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I. INTRODUCCIÓN
A mi modo de ver la defraudación –delitos medio en un vasto sector de la legislación
penal económica- es el género en donde se encuentran comprendidos la estafa, el abuso de
confianza, el abuso de situación y la frustración de derechos
En el presente ensayo se analizan algunas de las distintas clasificaciones que la doctrina
ha postulado respecto de las defraudaciones.
Se propone una clasificación propia –a su vez subclasificada- y se desarrollan, con base
en la mencionada taxonomía, las figuras obtenidas heurísticamente a partir de un mayor
proceso de abstracción que el previsto legislativamente en el CP para la determinación de las
figuras escudriñadas, como se sabe, inclinado decididamente hacia una metodología
casuística1.
II. PAUTAS BÁSICAS DE APROXIMACIÓN A LAS FIGURAS DEFRAUDATORIAS
La denominación del Capítulo 4, Título 6, Libro Segundo, del Código Penal, demuestra
palmariamente que la defraudación es el género y la estafa sólo una especie2. Estafar no es

1 Pawlik, Michael, “¿Engaño por medio del aprovechamiento de defectos de organización? Acerca de la
distribución de riesgos conforme al § 263 StGB en casos de errónea acreditación en cuenta y constelaciones
emparentadas” en ADPCP, vol. LXI, 2008, Ministerio de Justicia, Madrid, p. 52.
2 Moreno (h), El Código Penal y sus antecedentes, V, pp. 179 y 180; Gómez, Tratado, IV, pp. 195, 201 y 245;
Ramos, Curso, VI, p. 65; Emilio Díaz, Código Penal, p. 397; Fontán Balestra, Tratado, VII, p. 27.
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sino una forma de defraudar3. Algunos autores, en sus obras4, por cuestiones de economía,
directamente denominaron el acápite como defraudación. Algo comienza a quedar claro in
limine: hay más casos de defraudaciones que de estafas5. Toda estafa es una defraudación,
pero no toda defraudación es una estafa.
El Proyecto de 1937, en el Libro Segundo (De los delitos), Título VI (Delitos contra el
patrimonio), denominó al Capítulo IV, Defraudación.

La defraudación es un concepto difícil de asir. De relativa apertura6 y vaguedad
semántica. Los diccionarios suelen resaltar primordialmente el engaño o el ardid. Por otro
lado, suelen comprender como parte del concepto a los abusos de confianza.
Tan es así que algunos autores se inclinan a definirla por exclusión. Dentro de la familia
de los delitos contra la propiedad queda separada de las lesiones causadas invito domino (la
expresión significa algo así como “contra la voluntad del propietario”), entendiendo esta
manifestación en sentido amplísimo7, comprensiva no sólo del hurto y el robo, sino también
de la extorsión, caso de voluntad viciada por intimidación8.
Otros la definen como toda lesión patrimonial –excepcionalmente, peligro concreto- en
que el desplazamiento del bien se produce por la actividad del propio sujeto pasivo o
damnificado (por ejemplo, estafa triangular) o por circunstancias ajenas a la voluntad del
agente, quien provoca aquélla o se aprovecha de éstas9.
Se

trata

de

una

disposición

patrimonial

pecuniariamente

perjudicial

o,

excepcionalmente, de un riesgo de que la misma se produzca para el que la hace o para un
tercero -si difiere del engañado- proveniente de una actividad engañosa (estafa), o de un
abuso (de confianza o de situación) de un tercero o surgida de la propia actividad del titular
del dominio (frustración de derechos o defraudación irregular) de la cosa.
En la estafa tradicional o propia, el ardid o engaño se produce ab initio y es a
consecuencia de él que se produce el error y la consiguiente disposición patrimonial
perjudicial.
En la estafa tecnológica o impropia el engaño y el error expresados en el párrafo
anterior son sustituidos por la operación automática o cualquier técnica de manipulación

3 Soler, DPa, IV, p. 338; Fontán Balestra, Tratado, VI, p. 27.
4 Cfr. González Roura, DP, III, p. 209.
5 Moreno, Curso, VI, p. 65.
6 Tangencialmente, Palacio Laje, La nueva protección, p. 887.
7 Soler, DPa, IV, p. 338.
8 Soler, DPa, IV, p. 339; Fontán Balestra, Tratado, VI, p. 27.
9 Creus, DP PE, 1, p. 462.
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informática. En todo caso se podría hablar de un concepto débil de engaño o de carácter
mediato.
La estafa en síntesis se compone de ardid o engaño que llevan al error o, de acuerdo a la
bifurcación producida por legislación vigente, una operación automática o técnica de
manipulación informática que llevan a una disposición patrimonial perjudicial.
Con respecto al abuso de confianza, la relación jurídica es la que le otorga la cosa, o el
poder sobre la cosa, al sujeto activo y lo coloca en posición de garante.
Haciéndose eco de las afirmaciones doctrinarias de su época, Ramos presenta la
diferencia entre estafa y abuso de confianza de la siguiente forma: “…en la estafa [se
refiere, por supuesto, a la tradicional] hay una mano que está esperando que se le venga a
poner una cosa que ella ha preparado de antemano…”. En cambio, en el abuso de
confianza “…hay una mano que está abierta, alguien viene y le pone una cosa y recién
entonces se le ocurre que puede cerrar la mano y quedarse con la cosa”10. La tenencia o
el manejo de la cosa le ha sido dada sin delictuosidad de su parte11.

En el abuso de situación real es la obtención de la cosa la que crea la relación jurídica
entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de donde surge la posición de garante del primero.
En ambos casos se aprovecha disponiendo de la cosa.
En el abuso de situación personal se aprovecha la condición de inferioridad –
discernimiento en abstracto- de la víctima (minoridad, incapacidad, deuda) para poner en
peligro el patrimonio.
Ya en las defraudaciones irregulares concretas o abstracta es el propio titular de la
cosa el que violenta la tenencia o los derechos del ofendido sobre aquélla. Incumple las
obligaciones que asumió sobre los bienes pertenecientes a su patrimonio.
Se afecta el discernimiento en concreto. En los últimos tres casos, se agrede, como bien
jurídico complementario, a la intención o voluntad. A quien es abusado se le priva de la
facultad de decidir y ordenar su propia conducta de acuerdo a las expectativas que se derivan
de las relaciones jurídicas.
A diferencia de la estafa que requiere el dolo al comienzo (antecedens) de la maniobra,
en el momento del engaño destinado a lograr la disposición patrimonial, en la mayoría de los
otros casos (abusos de confianza y de situaciones reales y frustración de derechos), el dolo
debe ser posterior a la relación jurídica (subsequens). En los abusos de situaciones personales
el dolo transcurre por el conocimiento de la situación de inferioridad de la víctima.

