero Nacional, de la 

economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera 

mediante el empleo de fondos públicos o de la Seguridad Social, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”. 

“La persona que emita boletos o entradas para eventos en 

escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número 

del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días”. 

En México, el Artículo 386, estipula que Comete el delito de fraude el 

que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se 
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halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro 

indebido.  El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: 

- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, 

cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el 

salario; 

- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el 

salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero 

no de 500 veces el salario; 

- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte 

veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de 

quinientas veces el salario”. 

En el Artículo 387, “las mismas penas señaladas en el artículo 

anterior, se impondrán: 

- Al que obtenga dinero, valores o cualquiera otra cosa ofreciendo 

encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la 

dirección o patrocinio en un asunto civil o administrativo, si no 

efectúa aquélla o no realiza ésta, sea porque no se haga cargo 

legalmente de la misma, o porque renuncie o abandone el 

negocio o la causa sin motivo justificado; 

- Al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento 

de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, 

hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha 

recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte 

de ellos o un lucro equivalente; 
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- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquiera otro 

lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un 

documento nominativo, a la orden o al portador contra una 

persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarle; 

- Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en 

cualquier establecimiento comercial y no pague el importe; 

- Al que compre una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al 

contado y rehuse después de recibirla, hacer el pago o devolver 

la cosa, si el vendedor le exigiere lo primero dentro de quince 

días de haber recibido la cosa del comprador; 

- Al que hubiere vendido una cosa mueble y recibido su precio, si 

no la entrega dentro de los quince días del plazo convenido o no 

devuelve su importe en el mismo término, en el caso de que se 

le exija esto último. 

- Al que vende a dos personas una misma cosa, sea mueble o 

raíz y recibe el precio de la primera o de la segunda 

enajenación, de ambas o parte de él, o cualquier otro lucro con 

perjuicio del primero o del segundo comprador. 

- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones 

económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias 

por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen 

réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. 



92 

 

- Al que para obtener un lucro indebido, ponga en circulación 

fichas, tarjetas, planchuelas u otros objetos de cualquier materia 

como signos convencionales en substitución de la moneda legal; 

- Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con 

perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. 

- Al que por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por 

cualquiera otro medio, se quede en todo o en parte con las 

cantidades recibidas, sin entregar la mercancía u objeto ofrecido. 

- Al fabricante, empresario, contratista, o constructor de una obra 

cualquiera, que emplee en la construcción de la misma, 

materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida o mano 

de obra inferior a la estipulada, siempre que haya recibido el 

precio o parte de él; 

- Al vendedor de materiales de construcción o cualquiera especie, 

que habiendo recibido el precio de los mismos, no los entregare 

en su totalidad o calidad convenidos; 

- Al que venda o traspase una negociación sin autorización de los 

acreedores de ella, o sin que el nuevo adquirente se 

comprometa a responder de los créditos, siempre que estos 

últimos resulten insolutos. Cuando la enajenación sea hecha por 

una persona moral, serán penalmente responsables los que 

autoricen aquella y los dirigentes, administradores o mandatarios 

que la efectúen; 



93 

 

- Al que explote las preocupaciones, la superstición o la 

ignorancia del pueblo, por medio de supuesta evocación de 

espíritus, adivinaciones o curaciones. 

- (Se deroga). 

- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones 

económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades 

inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores 

que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago 

de cualquier clase que amparen sumas de dinero superiores a 

las que efectivamente entrega. 

- Al que habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia 

para darles un destino determinado, las distrajere de este 

destino o en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos con 

el subsidio o la franquicia. 

- A los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de 

bienes inmuebles o ha de gravámenes reales sobre éstos, que 

obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio, a 

cuenta de él o para constituir ese gravamen, si no los destinaren, 

en todo o en parte, al objeto de la operación concertada, por su 

disposición en provecho propio o de otro. 

- Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario 

no ha dado su destino, o a dispuesto, en todo o en parte, del 

dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del precio o a 

cuenta del inmueble objeto de la traslación de dominio o del 
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gravamen real, si no realiza un depósito en Nacional Financiera, 

S. A. o en cualquier Institución de Depósito, dentro de los treinta 

días siguientes a su recepción a favor de su propietario o 

poseedor, a menos que lo hubiese entregado, dentro de ese 

término, al vendedor o al deudor del gravamen real, o devuelto al 

comprador o al acreedor del mismo gravamen. 

- Las mismas sanciones se impondrán a los gerentes, directivos, 

mandatarios con facultades de dominio o de administración, 

administradores de las personas morales que no cumplan o 

hagan cumplir la obligación a que se refiere el párrafo anterior. 

- El depósito se entregará por Nacional Financiera, S. A. o la 

Institución de Depósito de que se trate, a su propietario o al 

comprador. 

- Cuando el sujeto activo del delito devuelva a los interesados las 

cantidades de dinero obtenidas con su actuación, antes de que 

se formulen conclusiones en el proceso respectivo, la pena que 

se le aplicará será la de tres días a seis meses de prisión. 

- A los constructores o vendedores de edificios en condominio que 

obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio o a 

cuenta de él, si no los destinaren, en todo o en parte, al objeto 

de la operación concertada por su disposición en provecho 

propio o de otro. 

- Es aplicable a lo dispuesto en esta fracción, lo determinado en 

los párrafos segundo a quinto en la fracción anterior.  
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- Al que libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea 

rechazado por la institución o sociedad nacional de crédito 

correspondiente, en los términos de la legislación aplicable, por 

no tener el librador cuenta en la institución o sociedad respectiva 

o por carecer éste de fondos suficientes para el pago. La 

certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de 

fondos suficientes para el pago, deberá realizarse 

exclusivamente por personal específicamente autorizado para tal 

efecto por la institución o sociedad nacional de crédito de que se 

trate. 

En Bolivia, en el Artículo 335°, conceptúa a la estafa de la siguiente 

manera: “El que con la intención de obtener para sí o un tercero un 

beneficio económico indebido, mediante engaños 

o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la 

realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del 

sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de 

uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días”. 

El Artículo 462 del Código Penal Venezolano, realiza las siguientes 

apreciaciones normativas, respecto a la estafa. “El que, con artificios 

o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, 

induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho 

injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco 

años. La pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido: 
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- En detrimento de una administración pública, de una entidad 

autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de 

asistencia social. 

- Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro 

imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar 

una orden de la autoridad. 

- El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando 

como medio de engaño un documento público falsificado o 

alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, 

incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a 

una tercera parte”. 

También en el Artículo 463.  Incurrirá en las penas previstas en el 

artículo 462 el que defraude a otro: 

- Usando de mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada. 

- Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga 

alguna obligación o que signifique renuncia total o parcial de un 

derecho. 

- Enajenando, gravando o arrendando como propio algún 

inmueble a sabiendas de que es ajeno. 

- Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otras 

personas, siempre que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:  

• Que por consecuencia del registro de la segunda 

enajenación fuere legalmente imposible registrar la primera.  
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• Que no siendo posible legalmente el registro de la segunda 

enajenación, por estar registrada la primera, hubiere pagado 

el comprador el precio del inmueble o derecho real o parte 

de él. 

- Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido. 

- Enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo que 

estaban embargados o gravados o que eran objeto de litigio. 

- Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio legítimo, 

participación en fingidos tesoros o depósitos, a cambio de dinero 

o recompensa. 

- Abusando, en provecho propio o de otro, de las necesidades, 

pasiones o inexperiencia de un menor, de un entredicho o de un 

inhabilitado, a quienes se les haga suscribir un acto cualquiera 

contentivo de una obligación a cargo del menor o de un tercero, 

a pesar de la nulidad resultante de su incapacidad. 

Artículo 464. En los casos que se enumeran a continuación se 

aplicarán las penas siguientes: 

- Prisión de uno a cinco años, a quien habiendo vendido un 

inmueble por documento privado o autenticado y recibido el 

precio del negocio o parte del mismo, lo gravare en favor de otra 

persona sin el expreso consentimiento del comprador o sin 

garantizar a éste el pleno cumplimiento del contrato celebrado. 

- Prisión de uno a cuatro años a quien defraudare a otro 

promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan 
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afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía, o se oculten 

fraudulentamente hechos relativos a ella. 

- Prisión de seis meses a dos años a quien para obtener algún 

provecho sustrajere, ocultare o inutilizare, en todo o en parte, un 

expediente o documento con perjuicio de otro. 

- Prisión de tres a dieciocho meses a quien, por sorteos o rifas, se 

quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin 

entregar la cosa ofrecida. 

- Prisión de seis a dieciocho meses a quien defraudare a otro con 

pretexto de una supuesta remuneración a funcionarios públicos. 

- Prisión de dos a seis meses a quien hubiere destruido, 

deteriorado u ocultado cosas de su propiedad, con el objeto de 

cobrar para sí o para otro el precio de un seguro. Si hubiere 

conseguido su propósito incurrirá en las penas establecidas en 

el artículo 462. 

- Arresto de dos a seis meses a quien comprare una cosa mueble 

ofreciendo pagarla al contado y rehúse, después de recibirla, 

hacer el pago o devolverla. 

En Uruguay, el Artículo 347 del Código Penal, se refiere a la estafa 

de la siguiente manera “El que con estratagemas o engaños 

artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí 

mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será 

castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”. 
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En todas las legislaciones puestas a consideración se aprecia que el 

elemento clave de la estafa es el engaño, si no hay engaño no hay 

estafa porque es el mecanismo que induce al error y del error a la 

entrega o disposición del bien personal a una tercera persona. 

2.3.8. Técnica legislativa estipulada en la Ley Nº 30076 

a. La ley y la técnica legislativa 

Los aspectos básicos que se exponen en este tema sintetizan los 

aportes de la técnica legislativa Grosso y Stevez (1997), la ley 

constituye las normas que son emanadas del poder legislativo; es 

producto de una decisión política y de una demanda social; implica 

entonces que se interrelacionan dos funciones básicas: la política y 

la técnica. 

La función política, consiste en identificar una demanda social que 

(Davies, J. 1986) “puede originarse en una situación de descontento, 

rabia, preocupación o esperanza de las personas y exige para su 

satisfacción la sanción de una ley o la modificación o derogación de 

normas preexistentes” (cita Grosso y Stevez 1997 p. 5) y a partir de 

esta necesidad se constituye un proyecto de ley que reúne las 

condiciones técnicas de redacción y los aspectos claves de 

viabilidad para su aplicación, es decir la no contradicción con los 

principios generales del derecho y la viabilidad para su aplicación. 

Una Ley es aplicable cuando los artículos e incisos, sometidos a un 

análisis soportan los juicios legales y pueden ser concretados con la 

menor posibilidad de duda por parte de las autoridades judiciales, es 
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decir cuando determina con claridad cuál es el texto del dispositivo 

normativo y cuáles sus fundamentos, “cabe señalar la intervención 

del técnico legislativo que sugiere una modificación o la derogación 

de un texto legal con el solo objeto de evitar incoherencias o falta de 

correspondencia entre las normas que se le han encomendado 

elaborar y las vigentes. Aceptar o no esta propuesta queda en 

manos del decisor político; el técnico sólo provee la información”. 

(Grosso y Stevez 1997 p. 5) 

Una ley pasa por diversas etapas de revisión, de controversia, de 

corrección técnica por parte de los de la iniciativa parlamentaria y de 

los diversos actores de la decisión política. 

La función legislativa, se encarga de “crear un texto normativo que 

refleje con precisión, claridad y simplicidad la voluntad política que 

se le transmite. (…) debe analizar la constitucionalidad de la 

propuesta y su correspondencia con el ordenamiento jurídico 

vigente.  (Grosso y Stevez 1997 p. 5) 

De los responsables de la función legislativa, se espera: 

- Habilidad intelectual, para discernir entre varias soluciones.  

- Capacidad de investigación.  

- Capacidad de selección y de procesamiento adecuado de la 

información.  

- Capacidad de trabajo y modestia para someter su trabajo a 

constantes revisiones.  
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- Capacidad para trabajar en equipo, compartir información y 

consensuar respuestas. 

- Respeto a los límites que le impone el propio ámbito de 

desarrollo de su tarea. 

Aspectos anteriores que, en relación a la Ley Nº 30076, que modifica 

el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal 

y el Código de los Niños y Adolescente y crea Registros y Protocolos 

con la finalidad de combatir la Inseguridad Ciudadana demuestra 

serias contradicciones normativas y especificaciones conceptuales 

de carácter legislativo, debates parlamentarios, enfoques 

doctrinarios y jurisprudenciales en su formulación. 

b. Aspectos de una norma 

En todo texto legal se observa dos componentes: el contenido y la 

forma.  “El contenido es el conjunto de ideas que sólo 

aprehendemos a través de la forma, es decir con cierta organización 

y en un lenguaje caracterizado por la utilización de ciertos recursos 

expresivos. A la organización que adquiere el conjunto de ideas que 

constituye el contenido, la llamamos “estructura” y al modo peculiar 

de expresión, lo llamamos “estilo”.  Grosso y Stevez (1997 p. 9) Si 

existe una adecuada interrelación entre el contenido y el estilo o la 

manera de presentar la norma, permiten acceder a una 

interpretación dogmática adecuada y deja pocas dudas para que sea 

práctica y aplicable porque, sin discusión, se comprende y aplica. 
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Es importante considerar que el ordenamiento temático ofrezca 

respuestas adecuadas a las exigencias de claridad del texto 

normativo y debe facilitar la identificación de sus disposiciones.  Si 

fuese necesario precisar el significado y alcance de los términos 

utilizados para no dejar dudas que conllevan a contradicciones 

conceptuales, de juicios y oposición con otras normas que no han 

sido derogadas. 

c. Aplicación de la ley 

Grosso y Stevez (1997 p. 9), una ley técnicamente bien elaborada 

permite “asegurar la producción de un acto legislativo oportuno y 

conveniente, que resulte de aplicación efectiva y refleje la realidad 

social, económica, cultural o política que se pretende describir”.  

Esto implica que permita su aplicación con eficacia para la sentencia 

de los casos judiciales que atiende y para ser un instrumento jurídico 

disuasorio, a fin de construir una sociedad pacífica, democrática y de 

una convivencia mucho más armónica. 

Meehan, J. 1976). Para que la ley sea aplicable, debe tener las 

siguientes características legislativas: (cita Grosso y Stevez 1997 p. 

11 – 12) 

- Integralidad, acto legislativo completo, que contenga todas las 

normas pertinentes; que no presente lagunas técnicas que 

requieran de otros actos legislativos.  

- Irreducibilidad, no contener reiteraciones ni excesos 

legislativos.  
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- Coherencia, no presentar contradicciones o inarmonías, o 

soluciones diferentes para iguales supuestos.   Debe ser preciso 

y claro. 

- Correspondencia, el acto legislativo debe insertarse 

correctamente en el ordenamiento jurídico, indicando con 

precisión las derogaciones y modificaciones de otras normas.  

- Realismo, el acto legislativo debe ser producto de un análisis 

integral de la realidad social. 

d. Eficacia de una ley 

Una ley es eficaz si su aplicación resulta concreta y resuelve las 

demandas de la sociedad para vivir en paz y armonía, se puede 

evaluar teniendo en cuenta criterios. 

- Si su aplicación no es engorrosa y convierte el proceso en 

aplicación concreta y sin prolongación innecesaria de la acción 

judicial. 

- Si la norma soporta la regulación que la norma preveía. 

- Si reduce los casos del delito penal. 

- Los costos para su aplicación son proporcionales. 

- Determinar la situación jurídica y fáctica actual. 

- Los defectos jurídicos que una norma atiende. 

- Si atiende a un buen número de afectados y de casos resueltos 

y que hay por resolver. 
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- Si existen posibilidades de derogarla o de ser necesario 

modificarlo. 

- Las acciones jurídicas que pueden generarse si se deroga o se 

modifica una ley. 

- Si ofrece instrumentos y elementos legales poco cuestionables. 

- Muestra eficacia real para cumplir los propósitos que la 

penalidad de la norma dispone. 

- Eficacia real, es decir la precisión para el cumplimiento de los 

propósitos. 

- Costos para el presupuesto público. 

- Operatividad de la ley por los destinatarios y por quienes aplican 

las leyes. 

- La norma penal es comprensible y próxima a los ciudadanos. 

- Es efectiva desde el punto de vista subjetivo. 

- Puede ser sustituida por sanciones menores. 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

2.4.1  Artículo 

(Grosso y Stevez 1997) El artículo es la unidad de estructura que 

contiene una sola norma. Los artículos plurinormativos dificultan la 

lectura y comprensión de las normas y pueden motivar el olvido de 

alguna disposición cuando le concedemos una lectura rápida.  El 

inciso es una forma de división del artículo. Los incisos pueden 

contener una enumeración taxativa o meramente enunciativa. 
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2.4.2  Defraudación 

Pilco (s.a.), Del verbo defraudar que significa usar fraude o engaño 

en las relaciones se opone a la intimidación, fuerza o violencia y 

abarca varios delitos contra la propiedad que se realizasen mediante 

esta forma: las falsedades en general; es estupro y la estafa, 

principalmente, el alzamiento, la quiebra y la insolvencia punibles, 

una, otra, la estafa, como los demás engaños innumerables. 

2.4.3 Patrimonio 

Academia de la Magistratura Española (cita a Queralt, J. (1996), 

quien conceptúa al patrimonio como un bien jurídico de carácter 

individual y lo constituye el conjunto de derechos y obligaciones, 

referido a bienes, dotado de un valor económico. 

2.4.4  Delito penal 

Peña, O. y Almanza, F. (2010) el delito es todo acto humano 

voluntario que se adecua al presupuesto jurídico de una ley penal; 

es decir toda ley tiene en su presupuesto lo que no se debe hacer y 

una consecuencia jurídica que es la pena o medida de seguridad. Se 

considera como un acto positivo a todas las acciones de la voluntad 

humana; mientras que, un acto negativo a un no hacer, lo que la ley 

prohíbe.  Cabe aclarar que el delito no es creado por la ley, sino por 

el hombre, la ley solo lo define, lo estipula, describe el tipo, el delito. 

