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─SENTENCIA DE CASACIÓN─ 

Lima, quince de mayo de dos mil diecinueve 

VISTOS: en audiencia pública, los recursos de 

casación por inobservancia de la garantía constitucional y 

quebramiento de precepto material, interpuestos por las sentenciadas 

MARGARITA ORFA FUENTES DELGADO y LEONCIA FELIPA FLORES TUMBA, contra la 

sentencia de vista del veinte de abril de dos mil dieciséis (foja 129), 

emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, que confirmó la de primera instancia del diez 

de setiembre de dos mil quince (foja 41), que las condenó como autoras 

del delito de estafa, en la modalidad de estelionato-venta de bien 

ajeno, en perjuicio de Juan Vianney Gutiérrez Mamani, les impuso un 

año y tres meses de pena privativa de la libertad suspendida en su 

ejecución por el mismo plazo, sujeto a reglas de conducta, y sesenta 

días-multa; y fijó en cuarenta mil soles la reparación civil que deberán 

LA RELACIÓN ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y DE ESTELIONATO 
Sumilla. La relación entre el delito de estafa y el de 
estelionato, es que ambos son especies del género 
defraudación; regulados en el capítulo V que 
comprende los artículos 196 (estafa), 196-A (estafa 
agravada) y 197 (defraudación), bajo la denominación 
“Estafa y otras defraudaciones”. 

En ese sentido, los supuestos especiales de defraudación, 
tienen sus propios elementos típicos, que no 
necesariamente coincidirán con todo el iter 
defraudatorio establecido para el delito de estafa. 

El sujeto pasivo en principio es el comprador del bien que 
participó en la celebración del contrato de 
compraventa, a quien se le oculta la ajenidad del 
mismo. No obstante, es posible que en un nivel mediato 
lo sea también el verdadero propietario que no intervino 
en el contrato de compraventa, ya que se le ocultó la 
celebración de dicho contrato. 
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pagar en forma solidaria a favor del agraviado, con lo demás que sobre 

el particular contiene.  

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU. 

HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL 

Primero. La fiscal provincial en la acusación (foja 1) atribuyó a las 

sentenciadas los siguientes hechos: 

Leoncia Felipa Flores Tumba. Vendió el inmueble ubicado en la 

urbanización Pedro Diez Canseco Y-25, distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, provincia y departamento de Arequipa, en concierto con 

Margarita Orfa Fuentes Delgado, pese a que tenía pleno conocimiento 

que era de propiedad de la sociedad de gananciales conformada con 

su esposo Juan Vianney Gutiérrez Mamani, a quien no se le comunicó la 

venta ni prestó su consentimiento. El inmueble que fue adquirido por 

ambos mediante documento privado celebrado con el anterior 

propietario Víctor Graciano Carrillo Brañez.  

Se señala que Fuentes Delgado, fue heredera de Paula Mercedes 

Fuentes Delgado, propietaria primigenia del inmueble, cuyo derecho de 

propiedad era el único inscrito en el registro de predios de la Sunarp; y 

aprovechó esta circunstancia, para venderlo a Rebeca Salome Quispe 

Mamani, según la Escritura Pública N.° 305, del 18 de febrero de 2012, 

otorgada ante el notario público Gómez de la Torre por el precio de 

S/ 80 000,00; del cual se repartieron S/ 26 000,00 para Margarita Orfa y 

S/ 54 000,00 para Flores Tumba (se precisa que según la escritura pública 

se trata de dólares estadounidenses y no soles como erróneamente se 

ha consignado). 
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Margarita Orfa Fuentes Delgado. Vendió junto a Flores Tumba el citado 

inmueble, pese a que la primera tenía pleno conocimiento que era de 

propiedad de la sociedad de gananciales conformada por esta y 

Gutiérrez Mamani. Se aprovechó que los derechos de dominio de los 

propietarios posteriores a la de su hermana Mercedes Fuentes Delgado, 

no fueron inscritos en la partida registral del inmueble; por lo que al 

haber sido declarada única heredera de su hermana, tuvo las 

condiciones para enajenar el bien en concierto con Flores Tumba.     

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE 

Segundo. De los actuados remitidos por la Primera Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (Sala Penal de 

Apelaciones), se da cuenta de los siguientes actos procesales:  

2.1. La fiscal provincial de Arequipa formuló acusación contra 

Margarita Orfa Fuentes Delgado y Leoncia Felipa Flores Tumba, 

por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la 

modalidad de defraudación, en perjuicio de Juan Vianney 

Gutiérrez Mamani, esposo de la segunda acusada  (foja 1). 

2.2. Mediante sentencia del diez de setiembre de dos mil quince (foja 

41) el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa condenó a

las citadas acusadas como autoras del delito de estafa, en la 

modalidad de estelionato-venta de bien ajeno. 

2.3. La citada sentencia fue objeto de los recursos de apelación 

interpuestos por las defensas de ambas sentenciadas, los que 

fueron concedidos por auto del cinco de abril del mismo año (foja 

154), y se dispuso su elevación a la Sala Penal de Apelaciones.  
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Tercero. La Sala Penal de Apelaciones, el veinte de abril de dos mil 

dieciséis, confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia, la 

que fue materia de recurso de casación por parte de las condenadas 

Fuentes Delgado y Flores Tumba. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Cuarto. La defensa de la sentenciada Fuentes Delgado en su recurso de 

casación (foja 152) solicitó que la sentencia impugnada sea declarada 

nula, con base en los siguientes argumentos: 

4.1. Se inobservó la garantía constitucional del debido proceso en su 

manifestación de debida motivación, por atipicidad de su 

conducta por: i) falta de ajenidad del inmueble; ii) falta de 

concurrencia de los elementos del tipo base (engaño, error y 

desprendimiento patrimonial del agraviado); y iii) falta de dolo. 

4.2. Se inaplicó una norma extrapenal, el artículo 1411 del Código 

Civil, que regula la observancia de la formalidad del contrato si 

las partes lo pactaron por anticipado. Su hermana Paula 

Mercedes Fuentes Delgado y los esposos Felipe Chura Perca y 

Juana Gerónima Anticona de Chura celebraron un contrato 

preparatorio, en el cual se pactó que una vez cubierta la 

totalidad del precio recién celebrarían la minuta y escritura 

pública de compraventa definitiva, la que no se realizó. Por tanto, 

no se configuró la ajenidad del bien, pues no se produjo el tracto 

sucesivo. 

4.3. Se inaplicó el tipo base previsto en el artículo 196 del Código 

Penal (CP), ya que el delito de estelionato al ser una modalidad 

de defraudación comparte los mismos elementos que la estafa. 
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Por tanto, la conducta incriminada a su patrocinada debe 

adecuarse a cada uno de sus elementos. En este caso, en la 

transferencia no intervino el agraviado Gutiérrez Mamani, y en 

consecuencia no se produjo un engaño, error o desprendimiento 

patrimonial. Quien podría ser la estafada, pues intervino como 

compradora, es Rebeca Salome Quispe Mamani; no obstante, no 

lo es porque adquirió el bien de propiedad de su patrocinada, lo 

registró y ostenta la posesión. 

En cuanto al desarrollo de la doctrina jurisprudencial propuso que se 

establezca: i) para determinar la configuración del delito de estelionato 

el juez debe recurrir a la aplicación del tipo base contenido en el 

artículo 196 –estafa–; ii) para determinar la ajenidad del bien en el delito 

de estelionato, el juez debe remitirse a la aplicación sistemática de las 

normas extrapenales.  

Quinto. La defensa de la sentenciada Leoncia Flores Tumba, en su 

recurso de casación (foja 161) solicitó que la sentencia impugnada sea 

revocada, con base en los siguientes argumentos: 

5.1. Se aplicó indebidamente el tipo de estelionato, pues su 

patrocinada no intervino en la escritura pública de compraventa 

del inmueble a favor de Rebeca Salome Quispe Mamani, sino su 

cosentenciada Fuentes Delgado. No se configuró la ajenidad del 

bien, ya que no se probó que este perteneció a la sociedad 

conyugal Gutiérrez-Flores. El agraviado en este delito es el 

comprador, quien inducido a error adquiere un bien ajeno, y en 

este proceso, el agraviado es el supuesto propietario, lo cual no 

refleja el espíritu de la norma.   

5.2. Se inobservó la garantía constitucional del debido proceso, toda 

vez que la conducta de su patrocinada no se adecua al delito 
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que se le atribuye ni existen pruebas suficientes que corroboren su 

responsabilidad. 

ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Sexto. Conforme con la ejecutoria suprema del diecisiete de febrero de 

dos mil diecisiete (foja 47 del cuadernillo), se concedieron los recursos de 

casación excepcional por las causales previstas en los incisos 1 y 3, 

artículo 429, del Código Procesal Penal (CPP), referidas a la 

inobservancia de garantías constitucionales y al quebrantamiento de 

precepto material. 

El examen casacional se circunscribió a determinar lo siguiente: si para 

una adecuada aplicación del delito de estelionato, debe ser 

interpretado en forma conjunta con el delito de estafa, como su tipo 

base regulado, a fin que se establezca si el sujeto pasivo de este delito 

puede ser el propietario o posesionario del bien ajeno que no intervino 

en la venta del predio.    

Sétimo. Luego de la admisión de los recursos de casación, el expediente 

se puso a disposición de las partes por el plazo de diez días. Mediante 

decreto del diez de enero de dos mil diecinueve (foja 91), se fijó fecha 

para la audiencia de casación el catorce de marzo de dos mil 

diecinueve. En dicha fecha se realizó la audiencia con la concurrencia 

de las defensas de Margarita Orfa Fuentes Delgado y Leoncia Flores 

Tumba, abogados Felipe Surco Arteaga y Jorge Quispe Laiza, 

respectivamente. Su desarrollo consta en el acta correspondiente.  

Octavo. Concluida la audiencia, se realizó la deliberación de la causa 

en sesión secreta. Luego del debate, se efectuó la votación, en la que 

se obtuvo los votos necesarios para la emisión de la presente sentencia 

de casación, cuya lectura se programó para el día de la fecha. 
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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO 

LA RELACIÓN ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y DE ESTELIONATO 

Noveno. El delito de estafa se encuentra descrito en el artículo 196 del 

CP, que señala lo siguiente:  

“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”. 

Mientras que el delito de estelionato, en la modalidad de venta de bien 

ajeno, se encuentra previsto en el inciso 4, artículo 197, del CP, cuyo 

texto literal es el siguiente:  

“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 

cuando: […] 4. 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”. 

Décimo. Sobre la tipicidad objetiva del delito de estafa1 es unánime la 

posición de que es preciso que se produzca, secuencialmente, los 

siguientes elementos: a) engaño o mantenimiento en el error al 

comprador del bien; b) error o falta de una correcta apreciación de la 

situación jurídica del bien por parte del comprador; c) desplazamiento 

patrimonial originado en el engaño: pago del precio del bien; 

1 En la doctrina española, ANTÓN ONECA sostiene que “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 se produce un perjuicio en su patrimonio o en el de un 
tercero”. ANTÓN ONECA, José: Las estafas y otros engaños, en Nueva Enciclopedia 
Jurídica, T. IX. Barcelona: 1958, p. 57.  
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d) perjuicio económico ocasionado al sujeto pasivo y al verdadero

propietario (agraviado)2. 

El nexo que existe entre los elementos que configuran la estafa no es de 

causalidad material, sino de motivación (producir un error), inducir a 

error para que se realice un acto de disposición patrimonial por parte 

de la víctima, el mismo que le produce perjuicio. En ese sentido para 

que se configure el delito de estafa no solo deben aparecer todos y 

cada uno de los elementos citados, sino que han de hallarse en la 

relación secuencial descrita por la ley3.   

Decimoprimero. Sobre la relación entre estafa y estelionato, la posición 

no es uniforme. Así, ROY FREYRE sostiene que toda estafa es una 

defraudación, aunque la viceversa no puede afirmarse; es decir, no 

toda defraudación es una estafa. Las otras defraudaciones, son casos 

específicos en los que algún ingrediente puesto por la ley en el sujeto 

activo, o en el sujeto pasivo, o en el modus operandi, establece la 

diferencia con la estafa4.   