10 Ramos, Curso, VI, p. 101.
11 Carrera, Defraudación por infidelidad o abuso, p. 14.
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Habrá que evitar el equívoco de confundir el énfasis que se coloca al determinar el

momento del dolo al solo efecto de distinguir las distintas especies de defraudaciones
con la violación a la exigencia de que toda conducta delictuosa requiera que el dolo se
encuentre presente en el momento del comportamiento, no pudiendo ser antecedens o
subsequens12. Estas figuras no son la excepción; no escapan a la exigencia.
Lo único que sucede es que en la estafa la conducta que implica el comienzo de
ejecución es anterior al desplazamiento patrimonial, en tanto que en las otras clases,
principalmente en los abusos de confianza o situación, el comportamiento típico se
produce con posterioridad al desplazamiento patrimonial intencional o no. Lo anterior o
posterior es en función a la disposición patrimonial o al peligro para el patrimonio.
La propedéutica no puede matar las garantías penales.
En las hipótesis de frustración de derechos, el valor del desplazamiento
patrimonial es relativo: si se tratare de hurto impropio (CP, art. 173, inc. 5º) el
desplazamiento se produce por obra del propietario en perjuicio de la persona a quien
se le había otorgado el derecho de tenerla. En los casos de desbaratamiento de derechos
acordados (CP, art. 173, inc. 11) o afectación del normal desenvolvimiento de empresas
(CP, art. 174, inc. 6º), las conductas que realiza el sujeto activo son precisamente para
no entregar la cosa a quien se le otorgó el derecho y respecto del cual se encuentra en
posición de garante. En la afectación del normal desenvolvimiento de una empresa se
intenta evitar que el patrimonio, prenda común de los acreedores, se mantenga
intangible.
La disposición patrimonial perjudicial puede tener por objeto cualquiera de los bienes
cuyo conjunto constituye el patrimonio de una persona, sean cosas, energías o fuerzas
naturales, que puedan ser objeto de apropiación o derechos, facultades o situaciones,
susceptibles de valor pecuniario13.
Soler estimaba que las dos formas fundamentales de las defraudaciones en las
legislaciones modernas eran la estafa y el abuso de confianza14: “El fraude en un caso actúa
como determinante del acto que después aparece como puro perjuicio; en el otro, la actividad
fraudulenta se despliega con respecto a una situación jurídica legítima preexistente”15. Los
clásicos diferenciaban la estafa como defraudación con dolo al comienzo.

12 Nuñez, Las disposiciones generales, p. 124.
13 Nuñez, Manual DP PE, pp. 247 y 248.
14 Soler, DPa, IV, p. 336 y 342; Fontán Balestra, VI, p. 28.
15 Soler, DPa, IV, p. 343.
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Para Nuñez, en el Tratado16, las defraudaciones se pueden clasificar en: a)
Defraudaciones por ardid o engaño (CP, arts. 172, 173, incs. 1º, 3º, 4º, 6º, 8º y 10º, y 174);
b) Defraudación por substracción (art. 173, inc. 5º); c) Defraudaciones por abuso de
confianza (CP, art. 173, incs. 2º y 7º); d) Defraudaciones por abuso de situaciones (CP, art.
175, incs. 1º, 2º y 3º).
En la tercera edición de su Manual, actualizado por Víctor F. Reinaldi, se alude a
defraudaciones: a) por ardid o por engaño (CP, arts. 173, incs. 1º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 10, 12, 13,
14, 15 y 174); b) por frustración de un derecho (CP, art. 173, incs. 5º y 11º); c) por abuso de
confianza (art. 173, incs. 2º y 7º); d) por abuso de situaciones (CP, art. 175, incs. 1º, 2º y 3º) y
e) por abuso usurario (CP, art. 175, inc. 4º)17.
Como se advierte, mejorando la nomenclatura, el autor sustituye defraudación por
sustracción por defraudación por frustración de derechos.
Creus alude a una triple clasificación de la defraudación: a) por medio de fraude en la
que el agente provoca con su actividad un error en el sujeto, lo cual motiva que éste realice la
prestación perjudicadora de su propio patrimonio o del de un tercero; b) por abuso de
confianza en las que el desplazamiento del 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 y donde el perjuicio defraudatorio se
produce por el incumplimiento de mala fe de ese pacto, abusándose el sujeto activo de ese
poder fáctico y, c) aquellas en el que el agente aprovecha situaciones que le facilitan o
permiten consumar el perjuicio patrimonial o crear el peligro de producirlo, ejerciendo
anormalmente derechos y facultades. d) Agrega el autor, como cuarto cartabón clasificatorio,
las defraudaciones calificadas como dañosas, en las que es suficiente que el agente actúe para
dañar el patrimonio de la víctima como ocurre en ciertos casos de administración infiel y
quizá también, en determinados supuestos de desbaratamiento de derechos18. De seguirse su
diagrama, hoy se les podría sumar algunos casos comprendidos por el denominado
vaciamiento de empresas (CP, art. 174, inc. 6º).
Con buen tino Gavier -Rivera han distinguido la defraudación del art. 174, inc. 5º,
como un caso particular no autónomo, pues no determina si la misma se puede realizar por
estafa, abuso de confianza o de situación. El único aspecto que se aprecia como diferenciador
en la figura agravada es la calificación por el sujeto pasivo.
16 Nuñez, Tratado, IV, p. 283. Lo siguen Laje – Gavier, Notas, II, p. 430.
17 Nuñez, Manual DP PE, 3ª ed., p. 247.
18 Creus, DP PE, 1, pp. 463 y 464.
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Estimamos que la intención de dañar no es un modo particular de defraudar. En lo que
respecta a la disposición de Nuñez, algunas clasificaciones (por sustracción o por abuso
usurario) no son más que estafas impropias irregulares (o lo que él luego llamaría por
frustración de derechos relacionados con falsedades documentales) o especies de la
clasificación abuso de situaciones, respectivamente.
A nuestro modo de ver la clasificación básica de las defraudaciones es la siguiente: a)
Estafas (CP, arts. 172, 173, incs. 1º, 3º, 8º, 9º, 10º, 15 y 16; 174, incs. 1º, 3º, 4º), b) Abusos de
confianza (CP, arts. 173, incs. 2º, 4º, 6º, 7º; 12 y 14; 175, inc. 3º); c) Abusos de situaciones
(CP, arts. 174, inc. 2º; 175, incs. 1º, 2º y 4º); d) Defraudaciones irregulares o por frustración
de un derecho (CP, arts. 173, incs. 5º y 11; 174, inc. 6º); d) Figura no autónoma (CP, art. 174,
inc. 5º); y e) De conjunción entre figuras de estafa y abuso de confianza (CP, arts. 173, inc.
13).
Las estafas pueden clasificarse, según la necesidad de engaño y error, en tradicionales
o propias y tecnológicas o impropias (CP, art. 173, incs. 15 y 16).
Los abusos de situaciones, de acuerdo a las circunstancias aprovechadas (relacionadas
al objeto o la persona), en reales (CP, art. 175, incs. 1º y 2º) y personales (CP, arts. 174, inc.
2º; 175, inc. 4º).
Por último, las frustraciones de derecho, atendiendo a la determinación del sujeto
pasivo, se pueden distinguir en concretas (CP, art. 173, incs. 5º y 11) y abstracta (CP, art.
174, inc. 6º).
Pero el legislador no separa conceptualmente a las distintas maneras de defraudar (salvo
en lo que respecta a la estafa genérica del art. 172).
De la sistematización realizada por el legislador las defraudaciones pueden clasificarse
en: estafa genérica (CP, art. 172), casos particulares de defraudación (en ese sentido está
utilizado el término “especiales” -CP, art. 173-)19, figuras agravadas (174) y atenuadas (CP,
art. 175) de defraudación.
La estafa, en relación al objeto jurídico, es un delito de lesión. También, en la mayoría
de los casos, las demás defraudaciones.
Una importante excepción al aserto anterior es el caso de los abusos de situaciones
personales (CP, arts. 174, inc. 2º; 175, inc. 3º), que pertenecen a la clase de los delitos de
peligro.