2.4.5  Asociación ilícita para delinquir 

Luján, M. (2013) Es el acto ilícito de peligro abstracto, que comete 

quien forma parte de una organización de dos o más personas 
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destinadas a cometer delitos, así queda claro que el indicado tipo 

legal sanciona el solo hecho de formar parte de la agrupación, a 

través de sus notas esenciales, que le otorgan una sustantividad 

propia, tales como: relativa organización, permanencia o estabilidad 

y número mínimo de personas. En tal virtud, el delito de asociación 

ilícita para delinquir se consuma desde que se busca una finalidad 

ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento 

societario se cometen determinadas infracciones; ni siquiera se 

requiere que se haya iniciado la fase ejecutiva del mismo. 

2.4.6  Circunstancias atenuantes y agravantes 

Mejías, C. (s.a.) Son circunstancias atenuantes como su nombre lo 

indican las que aminoran la responsabilidad penal del sujeto, 

mientras que las agravantes determinan un incremento en la medida 

de la sanción, consecuencias u otros factores referidos por la ley. 

2.4.7 Derecho Penal 

Franco, E. (2013). Rama del Derecho que regula la potestad jurídica 

de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de 

infracciones punibles; para ello se realiza la interpretación de leyes 

penales y también orienta a los encargados de administrar la justicia 

un sistema orientador de decisiones que contiene el poder punitivo 

para impulsar el progreso del Estado Constitucional de Derecho. 

2.4.8 Personalidad 

Es la aptitud legal de un sujeto para ser titular de esos derechos y 

deberes. La personalidad es una cualidad jurídica, es una condición 
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para ser titular de esos derechos y deberes. La personalidad es esa 

cualidad, es esa aptitud que le otorga el ordenamiento jurídico a la 

persona. (Peña, O. y Almanza, F. 2010) 

2.4.9 Capacidad 

Es la medida de la aptitud legal de la persona de actuar en base a 

principios legales. La personalidad es el todo, la capacidad parte de 

ese todo y por eso un ente tiene o no personalidad, no existen 

grados como en la capacidad. En nuestro país se tiene capacidad 

plena a los 18 años. (Peña, O. y Almanza, F. 2010) 

2.4.10 El tipo 

Es una figura que crea el legislador para hacer una valoración de 

determinada conducta delictiva. Es una descripción abstracta de la 

conducta prohibida. (Peña, O. y Almanza, F. 2010) 

2.4.11 Tipicidad 

Es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto 

a la figura descrita por la ley penal como delito. Es la adecuación, el 

encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se 

adecua es indicio de que es delito. Si la adecuación no es completa 

no hay delito. La adecuación debe ser jurídica, no debe ser una 

adecuación social. (Peña, O. y Almanza, F. 2010) 

2.4.12 Hurto 

Código Penal. (Artículo 185) Maña, Distracción o ausencia del sujeto 

pasivo. 
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Apoderamiento del bien del sujeto pasivo. Recae sobre bienes 

muebles.   

“En el delito de hurto, el mecanismo es un tomar las cosas ajenas 

que en ese momento se encuentran sin protección y sin violentar al 

perjudicado”.  (Giménez, G. s.a. p. 2)  

2.4.13 Robo 

Código Penal. (Artículo 188) Fuerza bruta, intimidación. Actos contra 

la voluntad de la víctima. Apoderamiento del bien ajeno. Recae 

sobre bienes muebles. 

“En el delito de robo, el autor se apodera de los bienes ajenos 

desactivando los mecanismos de protección del titular –en el caso 

de la fuerza en las cosas- o violentando psíquica o materialmente su 

integridad –en los casos de intimidación o violencia” (Giménez, G. 

s.a. p. 2) 

2.4.14 Astucia 

Paredes, J. (2017) Es la habilidad, carácter mañoso y audaz con que 

se procede para conseguir un provecho ilícito creando error en la 

victima. 

2.4.15 Ardid 

Paredes, J. (2017) Es un medio empleado, hábil y mañosamente, 

para el logro de algún intento.  Es el punto central de la estafa. 
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2.4.16 Error 

Paredes, J. (2017) Consiste en la ausencia de conocimiento 

(ignorancia) o conocimiento equivocado de la realidad, el error, es la 

falsa representación mental de la realidad (del hecho o derecho) o la 

ignorancia de la misma. Se produce un error cuando, a 

consecuencia de la acción engañosa se ha causado una suposición 

falsa, el engaño sea causa adecuada para producir error. 

2.4.17 Consumación de la estafa 

Paredes, J. (2017) La estafa se consuma en el momento en que el 

sujeto pasivo por error realiza el acto de disposición patrimonial 

perjudicial y el autor obtiene de ese modo, la disposición del bien 

ajeno. 

Es admisible la tentativa, en todos los actos ejecutivos que no se 

concluyan en la disposición patrimonial. 

2.4.18 Sujeto de derecho 

Peña, O. y Almanza, F. (2010), se dice así cuando nos referimos a 

un derecho concreto de la persona (por ejemplo, si es dueño de una 

cosa, su derecho es concreto, entonces se lo debe llamar sujeto de 

derecho). En cambio se denomina persona cuando nos referimos a 

una aptitud abstracta de ser titular de un derecho. 

2.4.19 Bien jurídico protegido 

Peña, O. y Almanza, F. (2010), es el bien tutelado por el derecho 

mediante la amenaza penal. El objeto jurídico del delito o bien 

jurídicamente protegido es el bien o interés que está protegido por el 
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Derecho, “lo que” la norma, mediante la amenaza de la pena, tiende 

a tutelar, a cuidar, de posibles agresiones. 

2.4.20 El engaño 

Garrido, M. (2008). El engaño no es más que la falta a la verdad al 

expresar algo o ejecutarlo, a efectos de presentar la realidad con un 

aspecto diferenciado al que en verdad tiene o posee, consistiendo 

éste en una maquinación dirigida a aparentar la existencia de una 

cosa que no es real o hacerla aparecer con características o 

cualidades que no tiene u ocultando aquellas que efectivamente 

posee. Se hablaría en el último caso de disimulación, mientras que 

en el anterior, de simulación.  (Cita Martínez, F. 2016) 

2.4.21 Apropiación indebida 

Es el propio titular del bien el que libremente se lo entrega al autor 

del delito, con una finalidad concreta, quebrantando éste tal 

confianza y por decirlo plásticamente “cierra la mano” incorporando 

el bien a su patrimonio. 

2.5  HIPÓTESIS 

Si la Ley Nº 30076, que norma en el artículo 196 – A -delito de estafa 

agravada-, cumple con una adecuada técnica legislativa y establece 

circunstancias agravantes, entonces contribuye en la efectiva disminución 

del delito de estafa. 
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2.6 VARIABLES 

2.6.1.  Determinación de variables 

a) Variable independiente 

El delito de estafa agravada. 

b) Variable dependiente 

Efectividad en la disminución del delito de estafa. 

2.6.2. Operacionalización 

Variables Dimensión Indicadores Índices Instrumento 

VI 
Delito de 
estafa 
agravada 

Propósito del 
Artículo  196-
A de la Ley Nº 
30076 

La finalidad 
del Artículo 
es 
congruente 
con la 
necesidad 
de la 
sociedad 

Describe lo que se 
desea lograr con la 
intervención penal 

Existe la suficiente 
descripción para la 
intervención penal 

Demuestra los 
fundamentos del delito 
de estafa 

Observación 
 
Encuesta 
 
Análisis 
documental 

 
El delito de 
estafa 
agravada 

Fundamenta la situación 
fáctica actual 

Posee los elementos 
jurídico legales del delito 
de estafa 

Existen suficientes 
fundamentos técnicos 
del delito de estafa 
agravada 

Las circunstancias que 
agravan el delito de 
estafa son pertinentes 

Observación 
 
Encuesta 
 
Análisis 
documental 

Considera 
los 
agravantes 
del delito de 
estafa 

Enuncia las 
circunstancias que 
agravan el delito de 
estafa 

Las circunstancias 
agravantes del delito de 

Observación 
 
Encuesta 
 
Análisis 
documental 
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estafa muestran 
consistencia jurídico 
doctrinal 

No dan lugar para que 
se burocratice el 
proceso judicial al 
atender el delito de 
estafa agravada 

Posee los mecanismos 
de aplicación legal 

Las circunstancias 
agravantes del delito de 
estafa guardan relación 
especial con aspectos 
de índole económica, 
científica, técnica, 
jurisprudencial 

Efectividad 
de la 
disminución 
del delito de 
estafa 

Eficacia real 
objetiva  

Las 
circunstanci
as 
agravantes 
del delito de 
estafa son 
suficientes 

Demuestran 
consistencia técnico-
jurídica 

Existen mecanismos 
jurídicos para que se 
puedan mejorar las 
circunstancias 
agravantes 

Se puede modificar las 
circunstancias 
agravantes 

Observación 
 
Encuesta 
 
Análisis 
documental 

 
Eficacia del 
Artículo 
196-A de la 
Ley Nº 
30076 

Existencia del número 
de afectados 

Cantidad de casos 
penales que se han 
incoado con base a 
estafa agravada 

Cantidad de casos que 
han acabado en 
absolución 

Número de casos que 
hay que resolver 

Existencia de casos 
sentenciados 

Observación 
 
Encuesta 
 
Análisis 
documental 
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Resultado del análisis 
de los casos 
intervenidos con el 
Artículo 196-A 

 

Cargas y 
gravámenes 
para los 
ciudadanos 

Precisión y grado de 
cumplimiento de los 
propósitos 

Disminución de los 
delitos de estafa 

Costes y gastos para el 
presupuesto público 

Incidencias sobre la 
situación normativa 
existente  

Los ciudadanos son 
atendidos con celeridad 
en los procesos jurídicos  

Existencia de los 
suficientes medios para 
la aplicación de la norma 

Observación 
 
Encuesta 
 
Análisis 
documental 

 

Análisis de 
la 
efectividad 
del Artículo 
196-A 

Se esperan 
modificaciones 
predecibles 

Existen nuevas 
necesidades de atención 

Existen nuevas 
circunstancias 
agravantes del delito de 
estafa 

Los niños pueden ser 
estafados 

Los mayores de 60 años 
son vulnerables a ser 
estafados 

Las mujeres en estado 
de gravidez son 
susceptibles de ser 
estafadas  

Las personas con 
discapacidad son 

Observación 
 
Encuesta 
 
Análisis 
documental 
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susceptibles a ser 
estafadas 

Están ya reguladas de 
otro modo los mismos 
casos por otras normas 
penales 

Qué aplican los 
juzgados y tribunales 

Se debe regularizar para 
evitar la doble 
regulación 

Opinión de los jueces, 
fiscales y abogados 
relacionado con la 
claridad de la norma 

Efectividad 
subjetiva 

Es 
comprensibl
e y próxima 
a los 
ciudadanos 

La norma legal se 
encuentra próxima a la 
comprensión de los 
ciudadanos 

Existe aceptabilidad de 
los ciudadanos 

Pueden ser sustituidas 
por sanciones menores 

Los ciudadanos 
perciben que tienen un 
buen instrumento 
jurídico para el bien 
patrimonial 

Se ha incrementado la 
seguridad ciudadana 

Observación 
 
Encuesta 
 
 

Utilidad de 
la norma 

Guarda una adecuada 
relación la utilidad de la 
norma para incrementar 
la seguridad y su coste 
de libertad de los 
ciudadanos 

Se ha disminuido el tipo 
de delito 

Déficit de aplicación de 
la norma  

Observación 
 
Encuesta 
 
Análisis 
documental 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Sierra (2012 p. 10), refiriéndose a la investigación explicativa, determina 

que en una investigación causal, el investigador plantea el objetivo que 

busca dar respuesta al por qué de las cosas y hechos, lo que permite el 

análisis causa–efecto de los hechos y fenómenos.  

Teniendo en cuenta la apreciación anterior, por los procedimientos, 

manejo metodológico y objetivos de la investigación, corresponde al tipo 

de investigación explicativa, porque el manejo de las variables tienen un 

propósito teórico, como lo expresa (Sánchez 1991) y permite variables de 

estudio correlacionando la variables causal (estafa agravada) con 

variable consecuente (adecuada técnica legislativa). (Cita Bustamante 

(s.a. p. 24) 

 
3.2 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El diseño utilizado fue el de correlacional a dos variables: 

M     OX  r       OY 

M  = Muestra de estudio.  

r  = Relación correlacional variable causante –  

   consecuente. 

OX  = Información de la variable causante: estafa 

   agravada. 

OY  = Información variable consecuente: técnica  

   legislativa. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1  Población 

La población lo constituye la jurisprudencia del delito de estafa 

agravada a nivel nacional y los casos de delito de estafa agravada 

que atiende el Ministerio Público en base a las estadísticas del 

Ministerio Público. 

3.3.2  Muestra 

Se realizará el estudio de campo en los siguientes actores: 

La jurisprudencia del delito de estafa agravada del Ministerio Público 

de las Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz del 

Distrito Fiscal de Lambayeque. 

3.4 MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.4.1   Materiales 

Materiales de escritorio, material bibliográfico, material de cómputo, 

material audiovisual, material de impresión, material magnetofónico. 

3.4.2  Técnicas e instrumentos  

a. La observación 

Técnica de campo que permite al observador adentrarse 

directamente en el objeto de estudio, en este caso tener la 

oportunidad de observar las características de los delitos de 

estafa y las muestran en relación a la estafa agravada. 
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Como instrumento de investigación se utilizará la ficha de 

observación estructurada con indicadores que ameritan ser 

valorados. 

b. La encuesta 

Técnica de campo que permite abstraer comentarios, ideas, 

apreciaciones, conocimiento e información de los sujetos de 

estudio; a fin de determinar el conocimiento más detallado de un 

determinado objeto de estudio.   “Entre otras ventajas, la 

posibilidad de aplicaciones masivas y la obtención de 

información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez”. (La 

encuesta como técnica de investigación.  En web) Posee las 

siguientes características: 

- La información se obtiene a través de las manifestaciones 

realizadas por los encuestados, es decir de manera indirecta. 

- La encuesta permite aplicaciones masivas, mediante técnicas 

de muestreo. 

- Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de 

temas. 

- La información se recoge de modo estandarizado mediante un 

cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, 

idéntica formulación de las preguntas, etc.). 

Pasos: 

- Identificación del problema. 
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- Indicadores e índices de las variables. 

- Selección de la muestra. 

- Diseño o elaboración del cuestionario. 

- Organización del trabajo de campo. 

- Aplicación de la encuesta. 

- Obtención y tratamiento estadístico de los datos. 

- Análisis e interpretación de los resultados. 

c. Técnica de gabinete 

Técnica que ayuda a procesar la información teórica, necesaria 

para el estudio de las bases para el planteamiento del problema, 

el estudio del marco teórico y el análisis e interpretación de las 

variables.   

Se utilizó como instrumentos los procedimientos de las 

siguientes fichas de investigación: resumen, comentario, mixtas, 

textuales y las fichas hemerográficas. 

d. Análisis de documentos 

Es una técnica que permite adentrarse a los casos judiciales y 

casos para el estudio, análisis e interpretación de los resultados 

que se exponen; por lo que esta técnica, exponen (Sierra 2012 

p. 4) permite obtener información de fuentes escritas, utilizando 

para ello las fichas mixtas de resumen - comentario. 
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3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1.   Métodos  

a. Método de Argumentación 

Atienza, M. (2005), la argumentación es la capacidad para 

emplear razonamientos concretos, demostrables que permiten 

convencer a los demás y asumir un punto de vista que, en un 

inicio no es compartido que se puede expresar (cita Atienza a 

Parelman y Olbercht-Tuteca (1989) para fundamentar que la 

argumentación jurídica se da en tres espacios: 

- Deliberativo, ante la asamblea. 

- Judicial, ante los jueces. 

- Epidíctico, opinión que se logra en el auditorio. 

Los procedimientos a tener en cuenta son: 

- Presentación del cuestionamiento. 

- Exposición de la idea o tesis a defender. 

- Defensa de lo que se argumenta que puede ser postura 

positiva, negativa o ecléctica. 

- Síntesis de la idea concluyente. 

- Conclusión.  

b. Método Hermenéutico 

Procedimientos que permiten realizan la interpretación de los 

textos, jurídicos, es decir de “interpretar, traducir, expresar en 
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palabras, declarar; exponer, explicar”, en el caso concreto de la 

Ley Nº 30076 Ley que Modifica el Código Penal, Código 

Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los 

Niños y Adolescente y Crea Registros y Protocolos con la 

Finalidad de combatir Inseguridad Ciudadana.  En este aspecto 

se considera básico buscar el significado de lo que nos quiere 

decir; teniendo en cuenta: (Sánchez 1988 p. 26) 

- Lectura del texto, de manera atenta y analítica. 

- Contexto del texto, o el Quaestio o planteamiento del 

cuestionamiento de los artículos del texto leído. 

- Aspectos gramaticales, semánticos y sintácticos, 

circunstancias histórico culturales, que permiten generar el 

Disputatio, argumentos a favor y en contra. 

- Responsio, se presenta la solución razonada justificada. 

- Disputatio, para eliminar las razones falsas y afirmar 

definitivamente la verdadera solución del problema. 

c. Método Comparado 

Morineau, Marta (s.a.) indica que es un método de estudio de 

una o más variables teniendo en cuenta la comparación de leyes 

o en los diversos sistemas jurídicos del mundo. 

d. Método Sistémico 

El método sistemático, aplicado por Zacharías, consiste en: 

(Apuntes Jurídicos web 2017) 
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- La agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por 

ejemplo se agrupa normas de derechos reales. 

- El conocimiento de la estructura de la norma. 