Asimismo, PEÑA CABRERA refiere que en el delito de estelionato, el agente 

se aprovecha de la buena fe de la víctima, quien adquiere los bienes 

en la creencia de que se encuentran sin ningún tipo de restricción y son 

de propiedad absoluta del sujeto activo. El bien jurídico protegido es el 

2 Estos se encuentran en relación de antecedente a consecuente. A ello se agrega el 
dolo y el ánimo de lucro [BRAMONT ARIAS TORRES, Luis y GARCÍA CANTIZANO, María del 
Carmen. Manual de derecho penal-parte especial. Lima: Editorial San Marcos, 1994, p. 
351] 

3 VIVES ANTÓN, Tomas Salvador. Derecho penal. Parte especial, Valencia: Tirant Lo 
Blanch, 1988, p. 860.  

4 ROY FREYRE, Luis E. Derecho penal peruano. Tomo III. Parte especial, Delitos contra el 
patrimonio. Lima: Instituto Peruano de Ciencias Penales, 1983, pp. 173 y 174.  
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mismo que el delito de estafa en todo lo que le fuere aplicable. Es una 

especificación de la estafa, esto es, un fraude peculiarizado o una 

forma de estafa, pues lleva en su esencia el despliegue de una 

conducta engañosa, astuta y artificiosa5.  

Por otro lado, REÁTEGUI SÁNCHEZ considera que existe un supuesto de 

defraudación genérico y cuatro supuestos especiales de defraudación. 

La genérica es la estafa, y las especiales, las tipificadas en el artículo 197 

del CP. En este enfoque, se exige para la configuración de los supuestos 

especiales, la presencia de todos los elementos básicos de la 

defraudación genérica (estafa)6. 

Decimosegundo. En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte 

Suprema, en la Queja N.° 215-2013-Lima7, se señala que el estelionato no 

es una modalidad típica de estafa sino un supuesto propio de la 

defraudación que tiene elementos particulares frente al delito de 

estafa. En sentido contrario, en el R. N. N.° 2504-20158, se sostiene que el 

supuesto específico de defraudación, requiere la concurrencia de los 

presupuestos típicos del artículo 196 del CP.  

Decimotercero. Para este Supremo Tribunal, la relación entre el delito de 

estafa y el de estelionato, es que ambos son especies del género 

defraudación; regulados en el capítulo V que comprende los artículos 

5 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de derecho penal. Parte especial II, De acuerdo al nuevo 
código penal. Lima: Ediciones jurídicas, 1993, pp. 193 y 197. 

6 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Manual de derecho penal. Parte especial. Lima: Instituto 
pacífico, 2015, p. 439. 

7 Emitida por este Supremo Tribunal el 9 de julio de 2013. 

8 Emitida por la entonces Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema el 7 de 
abril de 2017.  
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196 (estafa), 196-A (estafa agravada) y 197 (defraudación), bajo la 

denominación “Estafa y otras defraudaciones”. 

En ese sentido, los supuestos especiales de defraudación, tienen sus 

propios elementos típicos, que no necesariamente coincidirán con todo 

el iter defraudatorio establecido para el delito de estafa. En este último, 

se llevan a cabo mayores maniobras insidiosas, en virtud de la cláusula 

abierta “u otra forma fraudulenta”, y la penalidad es mayor que en las 

modalidades previstas en el artículo 197 del CP.  

En las modalidades de defraudación, por ejemplo, en el abuso de firma 

en blanco no siempre media el engaño, al igual que en el estelionato, 

se puede inducir a error y en otros casos, el agente defrauda la buena 

fe del comprador y con ello falta al deber jurídico de veracidad en la 

celebración de los contratos.  

Decimocuarto. El bien jurídico tutelado es el patrimonio individual. Se 

trata de un bien jurídico cuya disponibilidad es garantizada por el 

derecho y que otorga al titular la capacidad de decidir en todo 

momento su enajenación, donación e, inclusive destrucción o deterioro. 

Está integrado por el conjunto de bienes susceptibles de valoración 

económica9. La tutela penal del patrimonio recibe una protección 

enfocada en el contrato sobre bienes que tienen algún impedimento 

de transferencia, alquiler o gravamen. Se procura que los contratos se 

lleven a cabo sin ningún tipo de vicio de la voluntad acerca de la 

situación jurídica de los bienes objeto de negociación. 

9 Según el artículo 923 del Código Civil, la persona ostenta el poder jurídico que le 
permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, con los límites que le impone el 
interés social y la ley.  
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Decimoquinto. Los elementos típicos del delito de estelionato son: 

15.1. Acción típica. El estelionato es una forma de defraudación 

especial. Por defraudación debemos entender el empleo de fraude, 

entendido como engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza 

que produce o prepara un daño. El sujeto activo vende el bien objeto 

de contrato haciéndolo pasar como propio10.  

15.2. Objeto material delito. La acción del agente es un bien ajeno.  Los 

bienes son definidos conforme con lo que establece el Código Civil. En 

lo que respecta al concepto de ajenidad, Muñoz Conde precisa que 

“ajeno es todo lo que no pertenece a una persona, en este caso todo 

lo que no es propiedad del sujeto activo del delito”11.  

15.3. Sujeto activo. Se trata de un delito común, por lo que el sujeto 

activo puede ser cualquier persona que no sea el propietario total del 

bien. Este infringe el deber positivo que consiste en informar al 

comprador la condición en la que se encuentra el bien en reciprocidad 

al pago que va a recibir. Se admite todas las formas de autoría y 

participación (autoría directa, mediata, coautoría, instigación y 

complicidad).  

15.4. Sujeto pasivo. En principio es el comprador del bien que participó 

en la celebración del contrato de compraventa, a quien se le oculta la 

ajenidad del mismo. No obstante, es posible que en un nivel mediato lo 

sea también el verdadero propietario que no intervino en el contrato de 

10 En similar posición SALINAS SICCHA, para quien este supuesto delictivo se configura 
cuando el agente sin tener derecho de disposición sobre el bien por pertenecerle a 
otra persona, le da en venta a su víctima como si fuera su verdadero propietario. 
SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho penal. Parte especial, Vol. II. Lima: Grigley, 2010, 
p. 1101.

11 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal. Parte especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 
1996, p. 318. 
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compraventa, ya que se le ocultó la celebración de dicho contrato12. 

Aquí se sufre el menoscabo del bien jurídico del que es titular: el 

patrimonio individual.  

Lo que si se descarta es que tenga esta calidad el posesionario que no 

intervino en el contrato de compraventa, pues en este caso, no goza 

del atributo de la disposición del bien.  

El perjuicio es toda pérdida o daño que sufre el sujeto pasivo en su 

patrimonio económico. Debe ser un perjuicio cuantitativamente 

valorable, en términos económicos; puede consistir en disminución del 

activo o aumento del pasivo, o en privación o usurpación del uso. El 

perjuicio debe referirse a un derecho patrimonial cierto13.   

15.5  Aspectos subjetivos del tipo penal. Se trata de un delito doloso. La 

comisión culposa no es compatible con el medio defraudatorio de que 

se vale el autor. El dolo abarca el conocimiento de que el objeto 

material del delito es ajeno, esto es, se dirige a ocultar al comprador la 

ajenidad del bien.  

15.6. Tentativa. Es un delito de resultado. Se requiere el resultado 

perjuicio en el patrimonio del sujeto pasivo, lo que se produce al 

efectuarse el pago con la creencia errónea de que el bien que se 

compra no es ajeno. Si no se produce este resultado por causa ajena a 

la voluntad del agente estamos ante la tentativa.  

12 En este sentido, “el silencio y la ocultación juegan, pues, como el ardid propio de 
una estafa, ya que son directamente determinantes de un pago que no se haría si se 
supiera la verdad. La estafa queda consumada entonces porque se transmite solo la 
apariencia de un derecho”.Cfr. DAMIANOVICH DE CERREDO, Laura. Delitos contra la 
propiedad. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2000, p. 300. 

13 Martínez López, Antonio José. Falsedad-estafa y fraude mediante cheque: Nuevo 
Código Penal, doctrina, jurisprudencia. Bogotá: Ediciones del Profesional, 2003, p. 128. 
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15.7. Consumación. El delito se consuma desde que se produce el 

perjuicio patrimonial del sujeto pasivo14, lo que se produce en el 

momento en que paga por lo que compra. En el caso de la compra-

venta de bien ajeno, el pago por el bien reduce el patrimonio del 

comprador e incrementa el del vendedor. 

ANÁLISIS DEL CASO

Decimosexto. Lo expuesto en relación con los elementos típicos del 

delito de estelionato, y la necesidad de remisión a las normas del 

Código Civil para fijar los elementos normativos “venta de bien ajeno”, 

constituyen el parámetro para analizar el presente caso. 

Decimosétimo. Sobre lo anotado, se aprecia que el juez unipersonal y 

los jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones, con base en la 

prueba indiciaria, concluyeron que se acreditó la existencia de un 

tracto sucesivo, que se inició con el derecho de propiedad de la 

fallecida Paula Mercedes Fuentes Delgado, quien transfirió el inmueble 

al matrimonio conformado por Felipe Chura Perca y Juana Gerónima 

Anticona de Chura (10 de octubre de 1988), quienes a su vez lo 

vendieron a Víctor Graciano Carrillo Brañez (fines de 1988). Y finalmente 

este lo enajenó a sus compadres, los esposos Flores Tumba y Gutiérrez 

Mamani (fines de 1989)15.  

Se consigna en la sentencia de vista, que si bien no se aprecia un 

contrato de compra venta definitivo, la prueba indiciaria indica que el 

contrato de opción de venta si se ejecutó y perfeccionó, por cuanto 

14 En ese sentido, también PEÑA CABRERA, Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo II-A, 
Ediciones Jurídicas, Lima, 1995, p. 297. FRISANCHO APARICIO, Manuel/ Ángeles Gonzales, 
Fernando/ Rosas Yataco, Jorge. Código penal comentado, concordado, anotado, 
jurisprudencia. Tomo III. Lima: Ediciones Jurídicas, pp.1301, entre otros.     

15 La primera fecha se extrae del documento simple contrato de opción de venta, y la 
siguiente de la declaración testimonial de Luis Blácido Carrillo Brañez. 
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existió la entrega del inmueble a sus nuevos dueños, los cuales tomaron 

posesión del bien hasta llegar a los esposos Gutiérrez-Flores, sin que sea 

transcendente si se inscribió o no la propiedad en los Registros Públicos, 

al no ser un requisito constitutivo o que en dicho registro aparezca como 

propietaria la sentenciada Fuentes Delgado, cuando la realidad jurídica 

es diferente.  

Aplicaron el artículo 1529 del Código Civil: “Por la compraventa el vendedor 

se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su 

precio en dinero”. Concluyeron que en la trasmisión de la propiedad no 

existe solemnidad alguna para su perfeccionamiento.  

Decimoctavo. Cabe precisar que el análisis de la sentencia de primera 

instancia se realizó en base al iter defraudatorio de la estafa, desarrollo 

que fue compartido en la sentencia de vista. Se estableció como 

indicios: i) el tracto sucesivo con base en las declaraciones de Juan 

Vianney Gutiérrez Mamani, Berta Juana Chambi Quispe, Rosa Marilena 

Pilar Fuentes de Paredes y Víctor Graciano Carrillo Brañez; ii) la posesión 

del bien, por más de veinte años; iii) Fuentes Delgado o sus parientes 

notaron que el inmueble fue ocupado por Flores Tumba u otras personas 

luego que falleció la propietaria original y no hicieron nada para 

desalojarlos; iv) la posesión del inmueble incluyó el alquiler de dos 

habitaciones a Berta Juana Chambi Quispe; v) el acuerdo entre Flores 

Tumba y Fuentes Delgado, en el cual la primera se comprometió a 

buscar un comprador; vi) la distribución del dinero producto de la 

compra venta del inmueble. Fuentes Delgado recibió    USD 26 000,00, 

mientras que Flores Tumba obtuvo una suma mayor equivalente a USD 

54 000,00, lo cual resulta poco confiable pues la supuesta y única 

verdadera propietaria recibió una cantidad mínima en relación con la 

otra parte; y viii) la falta de comunicación de Flores Tumba a su esposo, 



15 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL TRANSITORIA 
CASACIÓN N.° 461-2016 
AREQUIPA 

sobre el acuerdo de la venta del inmueble, que por ser un bien que se 

integró a la sociedad de gananciales, su disposición requería la 

intervención de ambos cónyuges, conforme con los artículos 310 y 315 

del Código Civil.   