19 Véase Moreno (h), el Código Penal y sus antecedentes, V, p. 198.
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En el punto siguiente se analizan las cuatro estructuras delictivas básicas a partir de las
cuales se encuentran diseñadas las distintas figuras delictivas previstas en los arts. 172 a 175
del CP.
III. LAS DISTINTAS ESPECIES DE ESTAFA
A partir de las reformas introducidas por las leyes 25.930 y 26.388 aparece como
posible que, en lugar de instrumentalizar a una persona, se utilice directamente un
instrumento (objeto), sea mediante una operación automática (CP, art. 173, inc. 15), sea
mediante cualquier técnica de manipulación informática (CP, art. 173, inc. 16), cuya
consecuencia consista en la disposición patrimonial perjudicial para el sujeto pasivo usuario
del instrumento.
Por tal motivo, se pueden denominar a estos casos como estafas tecnológicas.
Existen de este modo estafas tradicionales o propias y estafas tecnológicas o
impropias.
1. La estafa tradicional o propia
A fin de escudriñar los dos tramos de la estafa propia es indudable la necesidad de
adoptar ciertas decisiones en relación a la naturaleza del inveterado tridente engaño – error –
disposición patrimonial. Los extremos se pueden someter a la empiria, ser sometidos a
subjetivización o normativizarse. La óptica netamente empírica ha de quedar descartada en
tanto vuelca todo su peso sobre la disposición patrimonial (desvalor de resultado), dejando
huérfano de análisis al comportamiento y omitiendo el plano de la interacción social. La
subjetiva se inclina a favor de la víctima, basando el desvalor en la acción (peligro),
olvidando los estándares sociales vigentes y el desplazamiento patrimonial perjudicial. Por
último, la normativización pura puede olvidarse de la realidad; tanto de la relación de
causalidad entre los tres elementos, como de los particulares conocimientos del sujeto activo.
Es indispensable, a mi modo de ver, transcurrir analíticamente por los tres ámbitos
(descriptivo, objetivo y normativo) si lo que se pretende es una correcta adscripción del
hecho: desvalor de resultado, desvalor de acción y desvalor intersubjetivo.
No ha de empañar lo afirmado la actividad procesal penal que abreva primigeniamente
en el resultado material, como producto de los primeros elementos de prueba
incorporados a la causa. Habrá que distinguir la elaboración de la hipótesis fáctica en el
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ámbito adjetivo de su subsunción en la estructura ya conformada de la figura que la
abarca.

En el CP existe una figura genérica de estafa (Betrug) y algunas particulares las que, a
su vez, se constituyen, funcionalmente, en figuras básicas de otras que, atento a su sanción,
son agravadas (i.e., CP, art. 174, inc. 5º).
La palabra fraude ha sido históricamente un concepto ambiguo –que prima facie excluye
la violencia y la intimidación20-, según los relatos de la doctrina clásica: ha designado el
elemento interior del delito (intención de engañar), el elemento exterior (artificio para
engañar a un hombre de juicio) y al ente jurídico (el delito que el Código castiga)21. En
nuestra doctrina vernácula Ramos se refería a él como engaño, inexactitud, abuso de
confianza que produce o prepara un daño generalmente material, etc.”22. El autor
agregaba más adelante: “En la idea de fraude, como medio para llevar a cabo una
defraudación, debe existir en el autor una voluntas fraudes, que es la voluntad de poner
en ejercicio determinada actividad adecuándola a la idea de conseguir cierto beneficio
patrimonial por medio de una machinatio, esto es, actos y operaciones que se ponen en
movimiento o que se dejan de poner cuando deberían serlo, con el fin de obtener
ilícitamente un beneficio”23.González Roura afirmaba que “…fraude significa
engaño…”24. El término se ve cercano al concepto de dolo en Soler25; si es al comienzo
habrá estafa; si es posterior a la disposición patrimonial, será un abuso de confianza.
Nuñez identifica fraude con el ardid o el engaño propio de la estafa26. Fontán Balestra
abarca a todas las defraudaciones mediante el nomen iuris. Creus – Buompadre utilizan el
vocablo como dolo ab initio, propio de la estafa27.
Significativas son las palabras de Nieto: “Allí donde el concepto de engaño se ha
extendido de forma amplia, como ocurre en los ordenamientos germanos, no existe
distinción alguna. Prueba de ello es que en alemán no existen dos términos distintos, el
de fraude y estafa, sino sólo este último (Betrug). Igual ocurre en el Derecho inglés,
donde el término clave no es tanto el de fraude como el de dishonestly, mediante el cual
se hace referencia a una serie de problemas de imputación subjetiva (errores de tipo y de
prohibición) que en definitiva no hacen sino recalcar la relación, también
conceptualmente bien estrecha, entre engaño, fraude y dolo.
20 Feijoo Sánchez, Cuestiones actuales de DPE, p. 248.
21 Véase Carrara, Programa, IV, § 2338.
22 Ramos, Curso, VI, p. 117.
23 Ramos, Curso, VI, pp. 117 y 118. Cursivas en el original.
24 González Roura, DP, III, p. 213.
25 Soler, DPa, IV, p. 341.
26 Nuñez, Tratado, IV, p. 293. Del mismo modo, Rubianes, CP, II, p. 947; Laje – Gavier, Notas, II, p. 431;
Buompadre, Tratado, 2, p. 122.
27 Creus – Buompadre, DP PE, 1, p. 509.
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“Sólo en algunos ordenamientos latinos, donde el concepto de engaño se ha formulado
restrictivamente, cobra algún sentido la mencionada diferenciación. Mientras que el
engaño, la estafa, designaría en sentido estricto formas de comportamiento activas,
acompañadas además de una cierta mise en scéne, el concepto de fraude o defraudación
se aproxima a la idea de deslealtad o a la defraudación de expectativas de
comportamiento”28.