- El análisis de la estructura (requisitos, elementos, efectos), y 

- La explicación de la naturaleza jurídica. 

e. Método de análisis 

El análisis es un método que consiste en seleccionar los 

aspectos semánticos más importantes, útil en la presente 

investigación para el análisis de la realidad problemática, la 

elaboración de las variables de estudio en el marco teórico y en 

la interpretación de los resultados de la investigación. 

f. Método de Medición 

Bustamante (s.a. p. 26), considera que son los procedimientos 

que permiten abstracciones de los hechos generales, para 

analizar casos concretos o específicos; por esta razón se tiene 

en cuenta que a partir de cual caso surge todo el complejo 

empírico-estadístico, por lo que es un proceso mental de 

inferencia lógica.   

Se tiene en cuenta los siguientes procedimientos: 

- Recolección (medición).  

- Recuento (cómputo).  

- Presentación.  

- Síntesis.  
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- Análisis. 

g. Método Inductivo 

Bustamante (s.a. p. 26), consiste en utilizar los casos singulares, 

teniendo en cuenta sus relaciones significativas a los casos 

generales; por lo que, para la presente investigación, consiste en 

aquel método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales:  

- La observación de los hechos para su registro.  

- La clasificación y el estudio de estos hechos. 

- La derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización. 

- La contrastación.  

h. Método Deductivo 

Bustamante (s.a. p. 26), etimológicamente proviene del latín 

“deductivos” que quiere decir razonamiento.  El método 

deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas.  Esto quiere 

decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de 

las premisas, se considera los siguientes procedimientos: 

- Observación o compilación de la teoría, hecho o sujeto. 

- Generalización de las explicaciones. 
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- Puesta a prueba de la hipótesis o generalización. 

- Organización o conclusión de los principios generales. 

i. Método Dogmático y Exegético 

El método dogmático y exegético, se refiere al dogma, es decir 

al texto normativo como única fuente de expresión del derecho, 

por lo que, es el método del sistema de interpretación jurídica 

que procede por pasos: (Zafforini, 2009 p. 18) 

- Análisis gramatical, para la exégesis o interpretación del texto 

legal.  Consiste en el estudio del texto jurídico a partir de su 

estructura gramatical, el significado de los términos, el uso de 

los verbos, adjetivos y de los sustantivos como palabras 

semánticamente plenas y de las palabras semánticamente 

vacías (artículo, preposición, conjunción, algunos adverbios) 

sirven de enlace para la construcción del texto. 

- Descomposición del texto legal hasta llegar a los elementos 

primarios, es decir el análisis de las partes más significativas 

del texto jurídico. 

- Construcción del sistema, se refiere al texto ya interpretado, es 

decir a la síntesis de ideas, generadas como producto de la 

interpretación. 

Como se puede analizar, la interpretación exegética se basado 

exclusivamente en el texto.  
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3.3.2. Procedimientos 

- Determinación de las variables. 

- Elección del nivel de investigación. 

- Selección del tipo y diseño de investigación. 

- Elaboración del diseño de investigación. 

- Selección de la población y de la muestra de estudio. 

- Elaboración de los instrumentos de investigación. 

- Validación de los instrumentos de investigación. 

- Aplicación de los instrumentos. 

- Recojo de la información. 

- Análisis e interpretación. 

- Contrastación de la hipótesis. 

- Sistematización de los resultados. 

- Publicación. 

3.3.3.   Acciones 

- Planifica y elabora el proyecto de investigación.  

- Organiza las mesas de trabajo con expertos. 

- Canaliza los trámites administrativos para la investigación. 

- Elabora y valida todos los instrumentos de investigación. 

- Selecciona información pertinente de la literatura científica 

especializada.  
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- Suministra las encuestas. 

- Procesa la información con apoyo del experto en estadística. 

- Organiza la información del proyecto, así como de las tesis. 

- Registra evidencias en concordancia a los propósitos de la 

investigación. 

- Consolida el informe de tesis. 
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CAPÍTULO CUARTO 

TRABAJO DE CAMPO 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados que a continuación se esbozan son producto del análisis teórico 

práctico del delito de estafa agravada que expresan el nivel adecuado de la 

técnica legislativa y efectividad en la disminución de la comisión del delito de 

estafa, contenido en el Artículo 196 – A  de la Ley Nº 30076; por lo que es 

producto de la aplicación de los instrumentos de investigación en los sujetos 

activos del derecho de las Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo 

Ortiz, el análisis de la jurisprudencia nacional y de los casos de delitos de 

estafa presentados en la muestra de estudio, que lo constituyen las Fiscalías 

Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz; además de la observación, el 

estudio y análisis de la realidad problemática, de la operacionalización de 

variables generado producto del marco teórico y el uso de los procedimientos 

del método de la argumentación, método hermenéutico, método comparado, 

método sistemático, método de análisis, método inductivo, método deductivo, 

método dogmático, método sistémico y, método del análisis. 

4.1. El delito de estafa agravada 

Los resultados que se exponen a continuación corresponden a la variable 

independiente, al aspecto básico, del conocimiento que la muestra tiene 

del delito de estafa. 
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4.1.1.  Propósito del delito de estafa agravada Artículo 196-A 

Ley Nº 30076 

Cuadro Nº 01 

Resultados de los propósitos del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 relacionado a 
la estafa agravada 

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Conocimiento del tipo penal 
de estafa agravada, 
contenido en el artículo 196-
A de la Ley Nº 30076, 
publicada en el año 2013 

17 85 3 15 - - 

20 100 

El artículo 196-A de la Ley 
Nº 30076 describe 
suficientemente  lo que 
desea lograr con la 
intervención penal 

6 30 12 60 2 10 

En el artículo 196-A de la 
Ley Nº 30076 demuestra los 
fundamentos del delito de 
estafa 

7 35 11 55 2 10 

Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018.  
 

Gráfica Nº 01 

Resultados de los propósitos del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 relacionado a 
la estafa agravada 

 
Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Toda ley se aprueba para ser útil a la sociedad y permiten 

corregir los problemas básicos que alteran el orden social y 

democrático y por tanto, no permite el desarrollo de la 

sociedad.  Cabe considerar que un acuerdo es legal cuando 

cumple con las políticas de desarrollo público, es producto del 

debate de los legisladores y de cumplimiento obligatorio de los 

ciudadanos; por lo que el propósito debe ser claro, las 

circunstancias, elementos y el bien jurídico que protege.  

Contribuye el cuidado del bien común. 

Teniendo en cuenta los argumentos en SUPRA el Artículo 196 

– A de la Ley Nº 30076 que legisla las circunstancias del delito 

agravado, producto del análisis y el resultado de la encuesta a 

los jueces, fiscales y abogados se obtiene los siguientes 

resultados: 

Conocimiento del tipo penal de estafa agravada, contenido 

en el artículo 196-A de la Ley Nº 30076, publicada en el año 

2013; de los 20 profesionales del derecho encuestados el 85% 

conoce la Ley y el 15% lo conoce poco, porque no han tenido la 

oportunidad de atender casos judiciales relacionados con la 

estafa agravada.   Respuesta que es importante porque los 

resultados del 85% son de profesionales que han tratado casos 

judiciales y han tenido que analizar lo suficiente al respecto y sus 

respuestas permiten dar respuesta a la efectividad de la Ley que 

legisla el delito de estafa agravada. 

El artículo 196-A de la Ley Nº 30076 describe suficientemente  

lo que desea lograr con la intervención penal; la figura Nº 01 
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que ilustra el Cuadro Nº 01 demuestra que de los 20 

profesionales del derecho que representa al 100% encuestados, 

12 que representa el 60% expresan que la Ley que legisla la 

estafa agravada describe poco la manera como se realiza la 

intervención penal en los casos que se comete en agravio de 

menores de edad, personas con discapacidad, madres en estado 

de gravidez, adulto mayor o con pluralidad de actores porque no 

expresa suficientemente las circunstancias para la acción legal; 6 

encuestados que representa el 30% considera que sí es 

suficientemente clara para lograr la intervención social y 2 que 

conforman el 10% expresan que no es clara y genera confusión 

jurídica para su aplicación.  

En el artículo 196-A de la Ley Nº 30076 demuestra los 

fundamentos del delito de estafa; de los 20 encuestados que 

representa el 100% 11, es decir el 55% opina que es poco los 

fundamentos que se expresan en el artículo objeto de análisis, 7 

encuestados que representa el 35% sí demuestran los 

fundamentos del delito de estafa y 2 que expresan el 10% 

consideran que no demuestran los fundamentos del delito de 

estafa. Esto expresa la razón que se tiene que recurrir al Código 

Penal (1991) en el Capítulo V, Estafas y Otras Defraudaciones, 

en los artículos 96 y 97, legisla en el Artículo 196: “El que 

procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de 

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”. 
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La buena fe de la víctima estafada, se produce también cuando 

existe ambición de ganar dinero fácil y resulta que cae en la 

argucia de los estafadores. 

En el Artículo 197, se legisla la defraudación, es decir los casos 

que se pueden presentar: “La defraudación será reprimida con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro 

años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando”: 

- Se realiza simulación de juicio o empleo de otro fraude 

procesal. 

- Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento 

en perjuicio del firmante o de tercero. 

- Se altera en sus cuentas los precios o condiciones de los 

contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera 

hecho. 

- Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos 

o están embargados o gravados y cuando se vende, grava o 

arrienda como propios los bienes ajenos. 

Los propósitos, descripción de los fundamentos y de los 

elementos están implícitos en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 

30076, por lo que se requiere recurrir al Código Penal y a la 

jurisprudencia nacional e internacional y de los fundamentos 

teóricos, en especial de la teoría Mise en Scéna que expresa la 

acción escénica que acompaña a la palabra para hacer caer en 

el engaño y acreditar confianza para apropiarse de un bien.   
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Cuadro Nº 02 

Resultados de los fundamentos del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 relacionado 
a la estafa agravada – 2018  

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

En el artículo 196-A de la 
Ley Nº 30076 enuncia las 
circunstancias que agravan 
el delito de estafa  

20 100 - - - - 

20 100 

Las circunstancias 
agravantes del delito de 
estafa muestran 
consistencia jurídico 
doctrinal 

4 20 12 60 4 20 

Las circunstancias del delito 
de estafa agravada 
expuestos en el artículo 
196-A de la Ley Nº 30076  
pueden burocratizar el 
proceso judicial 

12 60 5 25 3 15 

Las circunstancias del delito 
de estafa agravada 
expuestos en el artículo 
196-A de la Ley Nº 30076  
puede disminuir la 
efectividad del cuidado del 
bien jurídico protegido 

4 20 13 65 3 15 

Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 

 
Gráfica Nº 02 

Resultados de los fundamentos del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 relacionado 
a la estafa agravada – 2018  

 
Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El artículo 196-A de la Ley Nº 30076 enuncia las 

circunstancias que agravan el delito de estafa; los 20 

profesionales del derecho que representa el 100% consideran 

que sí enuncian las circunstancias que agravan el delito.  Se 

comete estafa agravada, cuando: 

- Se cometa en agravio de menores de edad, personas con 

discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 

- Se realice con la participación de dos o más personas. 

- Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas. 

- Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos 

motorizados o bienes inmuebles. 

- Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de 

ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o 

bancario. 

Las circunstancias agravantes del delito de estafa muestran 

consistencia jurídico doctrinal; al respecto, en el Cuadro Nº 

02, de los 20 profesionales que representa al 100% de los 

encuestados, 12 de ellos, es decir el 60% consideran que es 

poco las muestras de consistencia jurídico doctrinal y 4 

encuestados que constituye el 20% consideran que sí y otro 20% 

de los encuestados que no.  En suma es poca la consistencia 

jurídica del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076. Sin duda los 

profesionales jueces, fiscales y abogados que ejercen el libre 
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ejercicio del derecho consideran que una ley para tener 

consistencia jurídica amerita que sea genérica, permanente, 

abstracta, no es excusa por lo que es menester tener en cuenta 

los efectos de la ley de estafa agravada que conlleva a ciertas 

limitaciones para su adecuada aplicabilidad. 

Las circunstancias del delito de estafa agravada expuestos 

en el artículo 196-A de la Ley Nº 30076  pueden burocratizar 

el proceso judicial; si se tiene en cuenta los sujetos a los que 

pretende defender la ley de estafa agravada, deja serias 

limitaciones de aplicabilidad, en el caso de considerar a la estafa 

como el ardid, el engaño, la astucia para que la persona entregue 

el bien a otra creyendo que se está beneficiando y no hay uso de 

la fuerza u otros medios; en tal sentido los menores de edad, las 

personas con discapacidad, las mujeres en estado de gravidez, 

las personas adultas mayores, la pluralidad de sujetos pueden 

generar burocracia, es decir desgaste de tiempo, debido a la falta 

de claridad de la norma, de la abundancia de criterios para un 

mismo caso que atenta contra la celeridad para dar sanción legal 

ante un caso de estafa. 

Las circunstancias del delito de estafa agravada expuestos 

en el artículo 196-A de la Ley Nº 30076 pueden disminuir la 

efectividad del cuidado del bien jurídico protegido; al 

respecto del 100% de los encuestados, 13 que constituye el 65% 

consideran que sí disminuye la efectividad, 4 encuestados que 

representa el 20% consideran que pueden disminuir poco y el 
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15% que no disminuye su efectividad.  De manera que los 

resultados expresan que la efectividad del artículo 196-A de la 

Ley Nº 30076 no se muestra de manera clara y puede dejar de 

ser efectiva para ser útil a la sociedad y que reúna las 

condiciones que explica la teoría funcionalista: una ley es 

funcional cuando es aplicable, es útil y sirve para que la sociedad 

conviva armónicamente y para ello, como expresa Roxin, C. 

(1997), una ley conlleva la acción, el tipo, la antijuricidad o injusto 

y culpabilidad. 

En síntesis las circunstancias, la burocratización y la efectividad 

del Artículo 196 – A de la Ley N° 30076 necesitan, pueden no ser 

factores jurídicos que, a opinión de los profesionales del derecho 

pueden limitar la efectividad, es decir la disminución de la estafa 

agravada, por lo que amerita mayor precisión y no por ser un 

artículo se presentan vacíos de interpretación jurídica, de análisis 

y de interpretación dogmática que no es posible su aplicabilidad 

porque permite la burocracia y la poca efectividad.   

Esto tiene que ver con aspectos de la técnica legislativa que 

refleje mayor precisión, claridad y simplicidad para la acción 

judicial y no se preste a múltiples interpretaciones que atentan 

con las características de una ley, con los adecuados procesos 

para la intervención y se garantice lo que persigue la teoría 

funcionalista de considerar a las leyes como el garante del 

Estado para que se garantice el Estado de Derecho. 
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 4.2.  Efectividad del Artículo 196-A de la Ley Nº 30076 

4.2.1.  Eficacia real objetiva del Artículo 196 – A Ley Nº 30076 

Cuadro Nº 03 

Resultados del análisis de circunstancias agravantes del delito de estafa a menores 
de edad estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076  

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Un menor de edad posee la 
suficiente capacidad para 
poseer bienes y ser objeto de 
engaño o estafa, como a  un 
adulto 

2 10 6 30 10 50 

20 100 

En menores de edad la estafa 
recae directamente en los 
padres o tutores 

16 80 00 00 4 20 

Un delito patrimonial contra 
menores de edad pueden ser 
juzgados por otros delitos, mas 
no por el delito de estafa 
 
 
 
 
 

16 80 00 00 4 20 

Técnicamente la elaboración 
del Artículo 196-A del delito de 
estafa agravada contenida en la 
Ley Nº 30076 debe indicar un 
límite de edad por ejemplo 14 a 
18 años para considerarlo 
como agravante 

18 90 00 00 2 10 

El Artículo 196-A del delito de 
estafa agravada de la Ley Nº 
30076 describe técnicamente 
que es lo que desea con la 
intervención penal del delito de 
estafa a menores  

4 20 6 30 10 50 

Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
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Figura Nº 03 

Resultados del análisis de circunstancias agravantes del delito de estafa a menores 
de edad estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076  
 

 
 
Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El gráfico Nº 03 ilustra los resultados del Cuadro Nº 03 y busca 

analizar de circunstancias agravantes del delito de estafa a 

menores de edad; para ello se expone la opinión de los 

profesionales del derecho: 

Un menor de edad posee la suficiente capacidad para poseer 

bienes y ser objeto de engaño o estafa, como en el caso de 

un adulto; el 100% que constituyen los 20 profesionales del 

derecho encuestados, 10 de ellos, que representan el 50% 

expresan que los menores de edad no pueden ser objeto del 

delito de estafa, el 30% considera que poco frecuente se puede 

generar el delito de estafa en menores de edad y solo el 10% 

considera que sí.  Esto refleja que un menor de edad no es 

víctima de estafa, porque la estafa es un tipo delictual producto 
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del engaño para inducir a error a personas que tienen sus 

facultades mentales plenas.  Tampoco se genera la estafa en 

triángulo.   Por la razón que los menores de edad no están en la 

capacidad de poseer bienes y por tanto, no son objeto de engaño 

sino que se presenta otros tipos de delito para apropiarse de un 

bien patrimonial.  Por lo sustentado: Un menor de edad posee la 

suficiente capacidad para razonar y ser objeto de engaño o 

estafa, como en el caso de un adulto 

En menores de edad la estafa recae directamente en los 

padres o tutores; corresponde analizar las respuestas del 100 

% que representan los 20 profesionales encuestados, quienes en 

un 80%, es decir 16 encuestados consideran que la estafa en 

menores de edad recae directamente en los padres o tutores 

porque ellos son los propietarios del bien patrimonial; un 20% 

consideran que no.  Estos resultados reflejan que el delito de 

estafa recae en los padres o tutores porque un menor de edad 

puede ser utilizado para apropiarse del patrimonio que 

corresponde a los padres o tutores y además es pertinente 

considerar que en el delito de estafa no se produce las 

circunstancias agravantes porque no media violencia o agresión 

alguna, solo se utiliza el ardid. 