Decimonoveno. Como se sostuvo, el delito de estelionato precisa que el 

sujeto activo venda un bien ajeno. Sobre este elemento normativo, la 

defensa de la sentenciada Fuentes Delgado no aceptó ser autora del 

delito ya que el bien es de su propiedad. Cuestionó el tracto sucesivo a 

partir del documento simple: “Contrato de opción de venta”, suscrito 

entre su hermana Paula Mercedes Fuentes Delgado y la sociedad 

conyugal conformada por Felipe Chura Perca y Juana Gerónima 

Anticona de Chura. Se trata de un contrato preparatorio que no se 

perfeccionó, conforme lo exige el artículo 1411 del Código Civil: “Se 

presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por 

escrito es requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad”.  

Vigésimo. Al respecto, para que se perfeccione un contrato de 

compraventa, se precisa que se identifiquen a las partes, al bien y se 

pacte un precio. En el contrato preparatorio de opción de venta, del 

veinte de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, se identificó a las 

partes y se estableció que el precio por el bien inmueble era de seis 

millones de intis, de los cuales, a la suscripción del contrato la fallecida 

Paula Mercedes Fuentes Delgado recibió dos millones en arras 

confirmatorias (artículo 1477 del Código Civil). El juez unipersonal, en 

respuesta al argumento de la defensa, en el sentido que el citado 

documento era un acto preparatorio, pero no denotaba la venta final, 

consideró que no se ha podido acreditar si este se perfecciono a través 

de la cancelación, pues tanto la parte acusada como agraviada no 

han aportado documento que denote ello. 
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Vigesimoprimero. Este Supremo Tribunal tiene en cuenta que en la 

sentencia de primera y segunda instancia se deja constancia que no se 

aportaron documentos que acrediten el tracto sucesivo, y se basaron 

en que el agraviado con su esposa ejercieron la posesión del bien. No 

obstante, para la configuración de la venta de bien ajeno es necesario 

que la propiedad del bien con sustento en la posesión se encuentre 

debidamente acreditada.  

En este caso, existe duda en relación con el pago del precio, ya que no 

se cuenta con las declaraciones de Felipe Chura Perca y Juana 

Gerónima Anticona de Chura que suscribieron la opción de venta con 

la fallecida Paula Mercedes Fuentes Delgado, a partir del cual se habría 

generado la transferencia de propiedad, ni documentos sustentarios del 

tracto sucesivo. El agraviado Gutiérrez Mamani sostuvo que suscribió el 

documento privado de transferencia del bien en la Notaría Cutipe 

Angulo, pero que el documento se le ha perdido.   

Vigesimosegundo. Por otro lado, en relación con el indicio consistente 

en que Flores Tumba recibió mayor cantidad de dinero que Fuentes 

Delgado cuando esta vendió el inmueble, tal situación calificada como 

poco confiable por la Sala Penal de Apelaciones, tiene su explicación 

en el hecho de que Flores Tumba era la posesionaria del inmueble por 

más de veinte años y como tal tenía un derecho expectaticio de 

propiedad sobre el mismo en virtud a la prescripción adquisitiva de 

dominio, sea judicial o notarial.  

Vigesimotercero. Por consiguiente, no se configura el elemento 

ajenidad del bien en la venta que efectuó Fuentes Delgado a Rebeca 

Salomé Quispe Mamani. La primera, al momento de la suscripción del 

contrato de compraventa tenía su derecho de propiedad inscrito 
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registralmente, y la segunda, lo adquirió con base en el principio de 

buena fe registral.   

El agraviado Gutiérrez Mamani, no intervino en el contrato de 

compraventa, y no puede ser considerado como tal, pues no gozaba 

del atributo de la disposición del inmueble.  

Vigesimocuarto. Respecto a la intervención de Flores Tumba, ha sido 

condenada como autora del delito de estelionato; sin embargo, no 

participó en el contrato de compraventa con la compradora Rebeca 

Salome Quispe Mamani. En su caso no se cumple el elemento de venta 

de bien ajeno. Y si bien recibió dinero producto de la venta del 

inmueble, ostentaba la posesión y como se ha anotado, tenía un 

derecho expectaticio de propiedad sobre el bien. Su esposo Gutiérrez 

Mamani  puede iniciar las acciones legales que correspondan en la vía 

civil contra aquella. 

Vigesimoquinto. Por las razones expuestas, se concluye que las 

sentencias de mérito no evaluaron correctamente la concurrencia de 

los elementos típicos del delito de estelionato, los que no se configuran 

en este caso, por lo que corresponde pronunciarse sobre el fondo y sin 

reenvío, como instancia, resolver el asunto. Por tanto, los motivos 

casacionales deben ampararse.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon: 

I. FUNDADOS los recursos de casación por inobservancia de la

garantía constitucional y quebramiento de precepto material,
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interpuestos por las sentenciadas MARGARITA ORFA FUENTES DELGADO y 

LEONCIA FELIPA FLORES TUMBA, contra la sentencia de vista del veinte 

de abril de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 

confirmó la de primera instancia del diez de setiembre de dos mil 

quince, que las condenó como autoras del delito de estafa, en la 

modalidad de estelionato –venta de bien ajeno–, en perjuicio de 

Juan Vianney Gutiérrez Mamani, y como tales les impuso un año y 

tres meses de pena privativa de la libertad suspendida en su 

ejecución por el mismo plazo, sujeto a reglas de conducta, y 

sesenta días-multa; y fijó en cuarenta mil soles la reparación civil 

que deberán pagar en forma solidaria a favor del agraviado, con 

lo demás que sobre el particular contiene.  

II. CASARON la citada sentencia de vista; y actuando como

instancia, REVOCARON la sentencia de primera instancia y

reformándola, ABSOLVIERON de la acusación fiscal a Margarita

Orfa Fuentes Delgado y Leoncia Felipa Flores Tumba, como

autoras del delito de estafa, en la modalidad de estelionato

– venta de bien ajeno–, en perjuicio de Juan Vianney Gutiérrez

Mamani, y declararon INFUNDADO el pago de la reparación civil 

de cuarenta mil soles, que en forma solidaria deben pagar las 

absueltas a favor de Juan Vianney Gutiérrez Mamani. 

III. DISPONER que se anulen los antecedentes penales, judiciales y

policiales que se hubieren generado contra las citadas

procesadas por el presente proceso; y, el archivo definitivo del

mismo.
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IV. ORDENAR se remitan los actuados a la Sala Penal de Apelaciones

de origen para su debido cumplimiento, y se publique la presente

sentencia en la página web del Poder Judicial.

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

BARRIOS ALVARADO 

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

SYCO/wrqu 
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Lima, diez de diciembre de dos mil dieciocho 

 

VISTOS: los recursos de nulidad 

interpuestos, de un lado por la defensa del sentenciado Luis Víctor Paredes 

Espinoza y de otro lado, por la defensa de los sentenciados Félix Pihuy 

Cárdenas, Wuilzon Félix Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc Poma, 

contra la sentencia del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, 

emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de Huancayo, de la Corte 

Superior de Justicia de Junín –páginas cuatrocientos sesenta y ocho– que por 

mayoría condenó a Félix Pihuy Cárdenas, como autor, y a Luis Víctor Paredes 

Espinoza, Wuilzon Félix Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc Poma, 

como cómplices primarios, de la comisión del delito contra el patrimonio, en 

la modalidad de estafa, en agravio de Andrés Máximo Vidal Álvarez; 

imponiéndoles a Félix Pihuy Cárdenas tres años de pena privativa de libertad 

suspendida en su ejecución por el plazo de tres años bajo el cumplimiento 

de reglas de conducta; a Luis Víctor Paredes Espinoza y Wuilzon Félix Pihue 

Palomino, dos años de pena privativa de libertad suspendida en su 

ejecución por el plazo de un año, bajo el cumplimiento de reglas de 

conducta; y, a  Clomilda Carolina Huaroc Poma tres años de pena privativa 

de libertad efectiva; asimismo, fijaron en seis mil soles el monto que por 

concepto de reparación civil deberán abonar de manera solidaria a favor 

DELITO DE ESTAFA GENÉRICA 

Sumilla. Las pruebas citadas –analizadas 
individual y conjuntamente– y los argumentos 
expuestos son suficientes para enervar la 
presunción constitucional de inocencia de los 
sentenciados recurrentes Félix Pihuy Cárdenas, 
Wuilzon Félix Pihue Palomino y Clomilda 
Carolina Huaroc Poma. No obstante, en 
cuanto al recurrente Luis Víctor Paredes 
Espinoza, conforme a los elementos del tipo 
de estafa genérica, no se acreditó más allá de 
toda duda razonable que el alquiler de su 
cochera haya sido determinante para inducir 
a error al agraviado a fin de que se desprenda 
de su patrimonio a favor de si o de terceros, 
por lo que debe absolvérsele de los cargos en 
su contra.  
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del agraviado, sin perjuicio de efectuar la devolución de la suma de dinero 

materia de estafa.  

De conformidad en parte con lo opinado por el señor fiscal supremo en lo 

penal. 

Intervino como ponente la señora juez suprema PACHECO HUANCAS 

 

     CONSIDERANDO 

 

HECHOS IMPUTADOS 

1. Se atribuyó a Félix Pihuy Cárdenas, Luis Víctor Paredes Espinoza, Wuilzon 

Félix Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc Poma, que el dieciséis de 

setiembre de dos mil doce, se presentaron las personas Manuel Wálter Matos 

Arce, Luis Víctor Paredes Espinoza y Andrés Máximo Vidal Álvarez, indicando 

Luis Víctor Paredes Espinoza, que Andrés Máximo Vidal Álvarez 

aproximadamente a la una hora y treinta minutos del día dieciséis de marzo 

de dos mil doce, con engaños sacó de su cochera ubicada en la avenida 

Uruguay número quinientos cuarenta y siete, el vehículo de placa de rodaje 

número BP-tres mil ochocientos noventa y tres (nueva placa número        

WIC-doscientos setenta y seis) y posteriormente con ayuda de sus familiares 

se lo estaban llevando, aduciendo la persona que alertó de este hecho, que 

el propietario del vehículo era la persona de Manuel Wálter Matos Arce. 

 

Por su parte, Andrés Máximo Vidal Álvarez indicó que el vehículo con placa 

de rodaje número BP-tres mil ochocientos noventa y tres (nueva placa 

número WIC-doscientos setenta y seis), es de su propiedad, el mismo que lo 

adquirió al señor Félix Pihue Cárdenas cuyo nombre verdadero es Félix Pihuy 

Cárdenas, en presencia del señor Luis Víctor Paredes Espinoza, el tres de julio 

de dos mil doce, por el monto de tres mil cien dólares estadounidenses, para 

lo cual suscribieron un documento privado de compraventa de un vehículo, 

firmando Andrés Vidal Álvarez (comprador), como testigos Clomilda Carolina 

Huaroc Poma, Wuilzon Félix Pihue Palomino y Luis Ángel Chávez Quispe, no 
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firmando Félix Pihuy Cárdenas, pese a estar consignados sus nombres y 

apellidos. 

 

El agraviado, al ver que el vehículo que adquirió presentaba desperfectos lo 

dejó en la ciudad de Huancayo, en manos del denunciado Félix Pihuy 

Cárdenas, quien se comprometió en devolverle su dinero, para lo cual 

firmaron Andrés Vidal Álvarez (como la persona que entregó el dinero), 

Clomilda Carolina Huaroc Poma (quien recibió el dinero), y como testigo 

Wuilzon Félix Pihue Palomino, se consignó nuevamente el nombre de Félix 

Pihuy Cárdenas, el mismo que de manera reiterada omitió firmar en el lugar 

que le correspondía y puso debajo del nombre de Wuilzon Félix Pihue 

Palomino un número de DNI que no le correspondía, lo que habría hecho a 

fin de tratar de eludir el accionar de la justicia. Posterior a ello, el agraviado 

Andrés Máximo Vidal Álvarez de manera reiterada le solicitó al encausado 

Félix Pihuy Cárdenas que le devolviera su dinero, lo cual no cumplió hasta la 

actualidad y por el contrario el vehículo que devolvió el agraviado lo 

entregaron como garantía –los encausados- por un préstamo de seis mil 

ochocientos soles a la persona de Manuel Wálter Matos Arce, quien a su vez 

dejó el vehículo en la propiedad de Luis Víctor Paredes Espinoza, el mismo 

que tenía indicaciones del nuevo propietario para venderlo y hacer la 

documentación respectiva. 