Los dos modelos que antes se señalaron en el Derecho comparado aquí también tienen
su incidencia.
El sistema alemán exige, desde el punto de vista subjetivo, la intención de
enriquecimiento, y desde el punto de vista objetivo, el perjuicio patrimonial. Contiene una
definición general.
El sistema francés se caracteriza por la especialización de la acción engañosa y los
actos de desplazamiento patrimonial29. Realiza una enumeración de los comportamientos
constitutivos de la escroquerie y exige un concepto de daño cualificado30.
Mediante la legislación española recibimos la última forma de regular la estafa
(escroquerie o escroquería para los franceses, “engaño” para la vieja legislación española,
Betrug para el legislador alemán, “tranello” para los portugueses, “estelionato” para la
escuela toscana) a través del CP español de 184831. El art. 548 del CP español de 1870
disponía: “el que defraudare a otros usando de nombre fingido, atribuyéndose poder,
influencia o calidades supuestas, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o
negociaciones imaginarias, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante”32.
Paulus (Rec. Sent., L. V, t. 25, § 3) decía: Falsum est, quidquid in veritate non est, sed
pro vero adseveratur.
El legislador de la VII Partida declaró al delito indefinible; sólo ejemplificable33. La
casuística, pues, en nuestros antecedentes, no es gratuita. Incluso en la actualidad se estima de
difícil producción34 un concepto de mayor abstracción.
Feuerbach, en su Tratado, opinaba: “El crimen de estafa (falsedad en sentido amplio)
consiste en defraudar antijurídica e intencionalmente a otro mediante información de hechos
falsos u omisión de hechos verdaderos”35.
28 Nieto, El papel del engaño, pp. 231 y 232.
29 Mezger, DP PE, Libro de estudio, p. 237.
30 Pastor Muñoz, La construcción de un tipo europeo de estafa, p. 261.
31 Gladys Romero, Delito de estafa, pp. 30 y 31.
32 Ramos, Curso, VI, p. 63.
33 Carrara, Programa, IV, § 2340.
34 López González – Maiulini, Estafa procesal, p. 407.
35 Feuerbach, Tratado, § 410, p. 230.
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Expresaba Carrara, aludiendo al fraude o estelionato: “La criminalidad está
íntegramente en los antecedentes, en los artificios para engañar. Por lo tanto, el engaño
constituye la verdadera esencia de este delito; y con esta palabra (Betrug) lo describieron
acertadamente los legisladores alemanes. No es propiamente que el delito esté en el acto de
tomar o de apropiarse la cosa; en esto puede estar el resultado dañoso y la consumación del
maleficio, pero no su especial criminosidad. Ésta consiste en los artificios engañosos con los
cuales el propietario sea maliciosamente inducido a desprenderse de su dominio, haciéndole
creer cosas que no son verdaderas”36.
El maestro de Pisa, como se advierte, le daba una particular entidad a la restricción del
discernimiento en concreto por vía del engaño (dolo). Aquí se encuentra, no ya en ciernes,
sino implícitamente anunciada la pluriofensividad.
En las viejas clasificaciones, originadas en la doctrina italiana, se decía que era un
delito material, por oposición a los denominados delitos formales37 y de simple conducta.
Figuradamente, Urs Kindhäuser ha afirmado –aludiendo al modo de defraudación
estafa- que se trata de una “autoría mediata tipificada”. Tiedemann habla de la estafa como
un delito de lesión38.
Si bien no es el núcleo de la denominada delincuencia trasnacional la estafa senso
stricto se constituye en una suerte de delito-medio de un conjunto de comportamiento que sí
reúnen ese carácter: fraude fiscal, de subvenciones, de la protección del inversor y el
consumidor39.
Sobre el situación legislativa de la Unión Europea, ha dicho Tiedemann: “En los Estados
miembros existen tipos penales muy diferentes que se corresponden con las evoluciones
históricas nacionales y con modelos legislativos opuestos, y que en unos casos se anudan
más estrechamente al furtum; en otros acentúan el elemento engaño y se conforman
según el modo del falsum; y en otros, finalmente, sitúan la protección del patrimonio en
primer plano, mediante el elemento típico del perjuicio patrimonial, y describen el
engaño muy ampliamente. Dentro de este último modelo, se sitúa, de un lado, el Derecho
penal inglés que formula de modo muy amplio el engaño (any deception) y rechaza el
elemento del error, el acto de disposición patrimonial y el perjuicio típico y, de otro, el
Derecho francés con una descripción del engaño muy estricta (manouvre frauduleuse) y
la exigencia expresa de desplazamiento patrimonial, pero al mismo tiempo rechazando el
36 Carrara, Programa, IV, § 2337.
37 Carrara, Programa, IV, § 2339.
38 Tiedemann, El Derecho penal defraudatorio, p. 383.
39 Arroyo – Nieto, Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo, p. 13. También, Tiedemann,
Introducción, p. 30.
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daño patrimonial y con un concepto de error que la jurisprudencia ha ido extendiendo. En
el extremo opuesto se encuentra tanto el Derecho alemán como el griego, italiano, suizo
austríaco; con el perjuicio patrimonial como elemento central y un concepto de engaño
amplio comprensivo también de las omisiones impropias, el cual, no obstante, se
restringe en Suiza a través del elemento típico de la “malicia” (Arglist) y en Austria, a
través de la exigencia jurisprudencial, de que la falsedad de las afirmaciones no pueda ser
reconocida sin más. Pese a la exigencia típica de daño patrimonial, el derecho suizo y el
austríaco, al igual que el español, tienen en cuenta la idea de la corresponsabilidad de la
víctima en la determinación del engaño. Un camino particular es el de la mayoría de los
ordenamientos nórdicos donde es frecuente prescindir del engaño, siendo suficiente que
el autor se aproveche de un error, y se introduce como correctivo la necesidad de un
comportamiento antijurídico”40.