Un delito patrimonial contra menores de edad pueden ser 

juzgados por otros delitos, mas no por el delito de estafa; al 

respecto de los 20 encuestados que representa el 100% de los 

profesionales encuestados 16 que constituye el 80% consideran 
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que se puede juzgar penalmente por otros delitos y no por el 

delito de estafa y un 20% consideran que pueden ser juzgados 

por el delito de estafa porque recae en un tercero que son sus 

padres.  Al respecto es menester considerar que en un menor de 

edad no se genera el ardid, la puesta en escena la explicación de 

la teoría Mise en Scéne porque un menor de edad no posee las 

suficientes capacidades de razonamiento y se pueden 

aprovechar de un ser indefenso para causar el delito de robo o 

hurto mediante mecanismos de destreza. 

Técnicamente la elaboración del Artículo 196-A del delito de 

estafa agravada contenida en la Ley Nº 30076 debe indicar 

un límite de edad, por ejemplo 14 a 18 años para 

considerarlo como agravante; ante la formulación de este 

indicador la respuesta de los 20 profesionales del derecho que 

representan al 100%, el 90% considera que sí y un 10% opina 

que no. Técnicamente se constituye en una circunstancia que 

permite precisar el tipo delictual y de esta manera aplicar con 

mayor concesión el delito de estafa en los sujetos activos. Esto 

permite que haya mayor comprensión de lo que significa ser 

menor de edad y el desarrollo mental que se va generando, 

como producto de la investigación del bien jurídico que trata de 

proteger la ley y tenga un sustento más preciso y no genera los 

vacíos que se describen en todas las etapas de la presente 

investigación. 
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El Artículo 196-A del delito de estafa agravada de la Ley Nº 

30076 describe técnicamente qué es lo que desea con la 

intervención penal del delito de estafa para menores de 

edad; se aprecia que del 100% que representan los 20 

profesionales del derecho, el 50% considera que no describe 

técnicamente la intervención penal del delito de estafa agravada 

en menores de edad; el 30% considera que describe poco y, solo 

un 20% que sí describe suficientemente el delito de estafa 

agravada en menores de edad.  Resultados que refleja la poca 

consistencia que posee el Artículo 196 – A de la Ley 30076 al 

referir que los menores de edad pueden ser objeto de estafa. 

La circunstancia agravante que los menores de edad son objeto 

de estafa no reúnen los juicios jurídicos de integralidad (único y 

completo), irreductibilidad (expresar lo necesario), coherencia 

(Sin contradicciones), correspondencia (insertarse sin 

contradicciones a la estructura jurídica) y realismo (análisis 

integral de la realidad) como características básicas que expone 

Meehan, H. (1976) en (Técnica legislativa Web p. 9) 

La estafa agravada es un delito que, según los análisis teóricos y 

fundamentos del delito de estafa, corresponde a sujetos pasivos 

que poseen sus capacidades mentales con plena madurez; por 

lo que no puede tratarse trata de niños y niñas que aún no han 

alcanzado su madurez mental; por lo que no son objeto del delito 

de estafa, sino del delito de hurto que en el Código Penal del 

Perú es un delito penado. 
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Cuadro Nº 04 

Resultados del análisis de circunstancias agravantes del delito de estafa a personas 
con discapacidad estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076  

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Se genera delito de estafa 
agravada cuando se comete 
en personas con 
discapacidad 

6 30 5 25 9 45 

20 100 

Todas las personas con 
discapacidad han perdido la 
capacidad de asumir con 
razonamiento y voluntad sus 
decisiones y pueden ser 
más vulnerables a ser 
engañados 

6 30 3 15 11 55 

Técnicamente cuando se 
refiere a la discapacidad 
tendría que demostrar la 
incapacidad mental para 
asumir sus actos por propia 
voluntad y, en ese sentido 
no se trataría de estafa, sino 
de otro tipo de delito contra 
el patrimonio 

14 70 00 00 6 30 

Una persona que muestra 
deficiencias físicas y tiene 
capacidad mental adecuada 
puede ser objeto de estafa, 
como cualquier otra persona  

15 75 00 00 5 25 

Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 

Figura Nº 04 

Resultados del análisis de las circunstancias agravantes del delito de estafa a 
personas con discapacidad estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076  

 
Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Figura Nº 04 ilustra los resultados expuestos del cuadro Nº 04 

que presenta las reacciones que genera la encuesta aplicada a 

los 20 profesionales del derecho que se han considerado como 

base para el análisis de las circunstancias agravantes del delito 

de estafa a personas con discapacidad.  Al respecto cabe aclarar 

que una persona con discapacidad muestra habilidades 

diferentes y, según la Ley Nº 27050 (1998) Ley General de la 

Persona con Discapacidad, en el Artículo 2 define que: “La 

persona con discapacidad es aquella que tiene una o más 

deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o 

algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que 

impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar 

una actividad dentro de formas o márgenes considerados 

normales limitándola en el desempeño de un rol, función o 

ejercicio de actividades y oportunidades para participar 

equitativamente dentro de la sociedad”.   Expresa en esta 

definición que puede o no ser una persona que posee sus 

funciones mentales o sensoriales limitadas o también sufrir de 

limitaciones físicas. 

El Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 considera perpetración de 

estafa agravada cuando se comete a personas con 

discapacidad, apreciación genérica que, según los resultados 
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expuestos en el Cuadro Nº 04, se analiza los siguientes 

resultados: 

Se genera delito de estafa agravada cuando se comete en 

personas con discapacidad, al respecto de los 20 

profesionales del derecho que representa el 100% el 45% 

considera que no porque una persona que muestra deficiencias 

físicas pero pleno uso de su razón puede ser objeto de estafa 

como cualquier otra persona y no necesariamente a de ser 

agravada; se tiene en cuenta el 25% que considera pocas 

probabilidades de ser considerado delito de estafa agravada y 

solo un 30% considera que sí porque no posee habilidades para 

responder al ardid del sujeto activo.  

Todas las personas con discapacidad han perdido la 

capacidad de asumir con razonamiento y voluntad sus 

decisiones y pueden ser más vulnerables a ser engañados; 

este indicador es respondido, de los 20 profesionales que 

representan el 100% con un no por el 55% de los profesionales 

del derecho, poco por el 15% de los profesionales del derecho y 

sí por el 30%; al respecto se considera entonces que las 

personas con discapacidad no siempre son limitados mentales o 

por el hecho de tener deficiencias físicas no implica ser un 

discapacitado mental; por lo tanto se considera también que el 

75% de los profesionales del derecho encuestados que 

consideran que Una persona que muestra deficiencias físicas 

y tiene capacidad mental adecuada puede ser objeto de 
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estafa, como cualquier otra persona y se colige que Según la 

Ley Nº 29973, en el Artículo 3, inciso 3.1 reza que “La persona 

con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la 

población” 

Técnicamente cuando se refiere a la discapacidad tendría 

que demostrarse la incapacidad mental para asumir sus 

actos por propia voluntad y, en ese sentido no se trataría de 

estafa, sino de otro tipo de delito contra el patrimonio; 

considera del 100% que representan los 20 profesionales del 

derecho el 70% que la estafa agravada en discapacitado no tiene 

razón de generalizar a cualquier tipo de discapacitado, sino solo 

a los que muestran limitaciones mentales; por lo que no reúne los 

elementos de juicio para que sea una circunstancia agravada que 

resiste el análisis jurídico dogmático y de integración del análisis 

y la síntesis para corroborar lo que la teoría funcionalista de 

Roxin, C. (1997) plantea que la ley es válida cuando funciona, es 

decir cuando se aplica y disminuye el desorden social y toma en 

cuenta, por lo tanto, las categorías dogmáticas: tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad bajo el prisma político criminal y 

agrega a ellas la acción, el tipo, lo injusto y la culpabilidad como 

elementos a tener en cuenta en una correcta técnica jurídica para 

su aplicación real y útil.  
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Cuadro Nº 05 

 
Resultados del análisis de las circunstancias agravantes del delito de estafa a 
mujeres en estado de gravidez estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076  

 

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Se comete estafa agravada 
contra mujeres que están 
embarazadas 

6 30   14 70 

20 100 

Las mujeres embarazadas 
han perdido la capacidad de 
razonar y por tanto, el sujeto 
activo actúa con ventaja 
sobre su víctima, en caso de 
ser estafada 

5 25   15 75 

Técnicamente se sustenta el 
delito de estafa agravada 
cuando se comete contra 
mujeres embarazadas 

6 30   14 70 

Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía 
provincial Penal de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 
 

Figura Nº 05 

Resultados del análisis de las circunstancias agravantes del delito de estafa a 
personas con discapacidad estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076  
 

 
Fuente: encuesta aplicada  a 06  jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Figura Nº 05 representa los resultados que se expone en el 

Cuadro Nº 04, en los cuales se observa los resultados que los 20 

profesionales del derecho han tenido que experimentar, producto 

de sus experiencias y del análisis del Artículo 196 – A de la Ley 

Nº 30076, que en una de las circunstancias considera que se 



145 

 

comete el delito de estafa agravada cuando ésta se realiza en 

agravio de mujeres en estado de gravidez.   

Se comete estafa agravada contra mujeres que están 

embarazadas; al respecto del 100 % de los profesionales del 

derecho 14 que representa el 70% consideran que es delito de 

estafa, pero no agravada porque una mujer gestante de ninguna 

manera ha perdido su fluidez mental, su capacidad de 

razonamiento sigue siendo igual; salvo que se trate de una mujer 

con discapacidad mental; solo 6 de los profesionales del derecho 

que constituyen el 30% consideran que sí por el estado de 

cuidado y protección que la mujer  requiere cuando está 

gestando. 

Las mujeres embarazadas han perdido la capacidad de 

razonar y por tanto, el sujeto activo actúa con ventaja sobre 

su víctima, en caso de ser estafada; ante este indicador las 

respuestas que se obtienen de los 20 profesionales del derecho 

encuestados un 75% consideran que no, fundamentan sus 

respuestas porque no existen estudios que demuestren ello y 

más bien son personas que necesitan una protección especial en 

el trabajo, pero para ser víctima de estafa agravada no porque la 

estafa es un ardid, una mentira que induce al engaño y no hay 

ningún tipo de agresión para que sea tal; de los 20 profesionales 

encuestados 5 que representa el 25% consideran que sí porque 

la mujer en estado de gravidez necesita mayor protección y 

cuidado. 
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Técnicamente se sustenta el delito de estafa agravada 

cuando se comete contra mujeres embarazadas; se ha 

recurrido a la técnica legal, es decir a  estrategias para la 

elaboración de las leyes para que los 20 profesionales del 

derecho respondan al respecto y se observa en el Gráfico Nº 05 

que de los 20 profesionales 14 que representa al 70% consideran 

que esta circunstancia de estafa agravada no está bien 

redactada porque no precisa, es genérica y su aplicabilidad es 

fácilmente cuestionada porque hasta puede ser discriminatoria. 

Las mujeres en estado de gravidez, según la Ley Nº 30367 

(2015) Ley que protege a la madre trabajadora contra el 

despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso; defiende 

un derecho humano fundamental de seguir teniendo 

oportunidad de trabajo en el proceso de gestación, con mucha 

razón porque está gestando y necesita seguridad en el trabajo 

para garantizar el bienestar de un futuro ciudadano del país. 

Considerar que la mujer en estado de gravidez, según se 

esboza en los resultados, no pierde su capacidad mental para 

discernir las cosas, para asumir sus responsabilidades, para 

actuar con toda la normalidad porque tiene pleno uso de su 

razón y por tanto, no es necesario que al ser objeto de estafa 

se califique como circunstancia agravada del delito de estafa; 

esta acción legal ubica a la mujer embarazada en un estado de 

sobreprotección y hasta se puede decir de discriminación 

porque en el inciso 2 del artículo 2, de la Constitución Política 
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del Perú ordena que: “nadie puede debe discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo idioma, religión opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole” y lo establecido en sus 

artículos 23 y 27, que el estado protege especialmente a la 

madre trabajadora y que todo trabajador tiene la adecuada 

protección contra el despido arbitrario.  Considera protección a 

la madre trabajadora. 

El delito de estafa agravada no es una figura jurídica correcta 

porque si se tiene en cuenta el estado de gravidez, la 

discapacidad, menores de edad, el adulto mayor, considerando 

las limitaciones físicas el actor del delito para apropiarse de los 

bienes patrimoniales no sólo utiliza el engaño para recibir un 

bien por propia voluntad e inducido al error por el víctima; sino 

también la habilidad física para expropiar o arrebatar de las 

manos de su víctima un bien patrimonial y se esté juzgando por 

el delito de hurto agravado que se describe en el Artículo 186 

de la Ley Nº 30076 “En agravio de menores de edad, personas 

con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto 

mayor” porque en este caso no se está haciendo uso de la 

violencia para apropiarse ilegalmente de un bien. 

Si la estafa, se describe como delito cuando el ilícito se comete 

mediante el engaño, la ardid, la argucia que conlleva atentar 

contra la razón y buena fe de la víctima para inducirlo a 

despojarse de un bien creyendo tener una buena ventaja, 

técnicamente se tendría que precisar que se comete el delito 
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de estafa agravada cuando se perpetra en mujeres en estado 

de gravidez y muestran cierta discapacidad mental o sensorial; 

es decir que una mujer embarazada de ninguna manera pierde 

su capacidad de razonar y puede estar en la misma capacidad 

que cualquier otro ciudadano, en  cuanto la condición de ser 

estafada y no es pertinente que se juzgue como un delito de 

estafa agravada, sino ser analizado el delito cometido a 

mujeres en estado de gravidez, de ser estafada, mediante la 

descripción de las circunstancias del delito de estafa genérica.  
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Cuadro Nº 06 

Resultados del análisis de circunstancias agravantes del delito de estafa agravada a 
personas adulto mayor estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076  

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Una persona mayor de 60 
años ya es discapacitado 
mental 

    20 100 

20 100 

Técnicamente el delito de 
estafa agravada a mayores 
de edad es adecuada 

4 20 4 20 12 60 

Un adulto puede ser víctima 
de estafa agravada si se 
demuestra en el examen 
médico clínico como 
persona que ha perdido la 
memoria 

4 20   16 80 

Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de las 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 
 

Figura Nº 06 

Resultados del análisis de circunstancias agravantes del delito de estafa a personas 
adultas estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076  

 
 
Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de la 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con la finalidad de realizar el análisis del delito de estafa 

agravada cuando se realiza en agravio de un adulto mayor, en la 

figura Nº 06 se visualiza los resultados el Cuadro Nº 04 donde se 

observa que de los 20 profesionales del derecho las reacciones 

jurídicas se han generado de la siguiente manera:  
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Una persona mayor de 60 años ya es discapacitado mental; 

ante esta pregunta el 100% de ellos expresan que un adulto 

mayor, de ninguna manera es un discapacitado mental, por lo 

tanto, el delito de estafa puede ocurrir como en cualquier otra 

persona que no sea discapacitado mental. 

Técnicamente el delito de estafa agravada a mayores de 

edad es adecuado; recurriendo a la técnica legal, es decir a las 

formas de elaboración formal y real de la descripción de las 

circunstancias de un delito; de los 20 encuestados que 

conforman el 100%, 12 que representa el 60% consideran que 

técnicamente el delito de estafa agravada a mayores de edad no 

es adecuada; 4 que representa el 20% que sí y un 20% opina 

que las circunstancias de delito de estafa agravada en adulto 

mayor tiene poca consistencia técnica. 

Un adulto puede ser víctima de estafa agravada si se 

demuestra en el examen médico clínico que es una persona 

que por ejemplo ha perdido la memoria; al respecto el 100% 

de los 20 profesionales del derecho responde que un adulto 

mayor si clínicamente se demuestra que ha perdido facultades 

mentales hay un abuso o exceso de la mentira, del engaño o 

ardid para que actúe erróneamente y se desprenda de su bien 

patrimonial y se genere la figura de estafa agravada 

La Ley Nº 30490 (2016) considera adultos mayores a las 

personas de 60 años o más, describe la defensa de sus 

derechos fundamentales, así como su no discriminación; sin 
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embargo, se está considerando en el delito de estafa agravada 

que se trata de un ser que no tiene la capacidad para razonar y 

tomar sus decisiones como siempre lo ha venido haciendo, sin 

mediar un diagnóstico clínico que indique lo contrario, por lo que, 

resulta sobreprotector.  

Un adulto mayor posee todas sus capacidades mentales para 

asumir razonablemente sus decisiones, por lo que no es cierto 

que esté discapacitado mental, mientras no se pruebe lo 

contrario, por lo que puede ser objeto de estafa y ser víctima 

como cualquier otra persona. 

En consecuencia, técnicamente el Artículo 196-A del delito de 

estafa agravada contenida en la Ley Nº 30076 no es adecuada. 
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Cuadro Nº 07 

Resultados del análisis de circunstancias agravantes del delito de estafa en 
pluralidad de sujetos actores estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076   

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Considera que el artículo 
196-A del delito de estafa 
agravada contenida en la 
Ley Nº 30076 al juzgar 
como agravante las 
circunstancias de pluralidad 
de sujetos actores como una 
asociación ilícita para 
delinquir y corresponde al 
delito de crimen organizado 
expuesto en el  Art. 317 del 
Código Penal 

16 80 00 00 4 20 20 100 

Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de la 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 
 

Figura Nº 07 

Resultados del análisis de circunstancias agravantes del delito de estafa en 
pluralidad de sujetos actores estipulado en el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 

 
 
Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de la 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La figura Nº 07 grafica los resultados que se exponen en el 

Cuadro N  07, en el cual se observa que de los 20 profesionales 

del derecho 16 que representa el 80% consideran que el artículo 

196-A del delito de estafa agravada contenida en la Ley Nº 

30076 al juzgar como agravante las circunstancias de pluralidad 

de sujetos actores como una asociación ilícita para delinquir 

corresponde al delito de crimen organizado expuesto en el  Art. 
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317 del Código Penal y 4 que constituye el 20%, expresan que 

no.   Al respecto el mencionado artículo del Código Penal (1991) 

estipula que “El que forma parte de una organización de dos o 

más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el 

sólo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años”.   De manera 

que ya existe legislación penal por este ilícito y legislar el doble 

permite que los responsables de aplicar la ley no tengan la 

claridad correspondiente, en tal sentido la norma mella su 

eficacia y la justicia se hace más burocrática. 