 

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE CONDENA 

2. El delito de estafa genérica se encuentra tipificado en el artículo ciento 

noventa y seis, que prescribe: “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" 

 

Así, el bien jurídico protegido en este delito, es el patrimonio. Esta Alta Corte 

ha establecido que: “el delito de estafa protege el patrimonio, como poder 
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jurídicamente reconocido de interacción en el mercado […]1. Es por ello, 

precisamente, que mediante el tipo penal de estafa se busca garantizar un cierto 

grado de información veraz, para que el acto de disposición sea libre y, con ello, el 

patrimonio sea fuente de libertad para el titular; conservando, así, la estructura 

normativa del mercado”2. 

 

ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

3. El Colegiado Superior sustentó el fallo condenatorio de Félix Pihuy 

Cárdenas, Luis Víctor Paredes Espinoza, Wuilzon Félix Pihue Palomino y 

Clomilda Carolina Huaroc Poma, en los argumentos siguientes: 

3.1. Se acreditó la sindicación del agraviado a nivel preliminar –página 

catorce– y en etapa de instrucción –página ciento treinta y uno– con el 

documento de página treinta y nueve suscrito, firmado y aceptado por 

Wuilzon Félix Pihue Palomino, bajo la justificación de un supuesto 

préstamo para su madre Clomilda Carolina Huaroc Poma, que 

finalmente no ocurrió porque tanto Félix Pihuy Cárdenas y Luis Víctor 

Paredes Espinoza, aceptaron haber realizado la compraventa del 

vehículo de placa WIC-doscientos setenta y seis. 

3.2. Asimismo, se acreditó el engaño sufrido por la víctima con la 

declaración de Luis Paredes Espinoza quien manifestó a nivel preliminar 

que fue testigo del acto de compraventa entre el encausado Félix 

Pihuy Cárdenas y el agraviado Andrés Máximo Vidal Álvarez. Y aceptó 

haber prestado su local para que se realice dicha entrega y en donde 

también permaneció el vehículo en mención. 

 

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE NULIDAD-AGRAVIOS 

Agravios expuestos por el sentenciado Luis Víctor Paredes Espinoza 

4. Reclamó en su recurso de nulidad –páginas quinientos veinte– los motivos 

siguientes: 

                                                           
1 Pastor Muñoz, Nuria. El engaño típico en el delito de estafa, en Kindháuser, Urs et al, Cuestiones actuales 
de Derecho Penal General y Patrimonial, Lima: Ara Editores, dos mil cinco, página ciento treinta y uno. 
2 Fundamento decimocuarto del Recurso de Nulidad número dos mil quinientos cuatro-dos mil quince, 
Lima del siete de abril de dos mil diecisiete. 
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4.1. No ha cobrado dinero por la compra del vehículo de placa número 

WIC-doscientos setenta y seis. No se apropió del vehículo ni firmó como 

garante. No obstante, le consta que Andrés Máximo Vidal Álvarez le 

entregó dinero a Félix Pihuy Cárdenas producto de la venta del referido 

vehículo. 

4.2. Como propietario de una cochera de carros, tuvo el papel de 

observador, guardó el vehículo antes descrito durante un mes, por lo 

que recibió el pago de sesenta soles por parte de Félix Pihuy Cárdenas.  

4.3. Su participación es indirecta y lo exime de responsabilidad penal. 

 

Agravios expuestos por la defensa de Félix Pihuy Cárdenas, Wuilzon Félix 

Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc Poma 

5. La defensa de los mencionados sentenciados cuestionó en su recurso de 

nulidad, de forma conjunta, que se haya declarado su responsabilidad 

penal en los hechos atribuidos en su contra –páginas quinientos veintiocho– por los 

motivos siguientes: 

5.1. El ánimo de estafar no existió, pues no se obligó al agraviado Andrés 

Máximo Vidal Álvarez a adquirir el vehículo de placa WIC-doscientos 

setenta y seis, a sabiendas que era usado. Se le entregó la tarjeta de 

propiedad donde constan las características del referido vehículo. Solo 

se evidencia una falta de devolución del dinero al agraviado. La 

conducta es atípica y los hechos deben dilucidarse en vía extrapenal. 

5.2. Las firmas que aparecen en el documento de compraventa del citado 

vehículo –página treinta y seis– son falsas y no han sido reconocidas por 

los suscribientes y se trata de una copia simple. Incluso, se agregó un 

párrafo luego de haber sido llenado, que lo hace un documento 

adulterado, por lo que se presentó una tacha y la Sala de Mérito le dio 

valor probatorio y no emitió pronunciamiento respecto a la referida 

tacha interpuesta. 

5.3. El presunto agraviado no concurrió a SUNARP para determinar la 

titularidad del citado vehículo. Sostuvo que Félix Pihuy Cárdenas le 
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refirió al agraviado que el vehículo se encontraba a nombre de otra 

persona. Además, no se encuentra registrado como propietario en el 

Registro de Propiedad Vehicular y no concurrió al plenario a ratificar su 

dicho.  

 

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL 

6. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de 

impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo 

Tribunal, en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a 

las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en 

estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada. 

 

7. La garantía de presunción de inocencia está vinculada directamente con 

el razonamiento en base a la sana crítica que se apoya en la lógica, ciencia 

y reglas de la experiencia. Es decir, debe existir una coherencia lógica y 

científica entre el resultado de la actividad probatoria y la decisión 

adoptada más allá de toda duda razonable. Y, que el tribunal que condena 

llegue a la convicción de los cargos que se formuló contra el acusado. 

 

Y es así que se exige como requisito que esta actividad probatoria este 

legitimada en su origen, en la obtención de los medios de prueba; es decir, 

con respeto a las garantías y derechos constitucionales que le asisten al 

procesado en el juicio. 

 

En este caso, se hará el control de la racionalidad en el razonamiento del 

Colegiado Superior; es decir, si a partir de las premisas declaradas probadas, 

estas validan la decisión asumida. 

 

Respecto a los agravios expuestos por el sentenciado Luis Víctor Paredes 

Espinoza 

8. En lo central, el recurrente alegó infracción al principio de presunción de 

inocencia. Sostuvo que su participación fue indirecta, pues tuvo el papel de 
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observador y por haber guardado el vehículo en cuestión por el plazo de un 

mes por ser el propietario de una cochera donde guarda carros.  

En cuanto a la compraventa del mismo, señaló que no cobró el dinero ni 

firmó como garante, por lo que no ha cometido el delito de estafa. 

 

9. En el caso, analizamos los motivos que invocó el recurrente a la luz de los 

elementos del tipo penal de estafa. Para ello, partiremos del hecho que la 

Sala de Mérito fijó como premisa probada el engaño de la víctima, con la 

declaración del recurrente, al señalar que fue testigo de la compraventa 

entre Félix Pihuy y el agraviado, y al haber prestado su cochera donde 

permaneció el vehículo en cuestión que fue objeto de venta y donde 

posteriormente se hizo entrega del mismo al agraviado. Ocurre que, en este 

caso, el recurrente efectivamente acepta haber guardado el referido 

vehículo en su cochera ubicada en la avenida Uruguay número quinientos 

cuarenta y siete por el plazo de un mes y haber recibido la suma de sesenta 

soles por el servicio de cochera con la finalidad de que Félix Pihuy venda el 

referido automóvil.  

 

Así, su intervención está vinculada a la actividad de servicio de cochera, en 

la cual permaneció el vehículo, y en ese contexto se dio la venta del mismo. 

En una primera oportunidad, el procesado Luis Víctor Paredes Espinoza se 

retiró conduciendo el agraviado Andrés Máximo Vidal Álvarez; y en una 

segunda oportunidad, cuando el agraviado regresó para devolver y 

reclamar al encausado Pihuy Cárdenas, que el vehículo presentaba 

desperfectos. Estos hechos que no fueron negados por el recurrente. La Sala 

de Mérito lo condenó como cómplice del delito de estafa. 

  

10. En esa línea argumentativa, la calidad de cómplice primario está 

regulada en el artículo veinticinco del Código Penal3.  Asimismo:  

                                                           
3 Artículo veinticinco del Código Penal: “El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho 
punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que, 
de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la 
pena. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los 
elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él”. 
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“[…] es conceptualizada como la cooperación a la realización de un hecho 

punible cometido, dolosamente, por otro; o, lo que es lo mismo, como el 

prestar ayuda a un hecho doloso de otro. El cómplice carece del dominio del 

hecho, que solo es ejercido por el autor del delito. Por otro lado, el dolo del 

cómplice radica en el conocimiento de la clase del hecho al cual coopera, 

saber que es un hecho injusto y el conocimiento de prestar la colaboración; 

la ayuda prestada sin conocimiento no es complicidad. 

Ahora bien, la complicidad ha sido clasificada en primaria y secundaria, la 

diferencia entre ambas reside en el tipo de aporte prestado por el cómplice; 

podrán ser considerados actos de complicidad primaria, aquellos actos que 

sean esenciales o vitales para que el autor pueda cometer el delito, mientras 

que la complicidad secundaria se conforma por cualquier contribución, que 

no sea esencial para la comisión del delito; vale decir, estos aportes no son 

indispensables. Con el fin de determinar la responsabilidad penal como 

cómplice –primario o secundario–, corresponderá analizarse si la conducta 

desplegada por el imputado, en cada caso concreto al cooperar o prestar 

colaboración ha constituido un aporte que contenga el elemento subjetivo 

del dolo”4. 

 

11. Conforme a ello, es un hecho acreditado y no cuestionado por ningún 

sujeto procesal, que el encausado Luis Víctor Paredes Espinoza facilitó como 

servicio de alquiler de cochera, su local ubicado en la avenida Uruguay 

número quinientos cuarenta y siete, para que se guardara el vehículo de 

placa número WIC-doscientos setenta y seis, durante un mes, y además fue 

el lugar donde se firmó el contrato de compraventa realizado entre el 

encausado Félix Pihuy Cárdenas y el agraviado Andrés Máximo Vidal Álvarez 

–ver página treinta seis–. 

 

12. No obstante, no se ha probado con elemento objetivo alguno que el 

recurrente Luis Víctor Paredes Espinoza actuara con un aporte determinante 

motivado de procurar para sí o para los sentenciados Félix Pihuy Cárdenas, 

                                                           
4 Fundamento jurídico 17.2., de la Sentencia Casatoria N.° 102-2016-Lima, del once de julio de dos mil 
diecisiete. Segunda Sala Penal Transitoria. 
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Wuilzon Félix Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc Poma, un provecho 

ilícito a fin de que el agraviado inducido a error, mediante engaño o de 

forma fraudulenta disponga de su patrimonio a favor de él o de los referidos 

sentenciados. 

 

En esa línea, conforme al supuesto del tipo penal de estafa, no se verifica en 

este primer momento elemento de prueba objetivo y periférico que acredite 

su participación a título de cómplice primario, pues como ya se indicó, el 

dolo del cómplice radica en el conocimiento de la clase del hecho al cual 

coopera, saber que es un hecho injusto y el conocimiento de prestar la 

colaboración. En el caso, la conducta del recurrente Luis Víctor Paredes 

Espinoza se limitó a prestar el servicio de cochera en su local, por lo que 

recibió el pago correspondiente.  

 

Así, su actuar se encuentra dentro del rol que tenía como dueño de la 

cochera y ello no constituye complicidad; en consecuencia, no puede 

mantenerse la condena en su contra, al estar proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva. Sus motivos se amparan y debe absolvérsele de los 

cargos en su contra. 

 

Respecto a los agravios expuestos por la defensa de los sentenciados Félix 

Pihuy Cárdenas, Wuilzon Félix Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc 

Poma 

13. Todos los nombrados sentenciados recurrentes, cuestionan como motivo 

cinco punto uno, del numeral cinco de la presente Ejecutoria Suprema, que 

la conducta desplegada es atípica. Sostienen que no existió el ánimo de 

estafar ya que el presunto agraviado no estaba obligado a comprar un 

vehículo usado; evidenciándose solamente una falta de devolución del 

dinero, lo que debe ser dilucidado en la vía extrapenal. 

 

14. El motivo se estructura sobre la base de la atipicidad de la conducta de 

los recurrentes; así, la jurisprudencia de esta Alta Corte ha precisado que “el 
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delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño a fin de procurar para sí 

o tercero un provecho patrimonial en perjuicio ajeno, requiriendo para su 

configuración de ciertos elementos constitutivos tales como: el engaño, error, 

disposición patrimonial y provecho ilícito, los mismos que deben existir en toda 

conducta prevista en el ciento noventa y seis del Código Penal”5. 