El legislador nacional optó por no definirla, utilizando un sistema ejemplificativocasuístico, señalando las diferentes formas que resultan punibles41.
La posición tradicional de la doctrina vernácula va a distinguir tres elementos: el ardid o
engaño, el error y la disposición patrimonial perjudicial. El hilo conductor de los tres
elementos del tipo descriptivo: la relación de causalidad.
La obtención de la cosa por el agente, en forma mayoritariamente amplia, nunca se
entendió como parte de la consumación. En todo caso, en el iter criminis, siempre configuró
un acto de agotamiento42, extraño a la punibilidad.
Una posición analítica más decantada exigirá la especificación de cuatro estratos: el
ardid o engaño, el error, la disposición patrimonial y el efectivo perjuicio.
Por último, algunas posiciones actuales promoverán cinco elementos: el ardid o engaño,
el error, la disposición patrimonial, el efectivo perjuicio y el ánimo de lucro43. El último
elemento, como se ha visto, se encontraba latente en la teoría carrariana de la figura44. La
teoría de la imputación objetiva (rectius: normativa) se suma a los elementos esenciales de la
estafa, montada sobre la relación de causalidad. No hay imputación normativa sin la inserción
previa de criterios de causalidad (sintaxis); pero puede existir utilización de estos criterios sin
que se llegue a imputar normativamente un hecho.

40 Tiedemann, Introducción, p. 31.
41 Donna – De la Fuente, Aspectos generales, p. 66. Afirma Vogel: “…no conozco ningún grupo de casos
importante dentro del delito de estafa en el que no esté presente el ánimo de lucro” (Estafa en al UE, p. 45).
42 En efecto; Nuñez, por ejemplo, coloca al enriquecimiento para sí o para un tercero, que se propuso el sujeto
activo, como ejemplo de delito agotado (Manual5 DP PG, p. 250).
43 Se advierte ya en Mezger, DP PE, Libro de estudio, p. 239. En la doctrina nacional, Donna – De la Fuente,
Aspectos generales, p. 67.
44 Carrara, Programa, IV, § 2015.
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El ardid o engaño, el error, la disposición patrimonial y el carácter perjudicial de la
última, se encuentran en el tipo objetivo. La tradición histórica se ha ido flexibilizando en
cuanto a los requisitos para reconocer al silencio como engaño susceptible de producir el
error, a partir de la creación de un sinnúmero de deberes que sitúan a ciertas personas en
posición de garante. El desplazamiento patrimonial; no así la recepción por parte del agente;
ha sido absolutizado en el trajín histórico.
El ánimo de lucro, para el sector de la doctrina que lo promociona, tiene radicación en
el tipo subjetivo.
El ardid o engaño es un elemento del tipo objetivo y señala las características propias
del dolo que conforma el tipo subjetivo45. Como las patas de un compás, el elemento se
encuentra inserto en las dos subdivisiones del tipo complejo elaborado a partir de los trabajos
de Hellmut von Weber46 y Alexander Graf Zu Dohna47, explotado con posterioridad por la
teoría finalista, de la mano de Hans Welzel48.
La valoración intersubjetiva -juicio del observador- de todos ellos nos permite verificar
la idoneidad del engaño (juicio ex ante) para producir el error que es el motivo del detrimento
patrimonial de carácter perjudicial (juicio ex post). Hablo del tipo normativo.
Respecto de la estafa -luego de la caída del causalismo puro y la lucha que se produciría
entre subjetivistas y normativistas- existen tendencias normativizadoras y subietivizadoras.
Tres teorías se han elaborado sobre el particular:
a) El modelo absolutamente normativizado: Se caracteriza porque tanto el “engaño”
como el componente “patrimonio-perjuicio” se confeccionan a partir de las necesidades
del mercado o del tráfico económico y del valor monetario de los objetos en el mercado,
lo que implica la adopción de un estándar de racionalidad económica del que conocemos
como homo oeconomicus. En atención a estos catalizadores normativos, el engaño
relevante no se fija en atención a si ha causado o es capaz de causar un error en la
víctima, sino que parte de los deberes de veracidad y de autoprotección que
respectivamente cada una de las partes de la relación tiene como partícipe en el mercado.
Parte del concepto económico de patrimonio.
b) El modelo personalizado o subjetivo: En este modelo lo decisivo es que el engaño
cause un error a la víctima, y además a la víctima tal como es, de “carne y hueso”,
despreocupada, inexperta, con bajo o alto nivel cultural, etcétera. En este modelo, como
podrá comprobarse el catalizador normativo son los intereses de la víctima o, dicho más
45 Lo advierte Gladys Romero, Delito de estafa, p. 112.
46 v. Weber, Lineamientos, p. 57.
47 Graf Zu Dohna, La estructura de la teoría del delito cit., p. 152.
48 Welzel, El nuevo sistema, p. 79.
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exactamente, la protección a ultranza de su libertad de disposición patrimonial. Resulta
ultraliberal, extraordinariamente punitivo y se vincula a la teoría personal del patrimonio.
c) El modelo mixto: Se bifurca en dos alternativas. La primera subjetiviza la relación
engaño-error y, por otro lado, objetiviza el daño patrimonial a partir de los postulados de
la teoría económica del patrimonio. Su consecuencia es mayor protección de la víctima
sólo limitado por la reducción de los daños a los supuestos más claros. La segunda
normativiza el par engaño-error y personaliza el perjuicio patrimonial. De un lado
conecta con los presupuestos valorativos de las teorías personalistas del bien jurídico, el
libre desarrollo de la personalidad. De otro, la estandarización del engaño puede
justificarse atendiendo a que se acopla mejor con las relaciones comerciales actuales.
El ordenamiento francés es enteramente subjetivo en la fijación del daño patrimonial y
también enteramente subjetivo en la determinación del engaño (modelo causal). Por eso
se exige el daño cualificado. El alemán plantea una protección del patrimonio donde la
moderación se alcanza a través del concepto económico de patrimonio. El engaño es más
subjetivo que en el anterior. En Italia, la conducta es más estricta que en el sistema
alemán; sin embargo el concepto de patrimonio, pese a ser preponderantemente
económico, admite supuestos en los que se tutela la libertad de disposición o la posesión
de objetos carentes de valor. El modelo más restrictivo es el español. Se objetiviza y
despersonaliza el engaño y la teoría económica del patrimonio es más estricta que la
alemana. Inglaterra es el país más subjetivizado. La única cualidad que debe tener el
engaño es sea causal, si bien luego a través del derecho procesal se introducen
restricciones importantes49.