Es pertinente tener en cuenta que la asociación ilícita para 

delinquir es con fines de cometer cualquier delito; para el caso 

concreto de la estafa es la asociación ilícita para inducir al 

engaño y apropiarse de un bien patrimonial, mediante ardid.   

En tal sentido las personas que la configuración del delito de 

asociación ilícita para delinquir (agrupación de dos o más 

personas) organizadas, mediante acuerdo, para la comisión de 

ilícitos penales y consideran elementos como la estabilidad, dos 

o más personas, concertación, permanencia, provecho 

pecuniario son juzgados penalmente por este tipo de asociación 

y de haber cometido el delito de estafa ser juzgado por ambos 

delitos, es decir por la duplicidad de delito que se consuma 

cuando la estafa se ha cometido, al momento que el sujeto 

pasivo por error realiza el acto y entrega su bien patrimonial  y el 

sujeto activo obtiene el bien y dispone de lo ajeno; es decir se 

configura el delito mediante el ardid (medio), astucia (habilidad 

para utilizar el medio), engaño (falta de verdad), error 

(conocimiento viciado de la realidad). 
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Cuadro Nº 08 

Resultados de la consistencia técnica y de las circunstancias agravantes del Artículo 
196 – A de la Ley Nº 30076 relacionado a la estafa agravada – 2018  

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

El Artículo 196 – A de la Ley 
Nº 30076 demuestran 
consistencia técnico-jurídica 

6 30 4 20 10 50 

20 100 

En el Artículo 196 – A de la 
Ley Nº 30076 existen 
mecanismos jurídicos para 
que se puedan mejorar las 
circunstancias agravantes 

16 80 2 10 2 10 

Se puede modificar las 
circunstancias agravantes 
del Artículo 196 – A de la 
Ley Nº 30076 

20 100 00 00 00 00 

Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de la 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 

 
Figura Nº 08 

Resultados de la consistencia técnica y de las circunstancias agravantes del Artículo 
196 – A de la Ley Nº 30076 relacionado a la estafa agravada – 2018  

 
Fuente: encuesta aplicada a 06 jueces, 04 abogados y 10 fiscales del Ministerio Público de la 
Fiscalías Provinciales Penales de José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 12 de marzo de 2018. 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Figura Nº 08 ilustra los resultados del Cuadro Nº 08 en el cual 

se observa los resultados de las circunstancias y consistencia 

técnica de los agravantes del delito de estafa.  Se entiende que 

las circunstancias agravantes son los elementos que 

incrementan el delito y la responsabilidad penal; por tanto, los 

atenuantes modifican las circunstancias por la contundencia del 
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delito que conlleva al abuso excesivo que incrementa la 

gravedad de su sanción.  En el caso de las circunstancias y 

atenuantes que agravan el delito de estafa se considera a: 

- Se cometa en agravio de menores de edad, personas con 

discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto 

mayor. 

- Se realice con la participación de dos o más personas. 

- Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas 

- Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos 

motorizados o bienes inmuebles. 

- Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de 

ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o 

bancario 

Teniendo en cuenta los agravantes que se describen para el 

delito de estafa agravada, se observa los siguientes resultados: 

El Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 demuestra 

consistencia técnico-jurídica; de los 20 profesionales del 

derecho 10 que representa el 50% consideran que las 

circunstancias y atenuantes no demuestran consistencia técnico 

jurídica  porque no permite aplicarse con claridad; 6 

profesionales del derecho que constituye el 30% expresan que sí 

y 4 profesionales del derecho, es decir el 20% consideran que las 

circunstancias y atenuantes que describen el delito de estafa 

poseen poca consistencia técnico jurídica. 
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Teniendo en cuenta la teoría del causalismo naturalista el delito 

modifica un resultado, mediante la acción, la consistencia técnico 

jurídica del delito, considera la fase interna (idea para cometer el 

delito), externa (preparación), describe los elementos objetivos y 

subjetivos y la culpabilidad (imputación) todos estos elementos 

deben actuar objetivamente para que una norma tenga 

consistencia técnica y no deje vacíos u observaciones que den 

un grado considerable de desventaja para el análisis y aplicación 

de la norma.   

Características que no reúnen de manera óptima las 

circunstancias que describen la estafa agravada, tal como lo 

expresa el 50% de los profesionales del derecho o el 20% de los 

profesionales del derecho que juzgan la poca consistencia 

técnica del delito de estafa agravada porque no posee suficiente 

consistencia, duración, estabilidad y solidez para la interpretación 

y aplicación de la misma. 

Cabe expresar una vez más que el artículo 196-A al legislar la 

estafa agravada, considera la mayor argucia o astucia de la 

persona que comete ese ilícito, pero lascircunstancias 

agravantes en un ilícito penal normalmente se expresa en la 

violencia o la amenaza, elementos que no concurren en la estafa 

porque se basa en atentar contra la razón y buena fe de la 

víctima para llevarlo al engaño. 

De los 20 profesionales del derecho, relacionado al indicador de 

si el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 existen mecanismos 
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jurídicos para que se puedan mejorar las circunstancias 

agravantes, el 80% consideran que sí se puede mejorar los 

mecanismos que describen las circunstancias agravantes del 

delito de estafa y opinan que se puede realizar concretando la 

descripción de los casos a especificaciones aplicables al delito 

de estafa. 

Se puede modificar las circunstancias agravantes del 

Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076, como respuesta al 

indicador anterior el 100% de los 20 profesionales del derecho 

consideran que sí se pueden modificar las circunstancias que 

describen delito de estafa agravada en el Artículo 196 – A de la 

Ley 30076 porque todas las leyes responden a las necesidades 

de la sociedad, la misma que es cambiante y las circunstancias y 

atenuantes de un hecho ilícito también se modifican.  Esto 

permite darle mayor consistencia técnica y jurídica de la ley, 

mediante la precisión en la formulación, los elementos y sujetos 

actuantes, en este caso, en el delito de estafa.  Considerando a 

Sánchez F. (2012 p 221) para dar consistencia técnica y legal a 

una norma es pertinente tener en cuenta el sistema integral de 

tutela institucional, fortalecer el marco penal y procesal y agrega 

que “en numerosas ocasiones se critica el lenguaje jurídico en 

general, señalando que es demasiado complejo, y que a menudo 

no es accesible a la ciudadanía. Ciertamente, al menos en 

nuestros días el objetivo de hacer normas comprensibles para 

todas las personas puede calificarse de muy lejano y también 
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incluso de impreciso”. (p. 222) El lenguaje, es decir las palabras 

que organizan la descripción de las circunstancias de un ilícito 

penal, se fundan en el adecuado uso de la palabra, la misma que 

aporta los significados técnicos y de entendimiento común de las 

normas. Es fundamental que se utilicen las palabras con 

precisión, que sean denotativas y se evite el uso de palabras 

connotativas o figuradas. 

Por tanto, la precisión de las circunstancias que se describe para 

normar un ilícito penal y el lenguaje a utilizar es susceptible de 

mejora, tanto en la coherencia externa como interna. La 

coherencia externa hace referencia al hecho de que en las 

normas que regulan una misma cuestión se utilice una misma 

forma para hacer alusión a una misma idea. 
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4.2.2.  Eficacia real objetiva en casos judiciales atendidos 

basado en Artículo 196 – A Ley Nº 30076 

Cuadro Nº 09 

Sistematización de los casos de estafa agravada del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz de Chiclayo – Lambayeque 

Nº 

      

Expedie

nte 

Año 

 

Modalidad Estafa Estado 

Genérica Agravada 
Menor de 

edad 

Persona con 
discapaci 

dad 

Mujer en 
gravidez 

Persona con 
discapaci 

dad 

Plurali 
dad de 
actores 

Incoado Proceso 
Senten 

ciado 

1 10516 2016  X     X  X  

2 4333 2012 X        X  

3 3946 2013 X        X  

4 7569 2014 X        X  

5 8152 2016  X     X  X  

6 7287 2015  X - - - - -  X  

7 3676 2014 X        X  

8 3770 2014 X        X  

9 2744 2013 X        X  

10 5532 2013 X - - - - - -  X  

11 2636 2015  X       X  

12 722 2015 X        X  

13 2874 2016 X        X  

14 4526 2016  X - - - - X  X  

15 2227 2016  X     X  X  

16 5292 2016  X     X  X  

17 5088 2016 X        X  

18 1671 2015   X - - - - - X   

19 7434 2015  X - - - - -  X  

20 4829 2015  X - - - - -  X  

21 6890 2014 X         X 

22 3227 2013 X         X 

23 8669 2016 X         X 

24 6879 2013 X        X  

25 5329 2013 X        X  

26 6108 2013 X        X  

27 3225 2013 X        X  

28 8313 2017  X - - - - - - X  

29 8624 2017 X        X  

30 221 2017  X      X X  

31 69455 2013 X        X  

32 721 2015 X        X  

 33 656 2014 X        X  

 
33 

 
33 

2012 
– 

 
21 

 
12 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
05 

 
01 

 
29 

 
3 

Fuente: sistematización de casos judiciales del delito de estafa.  Aplicado del 10 al 31 de Marzo de 2019 
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Cuadro Nº 10 

Casos de estafa agravada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
José Leonardo Ortiz de Chiclayo – Lambayeque 

Modalidad Estafa Estado  

    Total 
Genérica Agravada Menor de  edad 

Persona con 

discapacidad 

        Mujer en 

gravidez 
Adulto mayor 

Pluralidad de 

actores 
Incoado Proceso Sentenciado 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

21 64 12 36 00 00 00 00 00 00 00 00 05 15 01 3 29 88 3 9 33 100 

Fuente: sistematización de casos judiciales del delito de estafa.  Realizado en Marzo del 2019 
 

Gráfico Nº 10 

Casos de estafa agravada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
José Leonardo Ortiz de Chiclayo – Lambayeque 

 

Fuente: sistematización de casos judiciales del delito de estafa.  Realizado en marzo de 2019 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Cuadro Nº 10 sintetiza los resultados expuestos en el Cuadro 

Nº 09 e ilustrados en el gráfico Nº 10 y expresa los resultados de 

33 casos de estafa atendidos en la muestra de la sistematización 

de los casos de estafa agravada del Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz de Chiclayo – 

Lambayeque.  Resultados que permite valorar la eficacia de la 

incorporación del Artículo 196 – A, por la Ley 30076 al Código 

Penal, que crea el delito de estafa agravada, cuando se comete 

en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, 

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor; cuando se realiza 
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con la participación de dos o más personas, se comete en 

agravio de pluralidad de víctimas. 

Se ha tomado en cuenta 33 casos seleccionados desde los años 

2012 al 2017, de los cuales teniendo en cuenta el tipo de estafa 

21 casos de los 33 que corresponde al 64% son de tipo genérico 

y 12 que corresponde al 36% es de tipo agravado. 

De los 12 casos juridiciales que se atiende en el Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz de 

Chiclayo – Lambayeque, ninguno corresponde al delito de  estafa 

agravada por los casos que describe el Artículo 196 – A, creado 

por la Ley Nº 30076, así tenemos: el haberse cometido el delito 

de estafa en agravio de menores de edad, de personas con 

discapacidad, de una mujer en estado de gravidez, de adulto 

mayor; aunque sí se han perpetrado con pluralidad de actores, y 

principalmente corresponde a  casos relacionados con la compra 

venta de bienes inmuebles y de supuestos estados de necesidad 

de familiares de los agraviados. 

De la muestra de estudio tomada, se observa que la eficiencia 

del Artículo 196 – A que corresponde a la Ley Nº 30076 no se 

observa atención, es decir el rango de aplicación del artículo es 

nulo; por lo que no constituye una necesidad para ser atendida 

jurídicamente. Al respecto (Grosso y Stevez (1997) expresa 

que la efectividad de una ley se valora en función a su 

aplicabilidad, es decir a los casos que atiende y además son 

precisas y no permiten mayores explicaciones para su 
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aplicación, no se contradicen porque están bien determinadas 

sus fundamentos. 

Los resultados también expresan que las circunstancias que el 

Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076, que sirven para 

determinar las agravantes del delito de estafa, cuyo objetivo es 

la Modificación el Código Penal, demuestra serias 

contradicciones normativas y especificaciones conceptuales de 

carácter legislativo. 

El hecho de no encontrar casos que se relacionen con las 

circunstancias agravantes que describe el Artículo 196 – A de 

la Ley Nº 30076 implica que la eficacia real no se concreta en 

el ámbito de la criminalidad en el distrito de José Leonardo 

Ortiz de la Provincia de Chiclayo, del Departamento de 

Lambayeque. Una ley es eficaz si su aplicación resulta 

concreta y resuelve las demandas de la sociedad para vivir en 

paz y armonía, se puede evaluar teniendo en cuenta criterios. 

De los 33 casos judiciales, relacionados con la atención que se 

han dado a los casos denunciados, corresponde a los años 

2012 al 2017 y se observa que el estado de atención, el 91% 

de casos aún no han sido resueltos, 01 que corresponde al 3% 

está en inicio y 29 casos, es decir el 88% están en proceso y 

solo 3 que corresponde al 9% están sentenciados. De manera 

que la celeridad de los casos expuestos no son los más 

adecuados, se tarda demasiado tiempo para que la justicia 

actúe de manera adecuada y la ciudadanía ordene su 
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convivencia, en función a las necesidades e intereses de una 

relación en paz y en armonía.   

Las leyes tienen como finalidad conllevar el desarrollo de la 

justicia y de la democracia como las bases del desarrollo 

social.  La celeridad de la atención a los casos judiciales son 

básicos y es pertinente que se tomen las acciones pertinentes 

para que en nuestro país se asuma, con mayor responsabilidad 

los términos de atenderse los casos judiciales. 

Los resultados anteriores demuestran que en el ámbito del 

Distrito Fiscal de Lambayeque, se cuenta con casos de 

denuncias con las circunstancias agravantes del delito de estafa, 

pero el nivel de atención es bajo, en lo que concierne a la 

aplicación del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076; por lo que, no 

cumple con los objetivos y fines para la cual ha sido creado esa 

norma. 
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4.2.3.  Eficacia subjetiva del Artículo 196-A Ley Nº 30076 

Cuadro Nº 11 

Resultados del análisis de los profesionales del derecho relacionado con la 
efectividad del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 relacionado a la estafa agravada 
desde su propia experiencia – 2018  

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Ha defendido casos 
judiciales o ha seguido 
proceso judicial  
relacionado con los 
agravantes de estafa 
por haberse cometido a 
menores de edad, 
adulto mayor, estado 
de gravidez, personas 
con discapacidad 
pluralidad de actores 
que expresa el artículo 
196-A de la Ley Nº 
30076, publicada en el 
año 2013 

00 00 00 00 20 100 

20 100 

Tiene conocimiento de 
sentencia por delito de 
estafa agravada 

00 00 00 00 20 100 

Fuente: encuesta aplicada a jueces y fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía provincial Penal de 
José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 01 al 31 de Marzo de 2019. 
 

Gráfico Nº 11 

Resultados del análisis de los profesionales del derecho relacionado con la 
efectividad del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 relacionado a la estafa agravada 
desde su propia experiencia – 2018  

 

Fuente: encuesta aplicada a jueces y fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía provincial Penal de 
José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 03 al 20 de Diciembre de 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa en el Cuadro Nº 11 que los profesionales del 

derecho, tanto jueces, fiscales como abogados, en un 100%  no 

han defendido casos judiciales; pero únicamente han seguido 

procesos judiciales  relacionados con la agravante de pluralidad 

de agente en la comisión del delito de estafa, pero no de aquellos 

cometidos en agravio de menores de edad, de adultos mayores, 

de mujeres en estado de gravidez, de personas con 

discapacidad, conforme lo expresa el artículo 196-A de la Ley Nº 

30076, publicada en el año 2013; así como tampoco tienen 

conocimiento de sentencias por delito de estafa agravada por los 

casos bajo esas causales.    

Estos resultados expresan que el objeto del Artículo 196 – A de 

la Ley Nº 30076 no está contribuyendo para la convivencia 

armónica y pacífica de la población.   Es una norma que no es 

aplicable con mayor efectividad, tal como se ha visto los casos 

de estafa agravada están centrados sólo en su comisión con 

pluralidad de agentes y en la muestra de estudio no se encuentra 

antecedente de su aplicación conforme al resto de las 

circunstancias agravantes. 

Cabe considerar que  la eficacia como principio supone que la 

organización y la función administrativa que deben estar 

estructuradas, diseñadas y concebidas para garantizar la 

obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados 

por el propio ordenamiento jurídico para que la ley se efectivice 

en la satisfacción de las necesidades y tal vez, no se esté 

juzgando los delitos de estafa, tal como lo describe el Artículo 
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196 – A de la Ley Nº 30076 porque solo están estipulados, pero 

si no se han presentado los casos con las circunstancias que 

describe, la ley está careciendo de efectividad porque no se 

aplica a la realidad, es decir no se concreta y la utilidad no lo 

constituye en un instrumento jurídico de interés para la 

ciudadanía. 