 

15. La defensa de los recurrentes reclaman que solo se trata de la falta de 

devolución del dinero al agraviado; sin embargo, conforme a los elementos 

constitutivos del tipo penal antes descrito, se tiene que el análisis debe partir 

de dos momentos y fechas en que se realizaron los hechos motivo de los 

cargos imputados contra los recurrentes.  

 

16. En primer lugar, la venta del vehículo usado se realizó el tres de julio de 

dos mil doce, mediante el documento denominado “Acta privada de 

compra y venta de un vehículo” –página treinta y seis– suscrito entre el 

encausado Félix Pihuy Cárdenas y el agraviado Andrés Vidal Arévalo, por la 

suma de tres mil dólares americanos; además, intervienen como testigos los 

recurrentes Wuilzon Félix Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc Poma. 

En el citado documento, no se hace mención específica que el vehículo se 

encuentre con desperfectos; no obstante, si se verifica que se hace contar 

que se trata de un vehículo usado y que el agraviado pagó la suma total de 

tres mil cien dólares americanos. 

Además de ello, conforme se advierte en el anuncio de venta (periódico)     

–página cuarenta– se hace referencia a un traspaso de vehículo.    

 

17. En esa medida, es pertinente tener en cuenta ante qué clase de víctima 

estamos. Así, en el caso, el grado de instrucción del agraviado Andrés 

Máximo Vidal Álvarez, según su declaración preliminar –página catorce– 

ratificada en etapa de instrucción –página ciento treinta y uno– es de 

secundaria completa; conforme a ello, la firma del citado documento se dio 

                                                           
5 ROJAS VARGAS, Fidel. Jurisprudencia Penal. Ejecutorias Supremas, T.I. Lima: Gaceta Jurídica, mil 
novecientos noventa y nueve, página cuatrocientos treinta y uno. 
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con conocimiento y voluntad jurídica de adquirir el vehículo en cuestión a 

sabiendas que se trataba de un vehículo usado. Esta circunstancia, será 

analizada en el contexto del engaño. 

 

Al respecto, el engaño es definido como “[…] desfiguración de lo verdadero o 

real capaz de inducir a error a una o varias personas. En otras palabras, la expresión 

«engaño» designa la acción o efecto de hacer creer a alguien, con palabras o de 

cualquier otro modo, algo que no es verdad”6.  

 

18. En el caso, efectivamente, se realizó la compraventa del vehículo de 

placa WIC-doscientos setenta y seis –ver página treinta y seis–; no obstante, se 

trató de un vehículo usado y en los términos del contrato de página treinta y 

seis, no se consigna detalladamente el estado respecto al funcionamiento 

del vehículo; no obstante, el agraviado si tenía conocimiento que era usado, 

no solo por el anuncio publicitario, sino también porque así se hizo mención 

en el referido contrato privado. 

 

Claro es también, que el agraviado llevaba consigo el riesgo (al comprar un 

auto usado), y si bien se alegó que el vehículo tenía desperfectos, esto no 

estaba descrito en el contrato que firmó; sin embargo, es de resaltar que se 

llevó el vehículo conduciéndolo; elementos que no clarifican que en este 

primer momento de los hechos imputados, se haya corroborado la existencia 

del engaño a través del error.    

 

19. Si en cambio se dan los citados elementos del tipo penal de estafa, en un 

segundo momento, cuando a consecuencia de las fallas que presentara 

después de adquirido el citado vehículo, el agraviado lo devolviera al 

recurrente Félix Pihuy Cárdenas; quien aquí sí está probado, que procuro 

mediante engaño mantener en error al agraviado, al simular una deuda con 

este, al hacerlo creer que era la única forma de recuperar los tres mil dólares 

que entregó en un primer momento. 
                                                           
6 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra el Patrimonio. Lima: Editorial Grijley, dos mil diez. página 
doscientos ochenta. 
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Es de resaltar, que en este segundo momento, prestaron su esencial 

colaboración al firmar el documento (supuesta deuda), su esposa la 

encausada Clomilda Carolina Huaroc Poma, quien recibió el dinero del 

presunto préstamo y su hijo, el encausado Wuilzon Félix Pihue Palomino como 

testigo del préstamo, lo que efectivamente hizo que el agraviado entregue 

el vehículo adquirido (se desprenda de su patrimonio), lo que generó un 

perjuicio al agraviado, pues luego de ello, no se devolvió ni el dinero ni el 

vehículo que había adquirido.  

 

20. Así, la relación de causalidad entre los distintos elementos del tipo penal 

de estafa concurren en el caso. El engaño del encausado Félix Pihuy 

Cárdenas, respecto a la firma de un aparente préstamo que habría 

celebrado con el agraviado, permitió que este último se despojara 

(devolviera) del vehículo de placa WIC-doscientos setenta y seis; con el 

ánimo de apoderarse nuevamente de este en perjuicio de la víctima.  

 

Es decir, esta estrategia de fraude del sentenciado Félix Pihuy Cárdenas con 

sus cómplices Wuilzon Félix Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc 

Poma, generó en el agraviado Andrés Máximo Vidal Álvarez una falsa 

percepción de la realidad, que a su vez motivó la disposición patrimonial a 

través de la firma de un supuesto préstamo –ver página treinta y nueve– en la 

creencia errada de que el sentenciado Pihuy Cárdenas le devolvería el 

dinero entregado. En dicho acto simulado de préstamo, intervino la 

encausada Clomilda Carolina Huaroc Poma, como la persona que recibía el 

dinero y el encausado Wuilzon Félix Pihue Palomino como testigo del referido 

hecho.  

 

Se trata de un conocimiento deformado o inexacto de la realidad por causa 

de la insidia, mendacidad o artificio del sujeto activo y que determina un 

vicio de la voluntad7. 

 

                                                           
7 Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, España, N.° 103417-2003. 
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21. Así, con la conducta desplegada se configuran los elementos objetivos y 

subjetivos del tipo penal materia de condena. Además de ello, la defensa 

de los recurrentes también alega que el agraviado conocía que el vehículo 

era usado y se le entregó la tarjeta de propiedad donde constan las 

características del referido vehículo; sin embargo, tal afirmación no desvirtúa 

ni rebate la comisión típica del hecho, pues si bien el vehículo era usado y el 

agraviado tenía conocimiento de dicha situación –conforme el aviso 

publicitario de página cuarenta– lo cierto es que como ya se señaló, se firmó un 

aparente préstamo entre el encausado Félix Pihuy Cárdenas y el agraviado 

Andrés Máximo Vidal Álvarez, con la colaboración esencial de Clomilda 

Carolina Huaroc Poma y Wuilzon Félix Pihue Palomino con el propósito de 

despojar al agraviado del vehículo que había adquirido en un primer 

momento, como en efecto sucedió. 

 

22. La defensa de los sentenciados Félix Pihuy Cárdenas, Wuilzon Félix Pihue 

Palomino y Clomilda Carolina Huaroc Poma, reclama como segundo motivo, 

que el documento de compraventa del citado vehículo –página treinta y seis– 

fue adulterado pues se agregó un párrafo y no se han reconocido las firmas 

que ahí aparecen, por lo que se presentó una tacha y la Sala de Mérito no 

emitió pronunciamiento al respecto.  

 

23. El reclamo alegado en el cinco punto dos, del numeral cinco, de la 

presente Ejecutoria Suprema, queda superado con el reconocimiento por 

parte del encausado Félix Pihuy Cárdenas en el plenario, del documento 

denominado “Recivo” (debiera decir Recibo) –página treinta y nueve– que fue 

firmado en fecha posterior al documento de compraventa –página treinta y 

seis–; es decir, cuando el agraviado, después de adquirir el vehículo de placa 

número  WIC-doscientos setenta y seis, requirió la devolución del dinero 

entregado y frente a ello, el encausado Félix Pihuy Cárdenas lo indujo a error 

para firmar un supuesto préstamo y lograr el desprendimiento del vehículo 

por parte del agraviado.  
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Es así, que en mérito a dicho requerimiento se suscribió el mencionado 

documento de página treinta y nueve; y, el encausado Félix Pihuy Cárdenas, 

en el plenario, reconoció las firmas que ahí aparecen como la de su esposa 

Clomilda Carolina Huaroc Poma y la de su hijo Wuilzon Félix Pihue Palomino, 

así como su nombre –ver página trescientos sesenta y cinco–. 

 

24. En esa línea, la autenticidad de las firmas de los encausados Wuilzon Félix 

Pihue Palomino y Clomilda Carolina Huaroc Poma, que aparecen en el 

documento de página treinta y nueve, ha quedado acreditada y 

corroborada no solo con la aceptación del encausado Félix Pihuy Cárdenas 

en el plenario; sino, también con el Informe Pericial de Grafotecnia número 

doscientos noventa y ocho-VI-MACREPOL-JUNÍN-DIVICAJ/DEPCRI-PNP-HYO     

–página cuatrocientos treinta y cuatro–. En este informe también se da cuenta 

que se han agregado palabras al documento; sin embargo, lo cierto es que, 

la titularidad de las firmas que se consigna concuerdan con lo declarado por 

el encausado Félix Pihuy Cárdenas en el plenario, por lo que no resulta un 

hecho controvertido.  Su segundo motivo no se ampara. 

 

En cuanto a la presentación de la tacha respecto al documento de página 

treinta y seis, la Sala de Mérito, mediante auto de integración, del cuatro de 

enero de dos mil dieciocho –página quinientos quince– emitió pronunciamiento 

al respecto y la desestimó, por lo que su reclamo referido a que el Colegiado 

Superior no emitió pronunciamiento, no tiene sustento y no se estima.  

 

25. Finalmente, se tiene el motivo cinco punto tres, del numeral cinco, de la 

presente Ejecutoria Suprema. Sostiene, que el agraviado no concurrió a 

SUNARP para determinar la titularidad del citado vehículo y Félix Pihuy 

Cárdenas le refirió que el vehículo se encontraba a nombre de otra persona; 

además, no se encuentra registrado como propietario en el Registro de 

Propiedad Vehicular y no concurrió al plenario a ratificar su dicho. 
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26. En esa medida, si bien en virtud al principio de publicidad registral: “Se 

presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene 

conocimiento del contenido de las inscripciones” –ver artículo dos mil doce del 

Código Civil–. Lo cierto es que, en el caso concreto, el engaño para inducir a 

error al agraviado, no fue respecto a la titularidad del vehículo de placa 

WIC-doscientos setenta y seis, sino más bien a la firma de la simulación de un 

préstamo a condición de entregar el vehículo en mención. Por ello, su 

agravio resulta impertinente al objeto de este proceso. 

 

27. En resumen, la disposición del patrimonio del agraviado, como fue del 

vehículo de placa WIC-doscientos setenta y seis, a favor del encausado Félix 

Pihuy Cárdenas con participación de Clomilda Carolina Huaroc Poma y 

Wuilzon Félix Pihue Palomino fue en la creencia errada que devolviendo el 

vehículo con desperfectos y firmando el documento denominado “recivo” 

(debiera decir recibo) –página treinta y nueve– para dar la apariencia de una 

deuda, se le iba a devolver el dinero que pagó –tres mil dólares–. Por ello, se 

reitera que la falta de consulta en SUNARP, respecto al titular del bien, y el 

hecho que el agraviado no se encuentre registrado como propietario en el 

Registro de Propiedad Vehicular, no relevan a los encausados de su 

responsabilidad penal en el delito de estafa. 

 

Además, también se tiene que la falta de ratificación del agraviado durante 

el plenario tampoco invalida ni descarta el material probatorio que los 

incrimina, pues el agraviado declaró a nivel preliminar, en presencia del 

representante del Ministerio Público –página catorce–, y ratificó en etapa 

sumarial –página ciento treinta uno-; y, su inconcurrencia al plenario se debió a 

un defecto en la notificación; por tanto, no es atribuible al agraviado. Su 

motivo no se estima. 

 

28. Por consiguiente, las pruebas citadas –analizadas individual y 

conjuntamente– y los argumentos expuestos son suficientes para enervar la 

presunción constitucional de inocencia de los sentenciados recurrentes. Así, 
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este Supremo Tribunal ratifica la decisión del Colegiado de Mérito respecto a 

la autoría del sentenciado Félix Pihuy Cárdenas y la complicidad primaria de 

Clomilda Carolina Huaroc Poma y Wuilzon Félix Pihue Palomino, en el delito 

de estafa genérica, sobre la base del razonamiento fijado en la presente 

ejecutoria suprema. Por lo que, en relación a ello, es de aceptar la 

descripción fáctica de los hechos, y declarar la legalidad de la sentencia 

impugnada en este extremo.  