Las estafas tradicionales son figuras pluriofensivas: protegen el patrimonio como bien
jurídico preponderante y el discernimiento en concreto –o intención-, como manifestación de
la voluntad de la persona, en el carácter de bien jurídico complementario. En algunos casos
puede proteger otro bien jurídico complementario como es la administración pública (CP, art.
174, inc. 5º).
Afirmar que la estafa es “...una autolesión patrimonial causada por engaño” peca de
estrecha si se tiene en cuenta la disección de la víctima entre sujeto pasivo y damnificado.
En todo caso es una lesión patrimonial producida por error derivada de un engaño al
que el sujeto en falencia no ha concurrido por su propia desidia.
Las estafas no son nudos ataques a la propiedad, más precisamente, al patrimonio –sin
perjuicio de que este sea el bien jurídico preponderantemente protegido por las figuras-;
49 Nieto, El papel del engaño, pp. 238 a 241. La descripción en su trabajo.
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tampoco una mera afectación de la capacidad de discernir (con menor rigor, libertad de
disposición), aunque no puede dejar de reconocerse que éste es un bien jurídico implícita y
complementariamente protegido (en forma lineal y no paralela) por las mandas.
Lleva razón Pastor Muñoz cuando asegura que la instrumentalización del sujeto
engañado es condición necesaria pero no suficiente para afirmar estafa, puesto que la estafa
necesita que la instrumentalización cristalice en un acto de disposición patrimonial
perjudicial. Cierto es que la instrumentalización, para ser típica, tendrá que constituir un
proyecto (lo que exigirá un análisis subjetivo previo al normativo) de lesión del patrimonio50,
por lo cual debe ser un riesgo de los abarcados dentro del fin de protección del tipo. No
obstante, la pluralidad de bienes, no sólo que es evidente, sino que se impone a los fines de la
adscripción delictiva como elevación del riesgo por encima de lo tolerado y realización de ese
riesgo en el resultado abarcado por el tipo.
En todo caso, el ardid o engaño es, por un lado, una manifestación externa de
tergiversación o el silencio ante el deber de veracidad (posición de garante) frente a las
erróneas apreciaciones de la otra persona y, por el otro, caracterización del dolo, como
elemento subjetivo.
El error en que incurre el damnificado (que puede o no identificarse con el paciente) es
un suceso anímico interno.
La disposición patrimonial es un suceso externo. Lo perjudicial del movimiento resulta,
en lo procesal, de operaciones científicas de carácter contable (elemento normativo valorativo
científico). Habrá que atenderse en esta sede a la concepción de patrimonio que se asuma.
Por último, el ánimo de lucro, no cabe duda, es una situación interna del agente.
La utilización de criterios de causalidad entre ardid o engaño, error en la víctima y
disposición perjudicial en relación a un patrimonio, para determinar su conexión, es un
requisito empírico implícito (relativa apertura) del tipo objetivo. Sobre la misma se monta el
tipo normativo, como proceso de valoración de los elementos descriptivos externos y
subjetivos internos de los intervinientes.
La existencia de dos bienes jurídicos en juego permite distinguir damnificado y sujeto
pasivo, lo que muchas veces es pasado por alto produciendo serias paradojas en la
intelección. El primero será quien sufra el error por el ardid o engaño; el segundo, la persona
física o jurídica sobre la cual recaiga el perjuicio patrimonial. Aunque suelen identificarse, las
denominadas estafas triangulares se construyen sobre la bifurcación descripta en primer

50 Pastor Muñoz, La determinación, pp. 52 y 55.
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término. En el caso de las personas jurídicas, la cual puede ser sujeto pasivo de la estafa, la
disyunción es evidente.
La imputación normativa, atento a basarse en una vinculación interpersonal (delito de
relación - Beziehungsdelikte)51, se dividirá. Por un lado, en los deberes de veracidad del
potencial sujeto activo, los cuales pueden manifestarse, según su posición, en los propios del
ciudadano que actúa conforme a derecho (confundidos con el dominio), cualificados por
ocupar un sector del tráfico jurídico o doblemente cualificado atento la particular situación de
la relación o del objeto sobre el cual se realiza la operación (competencia institucional). Tales
situaciones jurídicas marcarán la elevación del riesgo por encima de lo tolerado. Por el
contrario, los deberes de control y corroboración permitidos por las regulaciones específicas
determinarán el ámbito de protección del ciudadano (victimodogmática)52 en donde el riesgo
respecto de la disposición patrimonial tendrá que cargarse a su cuenta por negligencia
culpable (nadie puede alegar a su favor su propia torpeza) en caso de renunciar a los mismos.
Su imagen es la del “operador económico razonable”53. Se ha dicho: “Si pretenden, por los
razones de política jurídica que sean, privilegiar a los ‘propietarios’ o a las ‘adquirentes’,
disminuirán sus deberes de autoprotección y correlativamente aumentarán el deber de ‘lealtad
y buena fe’ (Treu und Glauben) de la contraparte, y viceversa si los intereses a proteger son
los de los comerciantes o los de la ‘agilidad del tráfico’ aumentarán los deberes de
autoprotección y se fomentará el riesgo permitido en las ofertas de publicidad, etcétera”54.
Con la producción del error a través del engaño se lesiona el bien jurídico
complementario. Sin embargo, funcionalmente se va a convertir la anunciada lesión en un
peligro para el patrimonio que puede (consumación) o no realizarse (tentativa).
A mayor deber de diligencia de la víctima se requiere mayor despliegue de actividad
engañosa del agente para afirmar la idoneidad del engaño55. En el ámbito de los delitos
patrimoniales, resulta útil aclararlo, rige como regla general la contraria que en los delitos
contra la vida, esto es: corresponde al titular del bien jurídico su autoprotección y sólo en
casos excepcionales al Estado56. Es un bien jurídico –vale recordarlo- sujeto a la máxima
disponibilidad.

51 Véase Pérez Manzano, Acerca de la imputación objetiva en la estafa, pp. 247 y 248. Aller, Dogmática, p.
157.
52 Aunque en forma precaria, ya en Pérez Manzano, Acerca de la imputación objetiva en la estafa, pp. 241 y ss.
También Tiedemann, El Derecho penal defraudatorio, p. 393.
53 Vogel, Eurodelito de estafa, p. 38.
54 Nieto, El papel del engaño, p. 237.
55 Pérez Manzano, Acerca de la imputación objetiva en la estafa, p. 253.
56 Pérez Manzano, Acerca de la imputación objetiva en la estafa, p. 260.
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Superado este primer escalón, la disposición patrimonial perjudicial tendrá que ser
realización de ese riesgo relacional como segundo escalón. Si, por el contrario, la disposición
patrimonial obedece a otros riesgos diferentes, en todo caso el delito quedará en grado de
tentativa (CP, art. 42). El riesgo, entonces, deberá realizarse en la pérdida de poder
jurídicamente reconocido que se constata tras comparar la pretensión intersubjetivamente
relevante de la víctima con la prestación efectivamente recibida57.
En el ámbito de protección del tipo, tercer escalón, habrá que verificar si el detrimento
sufrido se compadece con la protección que del patrimonio realiza la norma (sólo
perjudicable a través de engaño).
Sin embargo no hay que confundir. En general, no existe la obligación de aclarar las
circunstancias que han determinado la realización del acto jurídico patrimonial (elementos de
especulación), en tanto no se plasmen en las circunstancias vinculadas con el carácter
genuino del acto; pero sí las circunstancias (fácticas y valorativas consecuentes) que se
refieren a la posibilidad y modalidad de la prestación (elementos cualitativos)58.
En síntesis tenemos los siguientes elementos:
a) Tipo objetivo: a. ardid o engaño –por acción o por omisión59-, b. error, c. disposición
patrimonial, c. perjuicio y d. criterios de causalidad para la interconexión plural.
b) Tipo subjetivo: a. dolo de engaño o ardid y b. ánimo de lucro
c) Tipo normativo: a. vinculación entre los deberes de veracidad del agente y los de control y
corroboración de la víctima, b. realización de una disposición patrimonial, derivada del error
por incumplimiento de los primeros por parte del sujeto activo, c. de carácter perjudicial, de
acuerdo a los criterios del tráfico jurídico en el sector específico (ajenidad de la conducta en
relación al ámbito de la adecuación social60 o riesgo tolerado); en caso de omisión,
determinación de la posición de garante.
2. Estafas tecnológicas