Cuadro Nº 12 

Resultados del análisis de los profesionales del derecho relacionado con 
cumplimiento de la norma, y aplicación del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 
relacionado a la estafa agravada – 2018  

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Existe precisión y buen 
cumplimiento de los 
propósitos de El 
artículo 196-A de la Ley 
Nº 30076 

00 00 4 20 16 80 

20 100 

Se está notando 
disminución de los 
delitos de estafa 
agravada con la 
aplicación de El artículo 
196-A de la Ley Nº 
30076 

00 00 8 40 12 60 

Observa que los 
ciudadanos son 
atendidos con celeridad 
en los procesos 
judiciales por delito de 
estafa agravada  

00 00 3 15 17 85 

Existen suficientes 
medios técnicos y 
jurídicos para aplicar El 
Artículo 196 – A de la 
Ley 30076 cuando se 
refiere a estafa 
agravada perpetrado 
en menores de edad, 
adulto mayor, estado 
de gravidez, personas 
con discapacidad 
pluralidad de actores 

2 10 6 30 12 40   

Fuente: encuesta aplicada a jueces y fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía provincial Penal de 
José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 03 al 21 de diciembre del 2018. 
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Gráfico Nº 12 

Resultados del análisis de los profesionales del derecho relacionado con 
cumplimiento de la norma, y aplicación del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 
relacionado a la estafa agravada – 2018 

 
Fuente: encuesta aplicada a jueces y fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía provincial Penal de 
José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 03 al 21 de diciembre del 2018. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro Nº 12, el mismo que se ilustra en el gráfico Nº 12 

demuestra que de los 20 profesionales del derecho, 16 que 

representa el 80% consideran que no existe precisión y buen 

cumplimiento de los propósitos de El artículo 196-A de la Ley Nº 

30076 y un 4% considera que existe poco.  Resultados que 

expresa que los propósitos que dan razón fundamental para que 

una norma se publique y se concrete en ser útil a las 

necesidades de la población.  Existen normas que no cumplen 

los propósitos y necesitan ser mejoradas para que esté acorde a 

los casos que más se presentan y, según se observa en los 

resultados expuesto no existe precisión y aplicabilidad del 

Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076.  La ley cresa un propósito y 

es el orden que enmarca para que se viva en paz, justicia y 

armonía. 
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Respecto a si se está disminuyendo los casos de delito de 

estafa, porque ese es el propósito de la creación del Artículo 196 

– A de la Ley Nº 30076, los resultados demuestran que, de los 20 

profesionales del derecho, 12 que representa al 60% consideran 

que no se está notando disminución de los delitos de estafa 

agravada y un 40% aprecian que es poca la disminución; por 

tanto, estos resultados son un claro indicador del poco avance 

para resolver los casos de estafa genérica y también agravada, 

como se aprecia en el Cuadro Nº 10 que el 88% de los casos de 

estafa de los años 2012 al 2017 no son atendidos y siguen en 

proceso de sentencia. A esta respuesta se aúne la apreciación 

del 85% de los profesionales del derecho que consideran que los 

ciudadanos no son atendidos con celeridad en los procesos 

judiciales por delito de estafa agravada y por tanto la apreciación 

del 40% de los abogados que contesta que no existen suficientes 

medios técnicos y jurídicos para aplicar El Artículo 196 – A de la 

Ley 30076 cuando se refiere a estafa agravada perpetrado en 

menores de edad, adulto mayor, estado de gravidez, personas 

con discapacidad pluralidad de actores. no se aplica, en función 

a los propósitos que persigue, de manera que es una ley que de 

manera proyectiva espera que se den los casos para ser 

utilizada, pero por el momento aún no está siendo aplicado en 

función a las circunstancias que describe, cuando se trata de los 

delitos de estafa a menores de edad, a mujeres en estado de 

gravidez, a adulto mayor, en el caso de pluralidad de actores.    
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Cuadro Nº 13 

Resultados del análisis de los profesionales del derecho relacionado con 
cumplimiento de la norma, comprensión y aplicación del Artículo 196 – A de la Ley 
Nº 30076 relacionado a la estafa agravada – 2018  

INDICADOR 

ESCALA VALORATIVA 
 

Sí Poco No 
fi % 

fi % fi % fi % 

Nota que El Artículo 
196 – A de la Ley 
30076 es de fácil 
comprensión para los 
abogados litigantes y 
ciudadanos 

3 15 6 30 11 55 

20 100 

Ha notado que los 
ciudadanos perciben 
que El Artículo 196 – A 
de la Ley 30076 es un 
buen instrumento 
jurídico para proteger el 
bien patrimonial 

4 20 10 50 6 30 

Sugiere precisar las 
circunstancias técnico 
jurídicas del delito de 
estafa agravada que 
describe el artículo 196 
– A de la Ley 30076  

16 80 4 20 00 00 

Guarda una adecuada 
relación la utilidad de la 
norma para 
incrementar la 
seguridad y su coste de 
libertad de los 
ciudadanos 

00 00 2 10 18 90   

Fuente: encuesta aplicada a jueces y fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía provincial Penal de 
José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 03 al 21 de diciembre del 2018. 
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Gráfico Nº 13 

Resultados del análisis de los profesionales del derecho relacionado con 
cumplimiento de la norma, comprensión y aplicación del Artículo 196 – A de la Ley 
Nº 30076 relacionado a la estafa agravada – 2018  
 

 
Fuente: encuesta aplicada a jueces y fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía provincial Penal de 
José Leonardo Ortiz.  Aplicada del 03 al 21 de diciembre del 2018. 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Ley para que sea eficiente necesita ser comprendida 

rápidamente, no contradecirse con los principios generales del 

derecho, guardar concordancia con el sistema legal del país, no 

dejar dobles interpretaciones; considerando esta apreciación el 

55% de los abogados se nota que El Artículo 196 – A de la Ley 

30076 no es de fácil comprensión para los abogados litigantes y 

ciudadanos.  La razón se centra en el grado de dificultad para 

que se pueda litigar y aplicar las circunstancias agravantes para 

el caso de menores de edad que si se considera la estafa como 

un acto voluntario y producto del error, hacer entrega de un bien 

patrimonial por los menores de edad, que no están en las 

condiciones  para hacerlo y por tanto, el delito no es estafa, sino 

hurto; en el caso de los adultos de la tercera edad que de 
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ninguna manera han perdido su capacidad de razonar, tampoco 

pueden ser objeto de estafa agravada y pueden ser víctima como 

cualquier ciudadano; las mujeres en estado de gravidez, de 

ninguna manera significa que pierdan su capacidad de 

razonamiento o el caso de la pluralidad de actores que implica el 

delito de asociación ilícita para delinquir. 

Teniendo en cuenta que las circunstancias que describe el 

Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 no son lo suficientemente 

claras, de los 20 abogados que representa el 100% poco han 

notado que los ciudadanos cuenten con un buen instrumento 

jurídico para proteger el bien patrimonial y un 30% de ellos 

consideran que los ciudadanos no lo perciben como un buen 

instrumento jurídico y tan solo el 20% lo aprecia que sí. 

Los resultados anteriores, expresan los fundamentos del 80% de 

los 20 abogados, jueces y fiscales encuestados quienes opinan 

que es pertinente precisar las circunstancias técnico jurídicas del 

delito de estafa agravada que describe el artículo 196 – A de la 

Ley 30076, más que todo cuando se comete en agravio de 

menores de edad, adulto mayor, estado de gravidez, personas 

con discapacidad pluralidad de actores, en cuyas circunstancias 

hace falta precisar las circunstancias para que el delito de estafa 

pase a ser de una estafa genérica a estafa agravada, sin 

conllevar a la sobreprotección de los sujetos pasivos y a los 

sujetos activos darles la oportunidad para que apelen y el 

proceso por el delito de estafa se haga más engorroso que es lo 
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que en verdad contradice la efectividad de una ley y amerita 

hacerlo más concreta.  También es pertinente tener en cuenta a 

Grosso y Stevez 1997) quienes consideran que, una ley se aplica 

cuando cumple con el requisito de ser integral, es decir que no 

requieran de otros actos legislativos; que no dé lugar a excesos 

legislativos, es decir que sea irreductible; que muestre 

coherencia lo cual implica que no muestre contradicciones; que 

no deje espacios jurídicos por no adecuarse correctamente al 

ordenamiento jurídico y que se corresponda al análisis integral de 

la realidad. 

Relacionado a que si el Artículo 196 – A guarda una adecuada 

relación la utilidad de la norma para incrementar la seguridad y 

su coste de libertad de los ciudadanos, de los 20 abogados el 

90% considera que no, porque no se aprecia su efectividad y la 

falta de claridad de las circunstancias que describe no permiten 

tener un instrumento con claridad, no deja los espacios jurídicos 

para una adecuada interpretación de una ley y por tanto, no se 

aplique adecuadamente generando mayores costes al Estado y a 

los usuarios de la Ley quienes, en este caso son los que tienen 

que recurrir a mayores esfuerzos de tiempo y de recursos para 

lograr ser atendidos. 
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4.3.  Discusión de los resultados 

4.3.1. Análisis propositivo para mejorar la eficacia de El 

Artículo 196-A de la Ley Nº 30076 

Producto del análisis fáctico, conceptual y de los procedimientos de los 

métodos para el análisis  como la argumentación, la hermenéutica, el 

método sistémico, el análisis, el método inductivo – deductivo, el 

método dogmático y exegético considero pertinente proponer aspectos 

técnico jurídicos para dar consistencia al Artículo  196-A de la Ley Nº 

30076, entendiendo que las leyes acompañan en el devenir de la 

sociedad y no deben quedar rezagadas porque carecen de eficacia al 

momento de aplicarlas, para resarcir el daño que se comete con los 

delitos contra el patrimonio. 

Es pertinente que cualquier acción jurídica que se realice para prevenir 

la delincuencia necesita de Leyes claras y operativas, de instituciones 

judiciales con profesionales probas y de una ciudadanía informada. 

Lo que se busca con esta propuesta es que se reduzcan las 

interpretaciones genéricas, que dejen entrever la descripción de las 

circunstancias del delito de estafa agravada. 

La existencia de una circunstancia agravante en el delito de estafa aún 

no es precisa, porque el medio que permite perpetrar este delito se 

basa en el engaño, porque si se utiliza otros medios como violencia o 

amenaza física o psicológica deja de ser estafa y se puede constituir 

en robo o extorsión; por lo que, en el delito de estafa para que sea 

agravada tiene que ver más con las posibilidades que la víctima o 
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sujeto pasivo demuestre deficiencias mentales, las mismas que no le 

permiten discernir bien. 

Un niño o niña puede ser utilizado para cometer estafa, pero la víctima 

directa de este acto son los padres porque son ellos los que poseen el 

bien jurídico y los delincuentes utilizan al niño o niña porque no tienen 

discernimiento cabal para tomar decisiones, entonces se produce otro 

ilícito, considerado como robo o hurto. 

Para que se cometa el delito de estafa, el Artículo 196 – A de la 

Ley 30076 expresa que se está en la figura de estafa agravada 

cuando se perpetra en “agravio de menores de edad”. 

Técnicamente no es correcto porque los menores de edad aún no han 

desarrollado plenamente sus facultades mentales, por lo que es 

pertinente que se modifique considerando un límite de edad y la 

circunstancia agravante que describe El Artículo 196 – A de la Ley 

30076 se precise que: “Se comete delito de estafa agravada cundo 

la víctima es no menor de 14 ni mayor 18 años de edad”. 

Para que se cometa el delito de estafa, el Artículo 196 – A de la Ley 

30076 expresa que se perpetra estafa agravada cuando se perpetra 

en “agravio de personas con discapacidad”. 

Considerar agraviado a “una persona con discapacidad” es muy 

genérico, por la razón que una persona con discapacidad tiene los 

mismos derechos que una persona con sus facultades mentales, 

físicas y volitivas íntegras; por lo que puede ser víctima de estafa 

como cualquier otra persona. Para que se den las circunstancias de 
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estafa agravada es pertinente que el sujeto pasivo tenga discapacidad 

mental y se aproveche de esa circunstancia para que se cometa el 

delito de estafa porque el engaño es inminente y se tiene que precisar 

de qué tipo de discapacidad debe tratarse en estos casos a fin de 

considerar que es posible la comisión de este ilícito; en tal sentido, El 

Artículo 196 – A de la Ley 30076 debe decir: “Se está en la figura de 

estafa agravada cuando se perpetra en agravio de personas con 

discapacidad mental”. 

El artículo 196 – A de la Ley 30076, considera estafa agravada 

cuando el delito se comete “en mujeres en estado de gravidez”, 

se considera que las mujeres embarazadas no han perdido la 

capacidad de razonar, por lo que pueden ser víctima de estafa como 

cualquier otra persona.  Una mujer embarazada necesita protección 

especial en el trabajo, pero no al grado de considerar que es 

vulnerable mentalmente para ser estafada.  Sus facultades mentales 

no se afectan, al menos no existen pruebas que indiquen pérdida de 

las facultades mentales. 

La circunstancia agravante que describe El Artículo 196 – A de la Ley 

30076 se modifique y diga: “Se comete delito de estafa agravada 

cundo la víctima es mujer en estado de gravidez y muestra cierta 

discapacidad mental o sensorial” 

El artículo 196 – A de la Ley 30076, estipula que se comete estafa 

agravada cuando la víctima es adulto mayor.  Teniendo en cuenta 

que a los 60 años ya es adulto mayor, no existen estudios que 

indiquen que a esa edad las personas ya no están en pleno uso de 
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sus facultades mentales, por lo que es una apreciación muy genérica y 

deja vacíos legales para que el delito de estafa agravada se aplique 

sin la búsqueda de elementos de juicio que se considere a un adulto 

mayor como una persona mentalmente normal y puede ser objeto de 

estafa como cualquier persona, porque describe una circunstancia 

legal que discrimina o sobreprotege a los adultos.  Se sugiere 

modificar en el siguiente sentido, y en todo caso debe prescribir: “Se 

comete delito de estafa agravada cundo la víctima es adulto 

mayor y se demuestra clínicamente discapacidad mental o 

sensorial o tiene 80 años de edad a más”. 

En el caso de la modificatoria propuesta si existe concreción para que 

se aplique la figura jurídica de estafa agravada porque la acción del 

sujeto activo se perpetra con abuso de las limitaciones mentales que el 

adulto posee por su edad o por la pérdida progresiva de su memoria 

que no le permite razonar de manera suficiente y de esto se 

aproveche el sujeto activo para cometer delito de estafa agravada. 

El artículo 196 – A de la Ley 30076, estipula que se comete estafa 

agravada cuando se presenta la concurrencia de pluralidad de 

sujetos actores, caso que ya está estipulado en el Artículo 317 del 

Código Penal y describe la pena privativa de la libertad no menor de 3 

ni mayor de 6 años, por lo que ya existiendo legislación penal para 

este caso y no permite que haya claridad jurídica al respecto. Si la 

pluralidad de actores comete estafa serán juzgados por dos delitos: 

asociación ilícita para delinquir y por el delito de estafa. 
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La propuesta para este elemento se basa en la acción de la pluralidad 

de sujetos estructurados de manera deliberada para perpetrar estafa 

asociada en una red de sujetos activos que de una u otra manera 

contribuyen para que el ardid, la astucia, el engaño y el error se 

concreten en el delito de estafa. 

De manera que se propone: Delito de estafa agravada en pluralidad 

de sujetos cuya asociación ilícita sea creada para estafar a 

personas que muestran deficiencias mentales o sensoriales. Sin 

perjuicio de esta propuesta, debe precisarse que la pluralidad de 

agentes en la comisión de cualquier delito ya se encuentra regulado en 

el Art. 46° del Código Penal, como una circunstancia agravante, lo que 

pone en manifiesto una vez más que la creación del tipo penal en 

estudio en la forma cómo ha sido redactado ni siquiera consideró la 

normativa vigente; por lo que, respecto de esta circunstancia 

agravantes podría incluso proponerse hasta su eliminatoria. 

En el delito de estafa agravada lo que se juzga es el abuso o 

aprovechamiento de la debilidad mental del sujeto pasivo; de manera 

que el ardid, la astucia, el engaño induce al error con mayor facilidad y 

se genera un aprovechamiento exagerado de la condición mental de la 

víctima o también cuando existe aprovechamiento por parte del 

estafador de la confianza que la víctima ha depositado en él; por lo 

que resulta necesario determinar el sentido de cómo se aprovecha del 

sujeto pasivo que demuestra debilidad mental, los cuales si ameritan 

conforme a su naturaleza circunstancias agravantes en vista a que en 
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el caso del robo por ejemplo se utiliza la violencia física en contra del 

sujeto pasivo del delito.   

Es pertinente tener en cuenta que la configuración de la estafa no 

considera la violencia de ningún tipo, porque sus elementos de 

configuración son el engaño, astucia, ardid que genera el error, la 

disposición del patrimonio por propia voluntad y el provecho indebido 

del bien.  De mediar violencia para apropiarse de un bien se produce 

el robo o el hurto. 

4.3.2. Contrastación de la hipótesis 

La observación y el análisis de la realidad problemática, el estudio 

teórico de las variables de estudio permitió plantear la explicación 

teórica: Si la Ley Nº 30076, que norma  el artículo 196 – A del delito de 

estafa agravada, cumple con una adecuada técnica legislativa y 

establece circunstancias agravantes, contribuye en  la efectividad de la 

disminución del delito de estafa; deductivamente suponía que las 

circunstancias de delito de estafa agravada cuando se perpetra en 

agravio de niños, de personas con discapacidad, de  mujeres en 

estado de gravidez, de un adulto mayor, con pluralidad de sujetos 

actores, técnicamente no están expresadas de manera concreta, por 

lo que deja vacíos legales que se pueden reputar la aplicación de la 

condena que expresa el Artículo 196 – A de la Ley 30076: “La pena 

será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y 

con noventa o doscientos días multa”. 

A la luz de los procedimientos de la investigación explicativa se 

formuló el problema y los problemas de reflexión: “¿Cuál es la 
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efectividad del Artículo 196-A para penar a las personas activas con 

las circunstancias de estafa agravada?” y lograr los objetivos de: 

“Analizar en qué medida la inserción de la Ley 30076, que introduce la 

estafa agravada cumple con una adecuada técnica legislativa y 

establece verdaderas circunstancias agravantes que originan la 

disminución la comisión de éste ilícito penal”. 

El manejo de las variables de estudio se realizó mediante el diseño de 

investigación explicativa correlacional: 

M       OX        r        OY que permitió recoger la información, mediante 

la observación, la encuesta y el análisis documental para correlacionar 

la causa – consecuente en la variable delito de estafa agravada y 

efectividad en la disminución del delito de estafa. 

La discusión de los resultados se explica científicamente haciendo uso 

de los procedimientos de los métodos para el análisis e interpretación 

de los resultados que expresa la validez y confiabilidad de los 

resultados, se sintetiza de la siguiente manera: 

- El 60% expresan que la Ley que legisla el delito de estafa 

agravada describe poco la manera como se realiza la intervención 

penal en los casos que se comete en agravio de menores de 

edad, personas con discapacidad, madres en estado de gravidez, 

adulto mayor o con pluralidad de actores, porque no expresa 

suficientemente las circunstancias para ejercer la acción legal. 