 

RESPECTO A LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

29. Es preciso señalar respecto a la pena, que: “no se debe castigar en forma 

pasional, sino de forma reflexiva, bien para la mejora o aseguramiento del autor –en 

una línea preventivo especial– o para la mejora o aseguramiento de los otros –en 

una línea preventivo general–”8. 

 

30. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico penal, prevé en el artículo IX 

del título preliminar, que la pena tiene función preventiva, protectora y 

resocializadora, en concordancia con el inciso veintidós, del artículo ciento 

treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado y conforme lo ha 

precisado la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 

número cero cero diecinueve-dos mil cinco-PI/TC, del veintiuno de julio de 

dos mil cinco: “las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de 

protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos 

resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de 

los derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión 

del delito, el cual ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado 

contra bienes que resultan particularmente trascendentes para garantizar las 

mínimas condiciones de una convivencia armónica en una sociedad democrática”.  

 

31. En ese contexto, las exigencias que determinan la dosificación de la 

pena no se agotan en el principio de culpabilidad, sino que además debe 

tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad contemplado en el 

                                                           
8 Günther Jakobs. El fundamento del sistema jurídico penal. Lima: Ara Editores, dos mil cinco, página quince. 
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artículo octavo, del Título Preliminar, del Código Penal, límite al Ius Puniendi 

(poder punitivo del Estado), que procura la correspondencia entre el injusto 

cometido y la pena a imponerse, y que estas en rigor deben cumplir los fines 

que persigue la pena  –preventiva, protectora y resocializadora–, conforme 

lo prevé el numeral seis, del artículo cinco, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.  

 

32. En ese sentido, este Supremo Tribunal considera que la pena impuesta a 

los sentenciados Félix Pihuy Cárdenas –tres años de pena privativa de libertad 

suspendida en su ejecución por el plazo de tres años bajo el cumplimiento de reglas 

de conducta– y Clomilda Carolina Huaroc Poma –tres años de pena privativa de 

libertad efectiva–, si bien es inferior a lo solicitado por el representante del 

Ministerio Público en su dictamen fiscal –en el que solicitó cuatro años de pena 

privativa de libertad efectiva– las mismas no son coherentes con los principios 

de proporcionalidad y razonabilidad de las penas, ya que si bien está dentro 

del marco legal previsto para el delito de estafa genérica, no se tuvo en 

cuenta de forma adecuada, las condiciones personales y sociales de los 

agentes, frente a la magnitud del daño ocasionado, previstos en los artículos 

cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal. 

 

33. Tampoco se puede dejar de valorar que los sentenciados Félix Pihuy 

Cárdenas y Clomilda Carolina Huaroc Poma, son personas jóvenes y padres 

de familia, lo que nos permite concluir que los fines de la pena, en tanto 

preventiva y resocializadora, se cumplirían en un tiempo menor a lo 

establecido en la sentencia materia de alzada; en consecuencia, en virtud a 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como a los fines 

perseguidos por la pena, consideramos, que la sanción punitiva a imponer a 

ambos es de tres años de pena privativa de libertad suspendida en su 

ejecución por el plazo de dos años, bajo el cumplimiento de las reglas de 

conducta establecidas en la sentencia de primera instancia. 
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DECISIÓN 

 
Por estos fundamentos, declararon:  

 

I. HABER NULIDAD en la sentencia del veintiocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de Huancayo de 

la Corte Superior de Justicia de Junín –páginas cuatrocientos sesenta y ocho– que 

por mayoría condenó a Luis Víctor Paredes Espinoza como cómplice primario 

del delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, en agravio de 

Andrés Máximo Vidal Álvarez, y le impuso dos años de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año bajo el 

cumplimiento de reglas de conducta; y, REFORMÁNDOLA lo absolvieron del 

citado delito y agraviado; MANDARON se anulen los antecedentes policiales 

y judiciales que se hubieran generado como consecuencia del presente 

proceso penal, archivándose definitivamente la causa en este extremo; 

 

II. NO HABER NULIDAD en la referida sentencia, en el extremo que condenó a 

Félix Pihuy Cárdenas, como autor y a Wuilzon Félix Pihue Palomino y Clomilda 

Carolina Huaroc Poma como cómplices primarios del delito contra el 

patrimonio, en la modalidad de estafa genérica, en agravio de Andrés 

Máximo Vidal Álvarez. 

 

III. HABER NULIDAD en la citada sentencia, en el extremo que impuso a Félix 

Pihuy Cárdenas, por el referido delito y agraviado, tres años de pena 

privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres años; y, 

REFORMÁNDOLA le impusieron tres años de pena privativa de libertad 

suspendida en su ejecución por el plazo de dos años bajo el cumplimiento 

de las reglas de conducta señaladas en la sentencia de mérito. 

 

IV. HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo que impuso a 

Clomilda Carolina Huaroc Poma, como cómplice primario del referido delito 

y agraviado, tres años de pena privativa de libertad efectiva; y, 
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REFORMÁNDOLA le impusieron tres años de pena privativa de libertad 

suspendida en su ejecución por el plazo de dos años bajo el cumplimiento 

de las siguientes reglas de conducta: i) no ausentarse del lugar de su 

residencia, ni variar de domicilio sin autorización del señor Juez de la causa; 

ii) registrar su firma por el sistema cada treinta días, dando cuenta al Juez  de 

las actividades que realiza y iii) cumplir con el pago de la reparación civil; 

todo ello bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuestos en el artículo 

cincuenta y nueve del Código Penal; MANDARON se remiten los oficios 

correspondientes para dejar sin efecto las ordenes de captura giradas en su 

contra.  

 

V. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene, y los devolvieron. 

 

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

FIGUEROA NAVARRO 

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

PACHECO HUANCAS 

 
ieph/gmap 
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Lima, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por el señor fiscal adjunto al superior, representante de la Cuarta Fiscalía 

Superior Penal de Lima, contra la sentencia expedida el dieciséis de mayo 

de dos mil diecisiete por los señores jueces superiores integrantes de la 

Cuarta Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, que absolvió a Edwin Guzmán Solsol 

de la acusación por la presunta comisión del delito contra el patrimonio-

estafa, en agravio de Albino Castro Mendoza, y contra la tranquilidad 

pública-asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado; y, en 

consecuencia, dispusieron el archivo definitivo de la causa. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

El recurrente pretende la nulidad de la sentencia y que se ordene la 

realización de un nuevo juicio oral, argumentando que: 

1.1. No se tuvo en cuenta la fotocopia de vouchers de depósito en 

dólares por la cantidad de quinientos dólares americanos realizado 

el siete de septiembre de dos mil doce, de dos mil trescientos 

cincuenta y cinco dólares americanos con sesenta centavos de 

dólar efectuado el veinticuatro de septiembre de dos mil doce y de 

dieciocho mil ciento cincuenta dólares americanos realizado el trece 

de octubre de dos mil doce, a favor de la empresa de fachada 

empleada para su cometido. 

Sumilla. Incurre en defecto sustancial de 
motivación el pronunciamiento judicial que no 
exprese las razones por las que arriba a sus 
conclusiones fácticas o probatorias; por tanto, 
la decisión deberá ser declarada nula ante el 
incumplimiento del deber previsto en el inciso 
cinco del artículo ciento treinta y nueve de la 
Constitución Política del Perú. 
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1.2. El agraviado ha sido persistente al manifestar la forma y modo en 

que fue estafado en su intención de adquirir un camión Hyundai HB 

ciento veinte de doce toneladas, y fue atendido desde un inicio por 

el acusado Guzmán Solsol, quien únicamente ofrecía vehículos por 

catálogo. 

1.3. La responsabilidad del acusado se halla acreditada con los 

siguientes medios probatorios: i) la constancia de pago de veintiún 

mil cinco dólares americanos con sesenta centavos de dólar del 

agraviado a la empresa Dump Truck Perú S. A. C.; ii) la cuenta 

bancaria del BBVA Continental número cero once-doscientos 

cincuenta y dos-cero cero cero dos cero cero cero seis cinco cero 

cero cero-cuatro; iii) el Atestado Policial número novecientos sesenta 

y cinco-dos mil trece-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D nueve, en el que 

consta la denuncia y la forma en la que se perpetraron los hechos; y 

iv) las constancias de denuncias donde se confirma el modus

operandi de esta asociación ilícita. 

SEGUNDO. ACUSACIÓN 

2.1.  HECHOS IMPUTADOS 

El siete de septiembre de dos mil doce Albino Castro Mendoza se apersonó a las 

instalaciones de la empresa Gildemeister Perú S. A. C. y se entrevistó con el 

vendedor Manual Tantaleán Núñez, quien le presentó a los procesados Víctor 

Espejo de la Cruz y Edwin Guzmán Solsol en calidad de gerente general de la 

empresa Dump Truck Perú S. A. C. y de supervisor de dicha empresa, 

respectivamente. Ellos le ofrecieron el vehículo de marca Hyundai modelo HD-

ciento veinte por un valor de sesenta mil dólares americanos, por el cual le pidieron 

el treinta por ciento del monto total, equivalente a veintiún mil cinco dólares 

americanos con seis centavos de dólar, dinero que entregó en tres pagos: i) de 

quinientos dólares americanos, ii) de dos mil trescientos cincuenta y cinco punto 

sesenta dólares americanos y iii) de dieciocho mil ciento cincuenta dólares 

americanos, depositados en la cuenta del Banco Continental perteneciente a la 

empresa que gerenciaba el procesado Espejo de la Cruz. En contraprestación a los 
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depósitos, los procesados se comprometieron a entregar el vehículo el trece de 

octubre de dos mil doce, así como a emitir la factura a la cancelación del monto 

total. No obstante, transcurrida la fecha pactada, no le hicieron entrega del 

vehículo ni devolvieron su dinero, razón por la que el agraviado se apersonó a la 

oficina de la empresa Dump Truck Perú S. A. C., y en ese momento se enteró de 

que dicha empresa se había mudado, para luego conocer su cambio de razón 

social correspondiente a Bradesco, ubicada en la avenida Arenales, a través de la 

cual seguían operando. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Corresponde evaluar si la sentencia impugnada se halla motivada, esto 

es, si expresa las razones por las que emitió sus conclusiones que 

determinaron la absolución de Edwin Guzmán Solsol. 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

2.1. La sentencia impugnada no ha sido suficientemente motivada. 

Evalúa el juicio de tipicidad de dos delitos: el de estafa y el de 

asociación ilícita, los cuales se hallan relacionados por la forma en la 

que se les imputa la operación fraudulenta que realizó Edwin 

Guzmán Solsol. 

2.2. En cuanto al delito de estafa, la Sala Superior no realizó un análisis 

sesudo de los elementos que lo integran. La razón de su absolución 

obedece a la falta de acreditación de entrega de dinero a favor del 

procesado Guzmán Solsol sin considerar que, conforme a la 

imputación formulada, se trata de una organización encargada de 

captar a clientes que acudían a la empresa Gildemeister, para 

posteriormente ser derivados a una tercera y ofrecer la promesa de 

proveer de vehículos. 

2.3. La derivación de la citada empresa a la ahora involucrada Dump 

Truck Perú S. A. C. ya constituye un aspecto inicial para evaluar el 

medio con el que se compromete al agraviado a una falsa 
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expectativa de adquisición, circunstancia que no fue materia de 

evaluación en la decisión recurrida.  

2.4. En el segundo párrafo del considerando tercero expresa una razón 

de exculpación de Guzmán Solsol, la cual no tiene sustento con 

alguno de los elementos del tipo penal de estafa. El que el ahora 

agraviado haya celebrado un contrato con Espejo de la Cruz no 

exculpa la intervención de Guzmán Solsol. Por tanto, se debe 

ordenar la realización de un nuevo juicio oral en el que se evalúe el 

comportamiento de Guzmán Solsol para favorecer el acto de 

disposición patrimonial del agraviado, conforme a los vouchers que 

refirió el impugnante en su recurso, conforme constan en el apartado 

uno punto tres de la presente ejecutoria. 

2.5. Asimismo, el extremo referido al delito de asociación ilícita tampoco 

se halla motivado. Si bien se refieren los elementos que integran este 

tipo penal, como la pluralidad de agentes, una estructura 

organizada y jerárquica con distribución de roles de cada uno de sus 

miembros, y el elemento temporal de permanencia, el Tribunal 

Superior no expresó las razones por las que los mencionados 

elementos no concurren; simplemente refirió una conclusión 

probatoria genérica sin razonamiento previo, que no satisface la 

exigencia de motivación prevista en el inciso cinco del artículo 

ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Perú. 