57 Pastor Muñoz, La determinación, p. 86.
58 Véase Mezger, DP PE, Libro de estudio, p. 243.
59 Ya en Feuerbach, Tratado, § 411, pp. 230 y 231.
60 Posición aceptada por Donna – De la Fuente, Aspectos generales, p. 75.
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La nueva clasificación es una ampliación de la figura de estafa mediante cláusulas
generales. Se ha dicho que receptarla de otro modo se encuentra condenado al fracaso61.
Las estafas tecnológicas (CP, art. 173, incs. 15 y 16) no requieren como requisitos dos
elementos que en la estafa tradicional eran conditio sine qua non: el ardid o el engaño y el
error en la víctima.
Queda desmantelado como delito de doble tramo.
Tales requisitos son suplantados por la operación automática (segunda modalidad del
inc. 15) o la manipulación informática (inc. 16).
La construcción de la figura puede bosquejarse de la siguiente manera:
a) El tipo objetivo está compuesto por la operación automática o manipulación informática,
disposición patrimonial y el perjuicio que la anterior conlleva. Como elemento implícito de
carácter empírico se encuentra la necesidad de utilización de criterios de causalidad que
demuestren la conexión entre la operación o manipulación y el desplazamiento patrimonial
dañoso para su titular.
b) El tipo subjetivo tiene como componente básico el dolo y el ánimo de lucro en su caso.
c) El tipo normativo requiere que la operación o la manipulación eleven el riesgo por encima
de lo tolerado y que ese riesgo se vea plasmado en la disposición patrimonial del titular de
carácter perjudicial. No ha de olvidarse que los tipos en cuestión requieren que la disposición
patrimonial sea producto de artificios tecnocráticos y su percepción intersubjetiva.
Político-criminalmente no parece descabellado la construcción de una figura genérica
que comprenda ambas modalidades, abandonando el casuismo de antaño.

IV. EL ABUSO DE CONFIANZA62
En las figuras a analizar se presupone una relación jurídica previa (situación típica), en
donde una de las partes se encuentra expuesta, sin culpa, y de acuerdo con las condiciones

61 Tiedemann, Introducción, p. 33.
62 Un intento por denotar sus caracteres particulares en Emilio Díaz, Código Penal, p. 398.
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convencionales normales, al riesgo de un perjuicio derivado del poder de hecho63 concedido
legítimamente a otra persona64. La actividad ciudadana interactiva sería imposible si se
redujese sólo a tratos instantáneos y definitivos, sin la asunción de compromisos futuros65.
Como expresa Jakobs: “La idea de responsabilidad quedaría destruida si los demás fuesen
concebidos de modo exclusivamente cognitivo y no, también, como sujetos responsables”66.
Aseguraba Ramos: “Abuso de confianza en materia penal se ha llamado, por lo general, a
aquella situación en que una persona, vinculada a otra por una relación de confianza, de
aprecio mutuo, de estimación, se encuentra, cuando quiere realizar el delito, en mejores
condiciones que otra para hacerlo, porque comienza porque nadie está desconfiando de
ella”67.

El principio de confianza aquí, en su aplicación, tiene cierta característica distintiva.
Quien ha otorgado el poder sobre su patrimonio o el de un tercero es la víctima del
aprovechamiento. Con la aplicación del tópico normativo se transfiere la responsabilidad de
éste (principio de autoprotección de la víctima) al sujeto activo del comportamiento abusivo
por quebrantamiento del principio de confianza.
Se trata de un delito de relación en donde la vinculación esta signada por los deberes
que nacen para el sujeto activo en virtud de la relación jurídica en la que se encuentra
inmerso, pero que a la vez le otorga, en relación a los demás ciudadanos, determinados
privilegios en relación a un patrimonio ajeno.
El comportamiento afecta las relaciones institucionales que regula el derecho a partir de
la buena fe de las partes. Existe siempre una vinculación preexistente entre agente y paciente
en donde se altera intencionalmente el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones.
Históricamente el abuso de confianza es anterior a la estafa; ésta última se desprende
del concepto de la truffa, imponiéndose la característica del dolo al principio. A diferencia de
las estafas –en donde el fraude es inicial (ardid o engaño, error y perjuicio patrimonial68),
traducido en un engaño o ardid que es motivador de la prestación-, en los abusos de confianza
el fraude es sobreviniente, no transcurre necesariamente por un engaño y, en caso de serlo,

63 Creus – Buompadre, DP PE, 1, p. 511.
64 Mutatis mutandis, Soler, DPa, IV, p. 424.
65 Fontán Balestra, Tratado, VI, p. 93.
66 Jakobs, La imputación objetiva en Derecho penal, p. 105.
67 Ramos, Curso, VI, p. 168.
68 Soler, DPa, IV, p. 423.
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éste es secundario o accidental dirigido por regla a ocultar el abuso69 (elemento impropio de
la actitud interna)70.
El normativo principio de confianza (basado en la buena fe) –criterio de imputación
objetiva de segundo grado o nivel para algunos71- se ve frustrado por el comportamiento
ilícito del sujeto activo que se plasma en un perjuicio patrimonial del sujeto pasivo.
Ha de distinguirse claramente, según lo ya visto, estos casos de abuso de confianza
como modalidad de las defraudaciones del abuso de confianza como ardid o engaño (como
medio) propio de la estafa genérica prevista en el art. 172.
Otro criterio de imputación normativo de segundo grado, cuyo análisis se torna
imprescindible en este sector, es la posición de garante a partir de una relación institucional
preexistente al comportamiento prohibido. La posición de garante existe siempre, sea activo u
omisivo el comportamiento del agente.
No ha de sorprender, pues, la preeminencia de delitos especiales propios y figuras
susceptibles de comisión por omisión.
En fin, los abusos de confianza no pueden entenderse en un marco diferente al sociojurídico. Son delitos cometidos en el marco institucional.
También son de carácter pluriofensivo: protegen el patrimonio, como manifestación de
la propiedad como bien jurídico preponderante y a la buena fe en el tráfico comercial como
bien jurídico complementario.
Los elementos básicos del abuso de confianza son:
a) Situación típica: una relación jurídica basada en la confianza entre sujeto activo y víctima
como presupuesto.
b) Tipo objetivo: a) Poder72 del sujeto activo sobre un sector del patrimonio de un tercero, c)
Posición de garante del agente; c) Exceso en la actividad desarrollada o violación de los
deberes surgidos de esa relación; d) Disposición patrimonial, d) Carácter perjudicial de la
disposición para el titular; e) Criterios de causalidad.
d) El abuso tiene una doble vertiente. Por un lado, es parte del tipo objetivo mostrando lo
excesivo del comportamiento. Por el otro, constituirá un componente de carácter interno, un
elemento impropio de la actitud interna de tendencia interna intensificada; de este modo, se
transforma en un elemento subjetivo del tipo.