- El 60% consideran que es poco las muestras de consistencia 

jurídico doctrinal del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076.  Los 
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profesionales jueces, fiscales y abogados que aplican el derecho 

penal, consideran que una ley para tener consistencia jurídica 

amerita que sea genérica, permanente, abstracta, no es excusa; 

por lo que es menester tener en cuenta los efectos de la ley de 

estafa agravada que conlleva a ciertas limitaciones para su 

adecuada aplicabilidad. 

- El  Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 de estafa agravada, deja 

serias limitaciones de aplicabilidad, en el caso de considerar a la 

estafa como el ardid, el engaño, la astucia para que la persona 

entregue el bien a otra creyendo que se está beneficiando y no 

hay uso de la fuerza u otros medios, en tal sentido los menores de 

edad, las personas con discapacidad, las mujeres en estado de 

gravidez, la persona  adultas mayor, la pluralidad de sujetos 

pueden generar burocracia, es decir, un desgaste de tiempo, 

debido a la falta de claridad de la norma en cuestión, de la 

abundancia de criterios para un mismo caso que atenta contra la 

celeridad que se necesita para dar sanción legal ante un caso 

concreto de estafa.- 

- En síntesis el 60% de los abogados señalan respecto de esas 

circunstancias agravantes, que la burocratización y la efectividad 

del Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 pueden no ser factores 

jurídicos que, a opinión de los profesionales del derecho, pueden 

limitar la efectividad, es decir la disminución de la estafa agravada, 

por lo que amerita mayor precisión y no por ser un artículo se 

presenten vacíos de interpretación jurídica, de análisis y de 
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interpretación dogmática, que no es posible su aplicabilidad 

porque permite la burocracia y la poca efectividad. 

- El 50% expresan que los menores de edad no pueden ser objeto 

del delito de estafa porque la estafa es un tipo delictual producto 

del engaño para inducir a error a personas que tienen sus 

facultades mentales plenas. 

- El 80% de los encuestados consideran que la estafa cometida en 

agravio de menores de edad, recae directamente en los padres o 

tutores, porque ellos son los propietarios del bien patrimonial del 

que se terminan apoderando y, que es pertinente que los agentes 

sean juzgados por otro tipo de delito, esto con motivo de la   

protección del bien jurídico afectado: patrimonio individual. 

- El 90% de los encuestados señala que técnicamente la 

elaboración del Artículo 196-A del delito de estafa agravada 

contenida en la Ley Nº 30076 debe indicar un límite de edad, por 

ejemplo 14 a 18 años, para establecer una agravante que 

comprenda a menores de edad.  Esto permite que haya mayor 

comprensión de lo que significa ser menor de edad y el desarrollo 

mental que se va generando, como producto de la investigación 

del bien jurídico que trata de proteger la ley y tenga un sustento 

más preciso y no genere los vacíos que se describen en todas las 

etapas de la presente investigación. 

- El 45% considera que no se genera delito de estafa agravada 

cuando se comete en personas con discapacidad porque una 

persona que muestra deficiencias físicas pero pleno uso de su 
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razón puede ser objeto de estafa como cualquier otra persona y no 

necesariamente ha de ser agravada.  Una persona que muestra 

deficiencias físicas y tiene capacidad mental adecuada puede ser 

objeto de estafa, como cualquier otra persona y se colige que 

Según la Ley Nº 29973, en el Artículo 3, inciso 3.1 reza que “La 

persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto 

de la población”.   

- El 70% dice que la estafa agravada en agravio de discapacitados 

no tiene razón de generalizar a cualquier tipo de discapacidad, 

sino solo a los que muestren limitaciones mentales; por lo que no 

reúne los elementos del tipo penal para que sea una circunstancia 

agravante, que resista el análisis jurídico dogmático y de 

integración del análisis y la síntesis 

- Respecto a las mujeres en estado de gravidez, si se comete estafa 

es agravada; el 70% consideran que es delito de estafa, pero no 

agravada porque una mujer gestante de ninguna manera ha 

perdido su fluidez mental, su capacidad de razonamiento sigue 

siendo igual; salvo que se trate de una mujer con discapacidad 

mental porque las mujeres no han perdido la capacidad de 

razonar. Las mujeres en estado de gravidez, según la Ley Nº 

30367 (2015) Ley que protege a la madre trabajadora contra el 

despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso; defiende un 

derecho humano fundamental de seguir teniendo oportunidad de 

trabajo en el proceso de gestación, con mucha razón porque está 



183 

 

gestando y necesita seguridad en el trabajo para garantizar el 

bienestar de un futuro ciudadano del país. 

- El 100% expresa que una persona mayor de 60 años no ha 

perdido su capacidad de razonar y que un adulto mayor, de 

ninguna manera es un discapacitado mental, por lo tanto, el delito 

de estafa puede ocurrir como en cualquier otra persona que no 

sea discapacitado mental.  el 60% consideran que técnicamente el 

delito de estafa agravada a mayores de edad no es adecuada. 

- El 80% consideran que el artículo 196-A que incorpora el delito de 

estafa agravada al Código Penal, mediante la Ley Nº 30076 al 

considerar como agravante la circunstancia de pluralidad de 

sujetos activos, como una asociación ilícita para delinquir 

corresponde al delito de crimen organizado, regulado en el Art. 

317 del Código Penal y 4 que constituyen el 20% de los 

encuestados, expresan que no.   Al respecto el mencionado 

artículo del Código Penal (1991) estipula que “El que forma parte 

de una organización de dos o más personas destinada a cometer 

delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la 

misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 

de seis años”. 

- El 50% considera que el Artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 no 

demuestra consistencia técnico jurídica porque no permite 

aplicarse con claridad. 

- El 80% considera que sí se puede mejorar el Artículo 196 – A de la 

Ley Nº 30076, que existen mecanismos jurídicos para que se 
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puedan mejorar las circunstancias agravantes del delito de estafa 

y opinan que se puede realizar concretando la descripción de los 

casos o especificaciones aplicables al delito de estafa. 

- El 100% de los 20 profesionales del derecho consideran que sí se 

pueden modificar las circunstancias que prescribe el nuevo delito 

de estafa agravada en el Artículo 196 – A de la Ley 30076, porque 

todas las leyes responden a las necesidades de la sociedad, la 

misma que es cambiante y las circunstancias y atenuantes de un 

hecho ilícito también deben ser modificadas.  

- De los casos juridiciales que han sido atendidos en el Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de José 

Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo, perteneciente al 

Distrito Judicial de Lambayeque, ninguno corresponde a estafa 

agravada con las agravantes que describe el Artículo 196 – A de la 

Ley Nº 30076, tales como haberse cometido estafa en agravio de 

menores de edad, de personas con discapacidad, de mujeres en 

estado de gravidez o, en agravio de un adulto mayor. 

- De los 33 casos judiciales, relacionados con la atención que se 

han dado a los casos denunciados, corresponde a los años 2012 

al 2017 y se observa que el estado de atención, 01 que 

corresponde al 3% está en inicio – investigación y 29 casos, es 

decir el 88% están en proceso y solo 3 que corresponde al 9% 

están sentenciados. 

- Los profesionales del derecho, tanto jueces, fiscales como 

abogados, en un 100% no han defendido casos judiciales o ha 
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seguido proceso judicial relacionado con los agravantes de estafa 

por haberse cometido en agravio de menores de edad, de adulto 

mayor, de mujer en estado de gravidez, de personas con 

discapacidad, con pluralidad de actores que expresa el artículo 

196-A de la Ley Nº 30076, publicada en el año 2013; así como 

tampoco tienen conocimiento de ello.  

- El 80% de los jueces, fiscales y abogados encuestados 

consideran que no existe precisión y buen cumplimiento de los 

propósitos del artículo 196-A de la Ley Nº 30076. 

- El 85% de los profesionales del derecho consideran que los 

ciudadanos no son atendidos con celeridad en los procesos 

judiciales por delito de estafa agravada. 

- El 55% de los abogados nota que El Artículo 196 – A de la Ley 

30076 no es de fácil comprensión para los abogados litigantes y 

ciudadanos.  La razón se centra en el grado de dificultad para que 

se pueda litigar y conoce cuando aplicar las circunstancias 

agravantes para el caso de menores de edad, que si se considera 

la estafa como un acto voluntario y producto del error se hace 

entrega de un bien patrimonial, los menores de edad no están en 

las condiciones para hacer ello y por tanto, el delito no es estafa, 

sino hurto; en el caso de los adultos de la tercera edad que de 

ninguna manera han perdido su capacidad de razonar, tampoco 

pueden ser objeto de estafa agravada y pueden ser víctima como 

cualquier ciudadano; las mujeres en estado de gravidez, de 

ninguna manera significa que pierdan su capacidad de 
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razonamiento o el caso de la pluralidad de actores que implica el 

delito de asociación ilícita para delinquir. 

- El 90% de los abogados consideran que el Artículo 196 – A no 

guarda una adecuada relación con la utilidad que debe tener una 

norma para incrementar la seguridad ciudadana y su coste de 

libertad de los ciudadanos. 

Producto de la discusión analítica de los resultados queda demostrado 

que el Artículo 196 – A de la Ley 30076 no cumple con la técnica 

legislativa adecuada por tanto no genera disminución de la comisión 

del delito de estafa porque no expresa el estado o circunstancia 

agravada, el engaño es el elemento base del delito de estafa y se 

diferencia de otros delitos contra la propiedad; solo consiste en la 

alteración de la verdad o en el aprovechamiento de la confianza para 

provocar el error para que se haga entrega de la propiedad creyendo 

tener ventaja o provecho posterior. 
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CONCLUSIONES 

 
El artículo 196 – A de la Ley Nº 30076, que crea el delito de estafa agravada, 

no cumple con la técnica legislativa que se requiere para su efectividad, porque 

aún le falta a la decisión política, la técnica legislativa en aspectos claves para 

su viabilidad, lo cual implica no contradecirse con los principios generales del 

derecho, con las teorías y estructura del sistema jurídico nacional e 

internacional.  Esta es la razón básica para expresar que las circunstancias 

agravantes del delito de estafa no satisfacen el análisis jurídico de afianzarse 

en una adecuada; por lo que, no contribuye para la disminución del delito de 

estafa; así lo demuestran los resultados del 80% de los profesionales del 

derecho que juzga la poca resistencia a los juicios, análisis, argumentos 

jurídicos que dejan posibilidades de duda a las autoridades judiciales para su 

aplicación, de modo que la descripción de las circunstancias agravantes 

descritas en el Artículo 196 – A no cumplen con la técnica legislativa adecuada 

para los casos de la estafa perpetrado en agravio de niños, de mujeres en 

estado de gravidez, de adulto mayor, de personas con discapacidad y con 

pluralidad de sujetos; porque esas circunstancias agravantes no reúnen los 

juicios jurídicos de integralidad (único y completo), irreductibilidad (expresar lo 

necesario), coherencia (Sin contradicciones), correspondencia (insertarse sin 

contradicciones a la estructura jurídica) y realismo (análisis integral de la 

realidad) como características. 

Para determinar la validez de las circunstancias que agravan un delito, se 

debieron basar en el uso desmedido del medio utilizado, como para el caso de 

estudio sería, que el engaño, astucia, ardid hayan sido utilizados para generar 

el error con mayor incidencia en contra de mujeres gestantes, menores de 
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edad, adultos mayores, lo que no se ha evidenciado antes de la creación del 

delito de estafa agravada; toda vez que se entiende que un ilícito penal 

patrimonial se agrava cuando se actúa con violencia o poder exagerado para 

despojar del bien jurídico protegido al sujeto pasivo, circunstancias que no se 

aprecian en las circunstancias agravantes que expresa el Artículo 196 – A de la 

Ley 30076, como sí se puede advertir en los delitos patrimoniales de robo o 

hurto; ante esta situación se juzga el poco nivel de efectividad que muestra la 

Ley N° 30076 para disminuir la comisión del delito de estafa, situación que 

motiva el tener que especificar las características que debe tener el sujeto 

pasivo para ser considerado como tal en esta clase de ilícitos penales, de 

manera específica en cuanto a su capacidad de discernimiento, para que se 

actúe con alevosía y el sujeto activo sea juzgado y sentenciado por el delito de 

estafa agravada.  Teniendo en cuenta la teoría del causalismo naturalista, el 

delito modifica un resultado mediante la acción, la consistencia técnico jurídica 

del delito, considera la fase interna (idea para cometer el delito), externa 

(preparación), describe los elementos objetivos y subjetivos y la culpabilidad 

(imputación); todos estos elementos deben actuar objetivamente para que una 

norma tenga consistencia técnica y no deje vacíos que den un grado 

considerable de desventaja para el análisis y aplicación de la norma en 

cuestión, como así ocurre con el delito de estafa agravada tal y como ha sido 

redactado. 

 
La pluralidad de sujetos activos, que se han unido para cometer un ilícito penal, 

está penado, según la descripción del Artículo 317 del Código Penal (1991), 

que estipula: “El que forma parte de una organización de dos o más personas 

destinada a cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de 
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la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 

años”.   De manera que ya existe legislación penal por este ilícito y legislarlo 

nuevamente en el delito de estafa permite que los responsables de aplicar la 

ley no tengan la claridad correspondiente, en tal sentido la norma mella su 

eficacia y la justicia se hace más lenta, confusa y pierde la fuerza 

sancionadora. La estafa agravada descrita por la intervención de la pluralidad 

de sujetos activos necesariamente necesita que ésta se haya constituido para 

el fin concreto: la estafa y se valida los ilícitos penales, mediante elementos 

como la estabilidad, asociación de dos o más personas, concertación, 

permanencia, provecho pecuniario, son juzgados penalmente por este tipo de 

asociación y de haber cometido el delito de estafa ser juzgado por ambos 

delitos, es decir por la duplicidad de delitos que se consuma cuando la estafa 

se ha cometido al momento que el sujeto pasivo por error realiza la entrega de 

su patrimonio y el sujeto activo obtiene ese bien y dispone del mismo; es decir 

se configura el delito mediante el ardid (medio), astucia (habilidad para utilizar 

el medio), engaño (falta de verdad), error (conocimiento viciado de la realidad). 

 
Para que el Artículo 196 – A de la Ley 3076 cumpla con la técnica legislativa 

adecuada para los casos de la estafa perpetrado en agravio de los niños, de 

las mujeres en estado de gravidez, de un adulto mayor, de personas con 

discapacidad y con pluralidad de agentes es pertinente que el sujeto activo se 

aproveche del estado de debilidad mental, anomalías mentales o el conjunto de 

facultades psíquicas y volitivas por debajo de las normales que deben estar 

acreditadas en el sujeto pasivo y en esas condiciones el último actúe; también 

que se aproveche de la fe o confianza de la víctima para que se desprenda de 

sus bienes, inducido por el error; y en la creencia que al entregar su bien 
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patrimonial obtendrá alguna ventaja posterior o porque juzga erróneamente que 

es la única alternativa ante una circunstancia descrita. 

 
Un niño está en proceso de desarrollo, por lo que sus facultades mentales son 

débiles, ya que aún no cuentan con un mínimo de capacidad cognitiva y volitiva 

y pueden ser inducidos con facilidad para que entreguen un bien patrimonial y 

los afectados inmediatos son los padres o tutores; pero la estafa se configura 

en aquellos que los elementos y circunstancias se realizan en agravio de 

personas que poseen sus facultades mentales normales y no ante un niño que 

aún no cuenta con esa característica; por lo que es menester considerar que en 

un menor de edad no se genera el ardid, la puesta en escena de la explicación 

de la teoría Mise en Scéne porque un menor de edad no posee las suficientes 

capacidades de razonamiento y se pueden aprovechar de un ser indefenso 

para causar el delito de robo o hurto mediante mecanismos de destreza. 

 
Es considerado como delito de estafa agravada, por el hecho de ser el sujeto 

pasivo un adulto mayor, no es adecuado porque un adulto mayor con una edad 

promedio de 60 años a más no es una persona que haya perdido sus 

capacidades mentales para discernir y pueda ser objeto de estafa como 

cualquier otra persona, por lo que el Artículo 196 – a de la Ley 30076 resulta 

discriminatoria por ser genérica, por esta razón la circunstancia que describe 

posee poca consistencia técnica. Un adulto mayor posee todas sus 

capacidades mentales para asumir razonablemente sus decisiones, no es 

cierto que esté discapacitado mental, mientras no se pruebe lo contrario 

científicamente. 
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La técnica legislativa que describe el Artículo 196 – A de la Ley 30076 al 

referirse a una persona con discapacidad que pueda ser víctima de estafa 

agravada, es un agravante genérica, porque la estafa se basa en el engaño 

para inducir al error y, no necesariamente se puede aprovechar de su limitación 

física para la entrega del bien patrimonial, que es a voluntad e inducido 

solamente por el error.  Una persona que muestra deficiencias físicas pero 

pleno uso de su razón puede ser objeto de estafa como cualquier otra persona 

y no necesariamente a de ser agravada porque según la Ley Nº 29973, en el 

Artículo 3, inciso 3.1 reza que “La persona con discapacidad tiene los mismos 

derechos que el resto de la población” y solo puede ser juzgado el sujeto activo 

por el delito de estafa agravada cuando se aprovecha de la discapacidad 

mental del sujeto pasivo.  Por lo que no reúne los elementos de juicio para que 

sea una circunstancia agravada que resiste el análisis jurídico dogmático y de 

integración del análisis y la síntesis para corroborar lo que la teoría 

funcionalista de Roxin. 