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

de Justicia de la República ACORDARON: 

I. DECLARAR NULA la sentencia expedida el dieciséis de mayo de dos

mil diecisiete por los señores jueces superiores integrantes de la Cuarta

Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 
 DE JUSTICIA        R. N. N.° 2613-2017 
 DE LA REPÚBLICA  LIMA 

5 

Superior de Justicia de Lima, que absolvió a Edwin Guzmán Solsol de la 

acusación por la presunta comisión del delito contra el patrimonio-

estafa, en agravio de Albino Castro Mendoza, y contra la tranquilidad 

pública-asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado; en 

consecuencia, dispusieron la realización de un nuevo juicio oral 

integrado por distintos jueces superiores a los que emitieron el 

pronunciamiento ahora revocado.   

II. DISPONER que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de

origen. Hágase saber. Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por

licencia de la señora jueza suprema Barrios Alvarado.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

IASV/WHCh 
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SUMILLA: Precedente vinculante sobre el delito de 

Estafa. 

Sumlllo: 1. lo solo constatación de un engaño, 
vinculado cousalmente a una disposición 
patrimonial perjudiclol, con déficit de información 
-error-, no implico, per se, lo configuración del
delito de estafa. 2. Solamente existirá un engaño
típico de estofa, cuando la superación del déficit
de información -error- no es competencia de la
víctima disponente sino del autor del hecho o
suceso fáctico; esto es, cuando lo víctima carece
de occesíbilidad normativa o la información. 3. En
estos casos, el autor es garante de brindar o la
víctima lo información que o ésta no le competía
recabar o descifrar.

· a, siete de abril del dos mil diecisiete.-

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto 
por la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima, y por la defensa técnica 

, 

de la procesada Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco, contra la sentencia 
de fecha once de mayo de dos mil quince, obrante a folios once mil 
novecientos cincuenta y cinco, emitida por la Segunda Sala Penal para 
pr esos con reos en cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Urna, 
que falló absolviendo a la acusada Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco 

() 

de la acusación fiscal por los delitos contra el Patrimonio -Estafa-, en 

/ 
agravio de José Antonio Requejo Morales y otros; y, contra la Fe Pública 

w-Falsedad Genérica-. en agravio de José Antonio Requejo Morales y
otros; y, condenando a Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco como autora
del delito contra el patrimonio -Estafa-, en agravio de Jorge Jesús Salas
Gutierrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria lraola; imponiéndole
cuatro años de pena privativa de libertad efectiva; y, fijando en cinco
mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar la
condenada a cada uno de los agraviados J_orge Jesús Salas Gutierrez,

1 
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Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria lraola: sin perjuicio de devolver 
lo estafado. 

Con lo expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Hinostroza Pariachi. 

CONSIDERANDO 

§. HECHOS IMPUTADOS

PRIMERO: De la acusación obrante a folios siete mil doscientos dos, se 
desprende que el Ministerio Público atribuye a la procesada Hílda -

ecilia Chacaltana Pacheco la realización de dos hechos ocurridos 
e tre enero a octubre de 2007- en los cuales ésta empleó "engaño" y 
oc sionó perjuicio patrimonial en agravio de diversas personas: 

' El primer hecho consiste en haber "engañado" a los propietarios 

� las empresas Menzala Motors S.A.C. -Néstor Menzala 
Huahuasonco-, y Grupo "Escarabajo" -integrado por los 

raviados Cristían Cabrera Torres, Fidel Vasconzuelo Zorrillo, 
Benito Quispe Salas, Henry Cabrera Mayorga, Ulises Gonzales 
Ramírez, José Antonio Requejo Morales y Marco Mazza Corso-; 
empresas cuyo giro comercial era la venta y alquiler de vehículos 
motorizados; resultando que la procesada se presentó ante estos 
agraviados como una persona solvente y confiable; logrando 
que, bajo error, la primera empresa Je entregara seis y la segunda 
cuarenta y nueve vehículos, en su mayoría camionetas cuatro por 
cuatro, con el objetivo de ser llevados a empresas mineras con 
sede en la ciudad de lea, a efectos de ser dados en alquiler o 
alquiler-venta; para lo cual la procesada solamente abonó una 
parle del dinero pactado y, posteriormente, sin tener la con

� 
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de propietaria ni las facultades jurídicas para ello, procedió a 

venderlos a terceras personas. 

ii. El segundo hecho está referido al "engaño" en perjuicio de Jorge

Jesús Salas Gutiérrez, Fernando Augusto Campos Pacheco, Juan

Pablo Pérez Olivos, Julio Roger Zamora Chunga, Cristian Karlo

Rivero Schoster, Ana María Méndez de Espejo, Alejandro Sayón

Fetzer, María Ofelia Soriano Barrantes, Carlos Encarnación

Echevarría Cabrera, Marvin Ornar Alva Acra, Alcira Maruja Ávila

Concepción y Giancarlo Sarria lraola; a quienes la procesada les

vendió los vehículos sin tener la condición de legítima propietaria

y manifestándoles que provenían de remates judiciales. Dichos

"agraviados adquirientes", motivados por los precios bajos en que

los vehículos eran ofrecidos procedían a adquirirlos mediante

ntrato de compra-venta a plazo con reserva de Dominio de 
' 

Vehículo Usado, cuyo pago se garantizaba también con letras de 

cambio. Sín embargo, al momento que estos agraviados 

quirientes solicitaban la entrega de las Tarjetas de Propiedad, 

la procesada les decía que estaba realizando los trámites hasta 

que culminen con pagar la totalidad del vehículo; todo lo cual no 

constituía más que un ardid o engaño de su parte, pues las 

compañías vendedoras no iban a entregar la Tarjeta de 

Propiedad debido a que, en algunos casos, la procesada 

solamente pagaba un adelanto e Incumplía con los abonos 

mensuales, y, en otros casos, los vehículos habían sido entregados 

solamente en alquiler; es decir, en ambos casos la acusada no 

podía disponer sobre la propiedad de los vehículos. Por esa razón, 

los agraviados adquirientes tuvieron, finalmente, que devolver s / 

autos, sin que les hayan devuelto el dinero que pagaron 

mismos. 

3 
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§. FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL SUPERIOR

SEGUNDO: La Segunda Sala Penal para procesos con reos en cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió su sentencia sobre la base 
de los siguientes fundamentos: 

i. Respecto de la acusación fiscal por qelito de estafa en agravio
del grupo comercial "Escarabajo" y "Menzala Motors Sociedad
Anónima Cerrada" -Agraviados Otorgantes-, la conducta de la

\ acusada Chacaltana Pachaco es atípica; dado que el mérito
de las obligaciones contenidas en los contratos denotan un
incumplimiento de índole civil. Asimismo, debe considerarse
que la referida procesada firmó los referidos contratos con su
propio nombre, y revistiendo las formalidades de ley; no
configurándose los elementos del tipo penal de Estafa.

Respecto de los "agraviados adquirientes": Jorge Jesús Salas
Gutierrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria lraola, ha
quedado acreditado que la procesada Chacaltana Pacheco
los engañó de forma idónea y eficaz, pues les ofreció en venta
vehículos a un precio por debajo del mercado, aduciendo que
los vehículos provenían de remates judiciales; aparentando
cualidades supuestas (bienes, créditos, comisión); provocando
un error en los agraviados quienes, viciados en su voluntad,
contrataron con la procesada la compra de vehículos. El resto
de "agraviados adquirientes", sin embargo, no cumplió con
presentar los elementos de prueba originales que acrediten sus
afirmaciones en contra de la procesada, a pesar de que ello
les fue ordenodo por la Corte Suprema mediante Ejecv

4 
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recaída en el Recurso de Nulidad Nº 2372-2012, en mérito del 

cual se ordenó la realización de un nuevo Juicio Oral. 

iii. La alteración de la verdad por parte de la procesada

Chacaltana Pacheco, en perjuicio de los "agraviados

adquirientes", fue precisamente para conseguir la disposición

patrimonial de éstos; fundamentos por los cuales el supuesto

fáctico imputado como Falsedad Genérica, quedaría

absorbido por el delito de Estafa; correspondiendo, en

consecuencia, absolver a la acusada de la acusación fiscal por

el referido delito contra la Fe Pública.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD -AGRAVIOS-  
TERCERO: La Octava Fiscalía Superior Penal de Lima, en su recurso de 

nulidad fundamentado a folios once mil novecientos ochenta y tres, 

xpresa como agravios lo siguiente: 

i. El Superior Colegiado no ha tomado en cuenta que los

"agraviados otorgantes" se desprendieron de sus vehículos al

considerar que se trataba de transacciones regulares, pues la

procesada Chacaltana Pacheco generó un estado de confianza

para procurarse un provecho ilícito; sin embargo, los agraviados

no recibieron su pagos, puesto que la procesada disponía de tales

bienes como si fuera su legítima propietaria. Asimismo, se afectó el

patrimonio de los "agraviados adquirientes", quienes se

desprendieron de su patrimonio bajo error, esto es, pensando que

hacían adquisiciones legítimas, cuando en realidad la procesada

no tenía la facultad de disponer de tales bienes.
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ii. Tampoco se ha valorado el perjuicio económico ocasionado, el

cual se encuentra acreditado con el Informe Pericial Contable Nº

002-2015-VS/CO, de fecha doce de febrero de dos mil quince,

obrante a folios nueve mil cuatro cientos cincuenta y nueve.

iii. Respecto de los "agraviados adquirientes 11 que no presentaron

elementos de prueba que acrediten sus dichos, el Superior

Colegiado no ha valorado las declaraciones preventivas de

aquellos, y tampoco las prestadas en Juicio Oral; tampoco ha

tomado en cuenta que gran parte de dichos vehículos fueron

incautados por la Policía; perdiendo así, los agraviados

adquirientes, además de dichas unidades, su dinero

correspondiente a la cuota inicial.

iv. Con respecto al quantum de la pena impuesta, el Superior

Colegiado no ha considerado la magnitud del desvalor de la

conducta de la procesada, quien no ha tenido reparos en

perjudicar a los agraviados, a sabiendas de que no tenía

legitimidad para disponer de los vehículos; consecuentemente, la

responsabilidad del accionar de la procesada no se ve reflejada

en la pena impuesta.

CUARTO: La defensa técnica de la procesada Chacaltana Pacheco, en 

su recurso de nulidad de folios once mil novecientos noventa y uno, 

expresa los siguientes agravios: 

i. El hecho por el cual ha sido condenada la recurrente es atípico,

por cuanto se trata de actos de compra-venta de vehículo; acto

jurídico que, al ser suscrito por ambas partes, se presume que fue

otorgado con total libertad; por tanto, se trata de asuntos

deben dilucidarse en la vía civil-comercial.
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it. No puede considerarse víctima de un delito de estafa a quien 

paga por un automóvil, a alguien que no se encuentra inscrito 

como propietario en el Registro de Propiedad Vehicular; y ello 

independientemente de la responsabilidad civil que pueda 

imputarse a la procesada Chacaltana Pacheco; a no ser que 

haya mediado suplantación de identidad o falsificación 

documental: móxime cuando, a la luz de la presunción iure et de 

iure establecida en el artículo 2012° del Código CiviP, la mera 

afirmación de ser propietario de automóvil no es idónea para 

generar un estado de error. 

Existe una valoración incongruente de los hechos por parte del 

Superior Colegiado; toda vez que, con respecto al caso de los 

"agraviados otorgantes", ha señalado que el hecho es atípico; 

mientras que, con respecto a los "agraviados adquirientes", ha 

concluido que existe delito de estafa; y ello sin tener en cuenta 

que ambos hechos son similares. 

§. ANTECEDENTES DEL CASO

QUINTO: Como antecedente del presente caso se tiene, a folios ocho mil 

ciento ochenta y dos, la Sentencia de fecha veinte de diciembre de dos 

mil once, por la cual la Segunda Sala Penal con reos en cárcel de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, falló condenando a Hilda Cecilia 

Chacaltana Pacheco, como autora de los delitos contra el patrimonio -

Estafa- y, contra la Fe Pública -Falsedad Genérica-, en agravio de José 

Antonio Requejo Morales y otros. Contra dicho pronunciamiento, la 

defensa técnica de la procesada interpuso el recurso de nulidad 

1 Artículo 2012º del Código Civil (Principio de publicidad}.- "Se presume, sin admit,

�

·rse ,, 

prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 
inscripciones". 