69 Ernesto Gavier, DP PE, II, p. .
70 Sobre la visión del tema en el siglo pasado, puede verse Nuñez, Tratado, IV, p. 366.
71 Cfr. Mir, Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal, p. 85.
72 Emilio Díaz, Código Penal, p. 399.
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e) El tipo normativo: a) Violación del principio de confianza; b) Posición de garante; c)
Realización de aquella violación en el resultado disposición patrimonial; d) El carácter
perjudicial no ha de surgir de conductas adecuadas socialmente en el ámbito del tráfico
jurídico donde se realiza.
f) Tipo subjetivo: a) Dolo directo; b) Elemento impropio de la actitud interna
g) Sujeto activo: Especial propio.
h) Sujeto pasivo: Calificado.
Los abusos de confianza se distinguen en particulares y atenuado (CP, art. 175, inc. 3º).
Pueden ser calificados agravados (CP, art. 174, inc. 5º).
V. ABUSO DE SITUACIONES
Los abusos de situaciones están previstos en el art. 175 del CP, incs. 1º, 2º y 4º. En
relación a las demás defraudaciones analizadas (estafas, abuso de confianza e irregulares)
aparecen como figuras atenuadas. No obstante, el art. 174, prevé, como calificada, a la
suscripción de documento con efectos jurídicos dañosos por menor o incapaz. Enseñaba
Nuñez: “…se caracterizan por el modus operandi del autor, porque para cometerlas abusa de
determinadas situaciones en que se encuentra él o el ofendido por el hecho”73.
Yo diría la especial situación en que se encuentra una cosa que le pertenece (perdida o
por su carácter de tesoro) al titular del patrimonio o una especial situación personal del
mismo (minoridad, inmadurez o particular posición de deudor). Existen pues abusos de
situaciones reales o personales.
En los primeros, a diferencia del abuso de confianza, en donde la relación jurídica
preexistente es la que pone en posición de garante al agente en relación al sujeto pasivo por la
cosa, en los abusos de situaciones con aprehensión de la cosa, es dicha aprehensión lo que
hace nacer el protocolo de deberes del sujeto activo en relación al sujeto pasivo (CP, art 175,
incs. 1º y 2º); en particular, la de entregar.
La figura quedaría conformada así:
a) Situación típica: a) Obtención de la cosa, b) Nacimiento de la relación jurídica.
b) Tipo objetivo: a) Incumplimiento de los deberes de entregar que surgen de la misma; b)
Posición de garante; c) y el perjuicio patrimonial (causalidad hipotética); d) Utilización de
criterios de causalidad entre la omisión de entregar y el perjuicio típico.

73 Nuñez, Tratado, IV, p. 408.
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b) Tipo subjetivo: Dolo y animus rem sibi habendi (intención de tener la cosa).
c) Tipo normativo: Tenencia de la cosa en posición de garante, capacidad de la acción no
realizada de disminuir el riesgo de perjuicio para el patrimonio del perjudicado.
d) Sujeto activo: Delito especial propio
e) Sujeto pasivo: Calificado
f) Objeto material: Delito de lesión
En los segundos –en los casos de abusos de la situación personal- no nace una posición
de garante del sujeto activo, sino que coloca en situación de peligro al patrimonio del
afectado a través de maniobras o exigencias que, de no estar en la situación en que se
encuentra (menor, incapaz, deudor), el paciente no las asumiría (CP, arts. 174, inc. 2º; 175,
inc. 4º).
La figura tiene estas particularidades:
a) Situación: Como presupuesto requiere una situación de inferioridad fáctica o jurídica de
la víctima del aprovechamiento.
b)Tipo objetivo: Aprovechamiento de la necesidad para crear cargas obligacionales sobre
un patrimonio.
c) Tipo subjetivo: Conocimiento de la situación y aprovechamiento de la misma.
d)Tipo normativo: Análisis ex ante del riesgo proveniente del aprovechamiento y examen
ex post acerca del riesgo corrido efectivamente por el patrimonio en cuanto a
perjuicio.
e) Sujeto activo: Puede ser un delito común o especial.
f) Sujeto pasivo: Siempre es calificado.
g) En cuanto al objeto material del bien jurídico es un delito de peligro.
Se clasifican en figuras atenuadas y calificada.
VI. DEFRAUDACIONES IRREGULARES O FRUSTRACIÓN DE DERECHOS
Como defraudaciones impropias irregulares o frustración de derechos se analizan el
hurto impropio y el desbaratamiento de derechos acordados –caso de defraudaciones
particulares- y el vaciamiento de empresas –figura agravada de defraudación-. Su fundamento
se encuentra en la distinción entre el dominio de la cosa y los derechos que se pueden otorgar
jurídicamente sobre la misma. Aquí también habrá que distinguir atendiendo a que el derecho
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haya sido dado en concreto o se encuentra formulado en abstracto (patrimonio como prenda
común de los acreedores). La frustración de esos derechos en forma patrimonialmente
perjudicial constituye la defraudación.
La figura requiere pues:
a) Situación típica: a) Un titular del dominio sobre una cosa; b) La reserva del dominio por
parte del titular, c) Otorgar determinados derechos en concreto o en abstracto sobre la cosa a
un tercero.
b) Tipo objetivo: El titular frustra el derecho disponiendo de cualquier modo de la cosa,
desconociendo los mencionados derechos con perjuicio para el titular del derecho en
abstracto o en concreto.
c) Tipo subjetivo: Dolo respecto del desconocimiento del derecho otorgado
d) Sujeto activo: Es un delito especial propio.
e) Sujeto pasivo: Es calificado: el titular del derecho o el acreedor del sujeto activo.
f) Objeto material: Es un delito de lesión.
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