 
El artículo 196 – A de la Ley 30076 considera que cuando la mujer en estado 

de gravidez al ser víctima de engaño, el sujeto activo ha perpetrado el delito de 

estafa agravada, el análisis deduce y se centra en creer que una mujer 

embarazada pierde sus facultades mentales cuando está en periodo de 

gestación.  Deducción que no es cierta y resulta que es una circunstancia con 

atenuante sobreprotector y hasta se puede decir de discriminación porque en el 

inciso 2 del artículo 2, de la Constitución Política del Perú ordena que: “nadie 

puede debe discriminado por motivo de origen, raza, sexo idioma, religión 

opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”, sin obviar que la 

mujer embarazada necesita trato especial en el trabajo y salvo que se trate de 
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una mujer embarazada con discapacidad mental para que el sujeto activo 

aproveche de esta condición para inducir al error y lograr que sea despojada de 

su bien patrimonial, sin mediar violencia que, en este caso dejaría de ser estafa 

y ser juzgado por otros delitos como el robo o el hurto. 

 
En cuanto a la eficiencia del Artículo 196 – A que corresponde a la Ley Nº 

30076, debemos señalar que no se observa atención, es decir que el rango de 

aplicación del artículo es nulo; por lo que no constituye una necesidad para ser 

atendida jurídicamente porque la efectividad de una ley se valora en función a 

su aplicabilidad, es decir a los casos que atiende y no permiten mayores 

explicaciones para su aplicación, no se contradice con todo el sistema 

normativo, ya que están bien determinados sus fundamentos. 

 
Los resultados también expresan que las circunstancias que el Artículo 196 – A 

de la Ley Nº 30076 para agravar el delito de estafa, cuyo objetivo es la 

modificación del Código Penal, con la Finalidad de combatir Inseguridad 

Ciudadana demuestra serias contradicciones normativas y especificaciones 

conceptuales de carácter legislativo. 

 
El artículo 196 – A de la Ley Nº 30076 no se aplica en función a los propósitos 

que persigue, de manera que es una ley que de manera proyectiva espera que 

se den los casos para ser utilizada, pero por el momento aún no está siendo 

aplicada en función a las circunstancias que ese mismo artículo describe, 

cuando se trata de los delitos de estafa en agravio de menores de edad, de 

mujeres en estado de gravidez, de adultos mayores, con pluralidad de actores. 

Esta ley tiene como objeto regular las condiciones básicas que garanticen la 

seguridad del patrimonio personal y más que todo, proteger a personas que no 
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están en condiciones de realizar un buen razonamiento y en esas condiciones 

puedan ser objeto de estafa; eso es lo que se analiza en esta investigación  el 

considerar de manera genérica quienes pueden ser objeto de estafa agravada, 

para que el encargado de emitir leyes, las elabore con precisión y sin dejar los 

espacios legales para que la sentencia sea cuestionada y apelada, generando 

con ello mayor gasto al Estado y a los usuarios, quienes son los afectados 

directos cuando las leyes no son claras y precisas. 

 
Es pertinente precisar las circunstancias técnico jurídicas del delito de estafa 

agravada que describe el artículo 196 – A de la Ley 30076, más que todo 

cuando se comete en agravio de menores de edad, adulto mayor, mujer en 

estado de gravidez y, personas con discapacidad o con pluralidad de actores, 

en cuyas circunstancias hace falta precisar las circunstancias para que el delito 

de estafa pase de ser de una estafa genérica a ser el delito de estafa agravada, 

sin conllevar a la sobreprotección de los sujetos pasivos y así, a los sujetos 

activos darles la oportunidad para que apelen y el proceso por el delito de 

estafa no se haga más engorroso, que es lo que en verdad lo que contradice la 

efectividad de una ley y amerita hacerla más clara y, precisa. 

 

 

 

 

 



194 

 

SUGERENCIAS 

 
La técnica legislativa expuesta en el Artículo 196 – A de la Ley 30076 necesita 

ser mejorada en base a la propuesta que se describe en la presente 

investigación.  Necesidad que es percibida por los mismos actores u 

operadores jurídicos y, los profesionales del derecho, para que de esa forma se 

cuente con un instrumento legal que sea aplicable y muestre la eficiencia de su 

fuerza legal con el objetivo de lograr la disminución de la comisión de los 

delitos de estafa y; de esta manera se vaya superando los vacíos legales que 

muestran las políticas de prevención de la delincuencia, porque aún se 

necesita claridad para que se concreten en la realidad y logren el cometido de 

ordenar a los ciudadanos para la convivencia pacífica, armónica y el trabajo 

productivo, sea la base del desarrollo y bienestar común. 

 
Se necesita que las leyes sean concretas y no meramente abundantes, como 

en el caso del sistema legal peruano que todo está legislado, pero no se 

aplican en la realidad porque son muy débiles o describen casos genéricos que 

permiten la aplicación de argucias durante la defensa legal de los investigados, 

que finalmente se traduce en favorecimientos para el que delinque, como el 

caso del tratamiento jurídico del delito de estafa; la ciudadanía se siente 

desprotegida porque no se castiga el delito cometido, concluye que no se le 

hace justicia y muchas veces recurre a la justicia por mano propia, utilizando 

sus propias posibilidades de autodefensa. 

 
La precisión de las circunstancias que se describen para normar un ilícito penal 

y el lenguaje a utilizar es susceptible de mejora, tanto en la coherencia externa 

como interna.   La coherencia externa hace referencia al hecho de que en las 
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normas que regulan una misma cuestión se utilice una forma para hacer 

alusión a una sola idea; además es pertinente tener en cuenta el sistema 

integral de tutela institucional, fortalecer el marco penal y procesal, tener en 

cuenta el lenguaje jurídico en general que no sea demasiado complejo para 

que sea entendido por la ciudadanía y de entendimiento jurídico, para su 

aplicabilidad por los operadores del sistema de justicia nacional. 

 
La técnica del delito de estafa agravada que estipula el Artículo 196 – A de la 

Ley Nº 30076 debe ser más precisa indicando “Se comete delito de estafa 

agravada cuando la víctima es no menor de 14 ni mayor de 18 años de edad” 

para considerarlo como agravante de ese ilícito, pero cometido en agravio de 

menores de edad, porque se perpetra en agravio de personas con capacidad 

mental”.  

 
En el caso de las mujeres en estado de gravidez debe expresar que “se comete 

delito de estafa agravada cundo la víctima es mujer en estado de gravidez y 

muestra discapacidad mental o sensorial”; mientras que para el caso del adulto 

mayor debe expresar que “se comete delito de estafa agravada cundo la 

víctima es adulto mayor y se demuestra clínicamente su discapacidad mental o 

sensorial o, el agraviado tiene 80 años de edad a más” y, en cuanto al caso de 

la pluralidad de sujetos activos, debería expresar el Art. 196 – A, que “se 

configura  delito de estafa agravada con pluralidad de sujetos, cuando los fines 

de su asociación es cometer esta clase de delitos - estafa a personas que 

muestran deficiencias mentales o sensoriales”. 
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ANEXO Nº 01 

 
ENCUESTA 

 

El delito de estafa agravada y la efectividad en la disminución del delito 

de estafa – 2016  

 
Expreso mi cordial saludo y a la vez el interés profesional de conocer la 

apreciación que Ud. tiene relacionado con el delito de estafa agravada expuesta 

en la Ley Nº 30076 y la afectividad en la disminución de este delito, resultados 

que servirán para realizar un estudio analítico de la legislación relacionado con  la 

estafa agravada, considerando la experiencia que este campo lo ejerce como 

profesional; información que me servirá para uso exclusivo para la 

sistematización de mi trabajo de investigación como aspirante a obtener el grado 

de doctora en Derecho y Ciencias Políticas; por lo que les sugiero responder con 

objetividad. 

 
Recomendación: 

Responda con objetividad y sinceridad, solo de esta manera contribuye con el 

objetivo de: Analizar en qué medida la inserción de la Ley 30076 que introduce la 

estafa agravada cumple con una adecuada técnica legislativa y establece 

verdaderas circunstancias agravantes que originan la disminución la comisión de 

éste ilícito penal. 

 
A. Marque con un aspa (x) los paréntesis o responda si es necesario 

1. Sexo: 
a. Masculino  (    ) 

b. Femenino   (    ) 

2. Edad:…………… Años de experiencia en la aboguesía:………………….. 
en el poder judicial: ………………………. Ocupación actual: 
………………………………… 

3. Estado civil 
a. Casado (a)         (    ) 

b. Divorciado (a)    (    ) 

c. Viudo (a)            (    ) 

d. Conviviente        (    ) 

e. Otros                  (    ) 

 

B. Lea, de manera analítica, el contenido de cada pregunta y escriba una 
equis en la columna que corresponda sí no  poco 
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Nº Indicadores  

Escala 
valorativa 

Sí No 
Poc

o 

1 
¿Conoce el tipo penal de estafa agravada, contenido en el 
artículo 196-A de la Ley Nº 30076, publicada en el año 
2013? 

   

2 
¿El artículo 196-A de la Ley Nº 30076 describe lo que 
desea lograr con la intervención penal? 

   

3 
¿En el artículo 196-A de la Ley Nº 30076 existe la 
suficiente descripción para la intervención penal? 

   

4 
¿En el artículo 196-A de la Ley Nº 30076 demuestra los 
fundamentos del delito de estafa? 

   

5 

¿Conoce que el artículo 196-A de la Ley Nº 30076 estipula 
que la estafa es agravada cuando se cometa en agravio de 
menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en 
estado de gravidez o adulto mayor, puede ser motivo de 
agravante? 

   

6 
¿Las circunstancias agravantes del delito de estafa 
expuestas en la pregunta anterior muestran consistencia 
jurídico doctrinal? 

   

7 
¿En el artículo 196-A de la Ley Nº 30076 se enuncia las 
circunstancias que agravan el delito de estafa? 

   

8 

¿Las circunstancias del delito de estafa agravada 
expuestos en el artículo 196-A de la Ley Nº 30076, 
relacionado en agravio de menores de edad, personas con 
discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto 
mayor considera que pueden burocratizar el proceso 
judicial? 

   

9 

¿Las circunstancias del delito de estafa agravada 
expuestos en el artículo 196-A de la Ley Nº 30076, 
relacionado en agravio de menores de edad, personas con 
discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto 
mayor considera que puede disminuir la efectividad del 
cuidado del bien jurídico protegido? 

   

10 
¿Un menor de edad posee la suficiente capacidad para 
poseer bienes y ser objeto de engaño o estafa, como en el 
caso de un adulto? 

   

11 
¿El delito de estafa se configura en un menor de edad que 
no posee la edad suficiente para ser considerado 
ciudadano? 

   

12 
¿En menores de edad la estafa recae directamente en los 
padres o tutores? 

   

13 
¿Un delito patrimonial contra menores de edad pueden ser 
juzgados por otros delitos, mas no por el delito de estafa? 

   

14 

¿Técnicamente la elaboración del Artículo 196-A del delito 
de estafa agravada contenida en la Ley Nº 30076 referido 
a menores de edad debe indicar un límite de edad por 
ejemplo 14 a 18 años para considerarlo como agravante? 

   

15 ¿El Artículo 196-A del delito de estafa agravada de la Ley    
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Nº 30076 describa técnicamente que es lo que desea con 
la intervención penal del delito de estafa para menores de 
edad? 

16 
¿El Artículo 196-A del delito de estafa agravada contenido 
en la Ley Nº 30076 indica que es delito de estafa agravada 
cuando se comete en personas con discapacidad? 

   

17 

¿Todas las personas con discapacidad han perdido la 
capacidad de asumir con razonamiento y voluntad sus 
decisiones y pueden ser más vulnerables a ser 
engañados? 

   

18 

¿Técnicamente el Artículo 196-A del delito de estafa 
agravada de la Ley Nº 30076, cuando se refiere a la 
discapacidad tendría que demostrar incapacidad mental 
para asumir sus actos por propia voluntad y, en ese 
sentido no se trataría de estafa, sino de otro tipo de delito 
contra el patrimonio? 

   

19 

¿Una persona que muestra deficiencias físicas y tiene 
capacidad mental adecuada puede ser objeto de estafa, 
como cualquier otra persona porque según la Ley Nº 
29973, en el Artículo 3, inciso 3.1 reza que “La persona 
con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto 
de la población? 

   

20 
¿Según el Artículo 196-A del delito de estafa agravada de 
la Ley Nº 30076 expresa que se comete estafa agravada 
mujeres que están embarazadas? 

   

21 
¿Las mujeres embarazadas han perdido la capacidad de 
razonar y por tanto, el sujeto activo actúa con ventaja 
sobre su víctima, en caso de ser estafada? 

   

22 

¿El Artículo 196-A del delito de estafa agravada contenida 
en la Ley Nº 30076 técnicamente sustenta el delito de 
estafa agravada cuando se comete contra mujeres 
embarazadas? 

   

23 

¿El Artículo 196-A del delito de estafa agravada contenida 
en la Ley Nº 30076, considera que se cumple en 
circunstancias que se comete con adultos, en verdad una 
persona mayor de 60 años ya es discapacitado mental? 

   

24 

¿Considera que los adultos mayores de 60 años, poseen 
todas sus capacidades mentales para asumir 
razonablemente sus decisiones, por lo que no es cierto 
que esté discapacitado mental, mientras no se pruebe lo 
contrario, por lo que puede ser objeto de estafa y ser 
víctima como cualquier otra persona, por lo que 
técnicamente el Artículo 196-A del delito de estafa 
agravada contenida en la Ley Nº 30076 no es adecuada? 
 

   

25 
¿Un adulto puede ser víctima de estafa agravada si se 
demuestra en el examen médico clínico como persona que 
ha perdido la memoria? 

   

26 
¿Considera que el artículo 196-A del delito de estafa 
agravada contenida en la Ley Nº 30076 al juzgar como 
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agravante las circunstancias de pluralidad de sujetos 
actores como una asociación ilícita para delinquir y 
corresponde al delito de crimen organizado expuesto en el  
Art. 317 del Código Penal? 

27 
¿Cree usted, que la pena del delito de estafa agravada  
estipulado en el artículo 196-A contenida en la Ley Nº 
30076 técnicamente debería ser modificada?  

   

28 
¿Cree que las circunstancias de estafa agravada 
expuestas  en el artículo 196-A contenida en la Ley Nº 
30076 son lo suficientemente claras? 

   

29 
¿La descripción del delito de Estafa presenta confusión 
con otros tipos penales? 

   

 
Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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ENCUESTA Nº 02 

 

Eficacia del Artículo 196 – A de la Ley 30076 estafa agravada 

Expreso mi cordial saludo y a la vez reitero el interés profesional de conocer la 

apreciación que Ud. tiene relacionado con la eficacia del delito de estafa 

agravada expuesta en la Ley Nº 30076.  Resultados que servirán para realizar un 

estudio analítico de la legislación relacionado con la estafa agravada.  Aclaro que 

la información me servirá para uso exclusivo para la sistematización de mi trabajo 

de investigación como aspirante a obtener el grado de doctora en Derecho y 

Ciencias Políticas; por lo que les sugiero responder con objetividad. 

 

Recomendación: 

Responda con objetividad y sinceridad, solo de esta manera contribuye con el 

objetivo de: Analizar en qué medida la inserción de la Ley 30076 que introduce la 

estafa agravada cumple con una adecuada técnica legislativa y establece 

verdaderas circunstancias agravantes que originan la disminución la comisión de 

éste ilícito penal. 

 

Orientación: 

Lea, de manera analítica, el contenido de cada pregunta y escriba una equis 
(X) en la columna que corresponda: sí no  poco 
 
Usted es:  Juez ( ) Fiscal ( ) 
 

Nº Indicadores  

Escala 
valorativa 

Sí No 
Poc

o 

1 

¿Ha defendido casos judiciales o ha seguido proceso 
judicial  relacionado con los agravantes de estafa por 
haberse cometido a menores de edad, adulto mayor, 
estado de gravidez, personas con discapacidad pluralidad 
de actores que expresa el artículo 196-A de la Ley Nº 
30076, publicada en el año 2013? 

   

2 
¿Aproximadamente, cuántos casos de delito de estafa 
agravada atendió en su Despacho desde los años 2013 al 
2018? 

   

3 
¿Tiene conocimiento de sentencia por delito de estafa 
agravada? 
 

   

4 
¿Tiene casos de e estafa agravada que está en proceso 
judicial? 
 

   

5 
¿Existe precisión y buen cumplimiento de los propósitos de 
El artículo 196-A de la Ley Nº 30076? 
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6 
¿Se está notando disminución de los delitos de estafa 
agravada con la aplicación de El artículo 196-A de la Ley 
Nº 30076? 

   

7 
¿Observa que los ciudadanos son atendidos con celeridad 
en los procesos judiciales por delito de estafa agravada?  

   

8 
Existen suficientes medios técnico jurídicos para la 
aplicación de estafa agravada cuando se comete  

   

9 

¿Existen suficientes medios técnicos y jurídicos para 
aplicar El Artículo 196 – A de la Ley 30076 cuando se 
refiere a estafa agravada perpetrado en menores de edad, 
adulto mayor, estado de gravidez, personas con 
discapacidad pluralidad de actores? 

   

10 
¿Nota que El Artículo 196 – A de la Ley 30076 es de fácil 
comprensión para los abogados litigantes y ciudadanos? 

   

11 
¿Aprecia que las circunstancias agravantes de El Artículo 
196 – A de la Ley 30076 puede ser sustituido por delitos 
menores y amerita considerarlo como agravados? 

   

12 
¿Ha notado que los ciudadanos perciben que El Artículo 
196 – A de la Ley 30076 es un buen instrumento jurídico 
para proteger el bien patrimonial  

   

13 
¿Con la aplicación de El Artículo 196 – A de la Ley 30076 
nota que se ha incrementado la seguridad ciudadana? 

   

14 
¿Observa que, con la aplicación de El Artículo 196 – A de 
la Ley 30076 se ha disminuido el delito de estafa 
agravada? 

   

15 

¿Sugiere precisar las circunstancias técnico jurídicas del 
delito de estafa agravada que describe el artículo 196 – A 
de la Ley 30076, más que todo cuando se comete en 
agravio de menores de edad, adulto mayor, estado de 
gravidez, personas con discapacidad pluralidad de actores 

   

 
Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Gracias!!!! 

 
 
 