,7 
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obrante a folios ocho mil doscientos uno. Elevados los autos a la Corte 

Suprema, la Sala Penal Permanente, mediante Ejecutoria Suprema de 

fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, recaída en el Recurso de 

Nulidad Nº 2372-2012-Uma, declaró, por mayoría, la nulidad de la 

sentencia recurrida y -disponiendo la actuación de una serie de 

diligencias- ordenó la realización de un nuevo juicio oral por otro 

vez culminado el nuevo juicio oral, se condenó a la 

rocesada Chacaltana Pacheco como como autora del delito contra el 

p trimonio -Estafa-, por los hechos suscitados en agravio de Jorge Jesús 

Sal Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria lraola. Esta 

decisi '
{1 

del Superior Colegiado, sin embargo, es cuestionada

nuevamente por la sentenciada recurrente; quien aduce que los hechos 

atribuidos son atípicos, conforme se ha expuesto en el considerando 

c rto de la presente Ejecutoria Suprema. 

§. PRINCIPIO DE JERARQUÍA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESPECTO DEL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA FISCALÍA 

SUPERIOR 

SÉPTIMO: Antes de realizar el análisis de fondo, corresponde señalar que, 

en relación a los agraviqs expuestos por la Octava Fiscalía Superior Penal 

de Lima -véase el considerando tercero de la presente Ejecutoria 

Suprema-, debe prevalecer la posición del señor Fiscal Supremo en lo 

penal; quien ha dictaminado a favor de no haber nulidad en el extremo 

absolutorio de la sentencia venida en grado. Al respecto, conforme ya 

ha sido señalado por este Tribunal Supremo: «El Ministerio Público está 

sujeto al PRINCIPIO DE JERARQUÍA INSTITUCIONAL, cuya relevancia 

normativa dimana del artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, que estipula: "Los fiscales actúan independientemente en1/ 
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---c::::...,___,_ __ s;:e1..t::· rcicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio 

criterib y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su 

institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben 

sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirle sus superiores". 

Acorde con ello, conviene destacar que el Tribunal Constitucional ha 

reconocido la relevancia jurídica de este principio. Así, en la sentencia 

úmero 2920-2012-PHC/TC-Lima, de fecha veintitrés de agosto de dos mil 

t ce, se estableció: "( ... ) /os fiscales de menor grado o rango, deben 

suJ tarse a /as instrucciones de sus superiores, dado que ( ... ) el Ministerio 

fúb o es un órgano orgánica y jerárquicamente estructurado, de

modo ue /as competencias ( ... ) atribuidas puedan ser ejercidas por /os 

funciona ios determinados para tal efecto, quienes puedan actuar 

conforme a su criterio o conforme a lo ordenado o dispuesto por sus 

superiores ( ... )" [FJ octavo]; y al mismo tiempo, se determinó: "( ... ) en 

/icación del ( ... ) artículo 5º de la LOMP -Ley Orgánica del Ministerio 

Público- cuando un actuado llega a conocimiento del Fiscal Superior o 

Supremo, es el criterio de éste el que debe primar sobre el criterio de fos 

Fiscales de menor jerarquía ( ... )" [F J noveno, literal c]>>2. En este sentido, 

no hay otra alternativa constitucional que hacer prevalecer el dictamen 

del señor Fiscal Supremo en lo penal, debiendo desestimarse los agravios 

del Fiscal Superior impugnante, en este extremo absolutorio. 

§.FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO, RESPECTO AL RECURSO DE

NULIDAD DE LA PROCESADA 

OCTAVO: Precisado lo anterior, el presente pronunciamiento se limitaró al 

análisis de los agravios expuestos por la defensa técnica de la 

procesada, quien cuestiona la sentencia venida en grado en el extremo 

que la condenó como autora del delito de estafa, por el hecho de 

2 Ejecutoria Suprema dictada en el Recurso de Nulidad Nº 2803-2015-lima, F 
séptimo. 
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haber vendido vehículos -mediante contratos de compra-venta con 
pactos de reserva de dominio- a los agraviados Jorge Jesús Salas 
Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria lraola; resultando 
que éstos, motivados por el bajo precio en que se ofertaban los 
vehículos, procedían a adquirirlos desconociendo que la procesada 
Chacaltana Pacheco no era la propietaria. 

OVENO: Corresponde, por tanto, determinar si estos hechos se 
umen en el delito contra el patrimonio en la modalidad de Estafa, 

tipifi do en el artículo 196º del Código Penal, que sanciona con pena 
de libertad no menor de uno ni mayor de seis años; la 

conducta ·de quien «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>J. Cabe 
mencionar que el supuesto específico de defraudación, recogido en el 

iso 4 del artículo 197° del mismo texto sustantivo, requiere la 
concurrencia de los presupuestos típicos del artículo 196º del Código 
acotado. 

DÉCIMO: Como puede observarse de los actuados, el engaño 
empleado por la procesada-respecto de la titularidad de los vehículos y 
sobre el origen de éstos (provenientes de remate judicial)- resultó eficaz 
para inducir a error a los agraviados y procurarse un provecho 
económico a partir de la disposición patrimonial que éstos realizaron. 
Incluso, conforme consta del Informe Pericial Contable Nº 002-2015-
VS/CO, que obra a folios nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve; los 
peritos concluyen que el perjuicio económico ocasionado al agraviado 
Jorge Jesús Salas Gutiérrez, asciende a 25,500.00 dólares americanos; en 
tanto el perjuicio en agravio de Juan Pablo Pérez Olivos asciende a á 
18,860.00 dólares americanos; y, finalmente, el perjuicio de Giancarlo 

� Sarria lraola asciende a 7,000.00 dól
��

es americanos. 
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DÉCIMO PRIMERO: La hermenéutica jurídica, sin embargo, reconoce de 

manera mayoritaria que el método jurídico, no se agota en una simple 

constatación silogística de un hecho concreto en relación con una 

formulación legal abstracta3. En ese sentido, por ejemplo, resulta 

incorrecta la forma en que cierto sector de la doctrina nacional 

desarrolla el delito de estafa, esto es, como una mera secuencia de 

eler¡nentos [engaño, error, disposición patrimonial y provecho ilícito] 

ulados por un nexo causal4• El juez penal no se limita a verificar una 

nducta causalmente vinculada a un resultado lesivo, sino que 

un amentalmente determina, con base en criterios jurídico-penales; si 

a co dueto del autor ha generado un riesgo penalmente prohibido y si 

ese ries o es el que se ha realizado en el resultado acaecido5• 

DÉCIMO S GUNDO: En el presente caso, sin embargo, el Tribunal de 

grado inferior se ha limitado a constatar la existencia de un engaño 

ausaL esto es, un engaño que resultó eficaz para producir un error, un 

pe · icio patrimonial, y un provecho ilícito. Ahora bien, si se exige que el 

"engaño" propio de lc:Í estafa, constituya un "riesgo típicamente 

relevante" para el patrimonio, podrá llegarse a la conclusión de que hay 

engaños causales que son típicos y otros engaños causales que no lo 

3 Cfr. GARCÍA CAVERO. Percy, 1<La aplicación del tipo penal de hurto al 
apoderamiento de acciones desmaterializadas de una sociedad anónimau, en 
Nuevos formas de aparición de fa criminalidad patrimonial. Uno revisión normativo 
de los delitos contra el patrimonio, lra ed., lima: Jurista Editores, 2010, p. 36. 
◄ En la doctrino nocional, sin embargo, todavía defienden esta posición causolisto,
SAUNAS S1CCHA, Ramiro, Delitos contra el Patrimonio, 5ta ed., limo: In stituto Pacífico.
2015. p. 266; REÁTEGUI SÁNCHEZ. James, Manual de Derecho Penol. Porte Especial, l ro
ed., Lima: Instituto Pacífico, 2015, p. 442.
5 GARCÍA CAVERO, Percy, Derecho Penol. Porte General, 2da ed., lima: 
Editores. 2012, p. 386. 
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son. La tipicidad del engaño, por tanto, no es cuestión de causalidad, 

sino de imputación objetiva6
• 

DÉCIMO TERCERO: Al momento de analizar la tipicidad en los procesos 

por estafa, el juez penal no debe preguntarse «¿quién causó el error de 

la víctima?» sino «¿quién es competente por el déficit de conocimientos 

-error- de la víctima?»7• Aunque un caso llegue a los tribunales y el

·uzgador o el fiscal sepan (inevitablemente) a qué condujo en efecto el

gaño (si hubo error o no y, en consecuencia, perjuicio patrimonial), 

s el enjuiciamiento de los hechos tiene los conocimientos adquiridos 

ex p st; esos conocimientos deben suprimirse a la hora de enjuiciar si el 

comportamiento del autor fue típico. Que se produzca el resultado, es 

una cuestión que está en un nivel de análisis distinto y posterior, en el que 

se trata simplemente de ver si el riesgo de perjuicio patrimonial se 

cristalizó o no en el resultado8. Lo que debe verificarse, en primer término, 

si el engaño de la víctima puede imputarse objetivamente al autor9. 

DÉCIMO CUARTO: El delito de estafa protege el patrimonio, como poder 

jurídicamente reconocido de interacción en el mercado. De acuerdo 

con la configuración normativa de este mercado, en el contexto de 

nuestra sociedad actual, el sujeto que realiza un acto de disposición, 

muchas veces, no accede personalmente a toda la información que 

6 Al respecto, vid., PASTOR MUÑOZ, Nuria, «El engaño típico en el delito de estafa)), en 
KrNDHAUSER, Urs et al, Cuestiones actuales de Derecho Penal General y Patrimonial, 
Lima: Ara Editores, 2005, p. l 19-120. 
7 PASTOR MUÑOZ, Nuria, «El engaño típico en el delito de estafan, en KINDHAUSER, Urs et 
al, Cuestiones actuales de Derecho Penal General y Patrimonial, Lima: Ara Editores, 
2005, p. 127. 
8 PASTOR MUÑOZ., Nuria, HEI engaño típico en el delito de estafa)), en KINDHAUSER, Ur� et 
al, Cuestiones actuales de Derecho Penal General y Patrimonial. Lima: Ara Editores. 
2005, p. 123. 
9 Vid. PAWLIK, Michael, «<¿Engaño fraudulento por medio del envío de cartas de 
oferta similares a una facturación? A la vez, un análisis del fallo BGHSt 47, J = StV 
2001.680)), en Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional, 32 {2010). p. fl 
109yss. 

1/ 
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necesita para tomar sus decisiones económicas. En ese sentido, aquél 

que interactúa económicamente, se ve en la necesidad de confiar en 

otros que sí tienen acceso a esa información 1°. Es por ello, precisamente, 

que mediante el tipo penal de estafa se busca garantizar un cierto 

grado de información veraz, para que el acto de disposición sea libre y, 

con ello, el patrimonio sea fuente de libertad para el titular; 

conservando, así, la estructura normativa del mercado. 

i.::-===�=U.:.:.IN..:..:T�O=:.:: Ahora bien, ¿qué criterio orienta el reparto de 

respecto a la averiguación de la información? De 

la mós recientemente elaborada dogmática jurídico

penal, es el criterio de la accesibilidad normativa, el que permite 

delimitar los ámbitos de competencia respecto de la superación del 

déficit de información que permita interactuar de forma libre en el 

mercado. Hay accesibilidad normativa cuando el disponente tiene, por 

a parte, acceso a la información que necesita para tomar su decisión 

de isposición y goza, por otra, de los conocimientos necesarios para 

descifrarla. En caso de que haya accesibilidad normativa de la 

información para el disponente, incumbe a este último averiguarla11
• 

DÉCIMO SEXTO: Corresponde determinar, por tanto, si, con 

independencia del "engaño", empleado por la procesada Chacaltana 

Pacheco, los agraviados Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez 

Olivos y Giancarlo Sarria lraola, tenían accesibilidad normativa a la 

información necesaria, para tomar una decisión verdaderamente libre 

frente al ofrecimiento de venta de vehículos que les hizo la encausada; 

JO PASTOR MUÑOZ, Nuria, ((El engaño típico en el delito de estafan, en KINDHAUSER, Urs et 
al, Cuestiones actuales de Derecho Penal General y Patrimonio/, Lima: Ara Editores, 
2005,p.131. 
11 PASTOR MuÑOZ, Nuria, Lo determinación del engaño típico en el delito de estafa, , 

Marcial Pons, 2004, p. 226 y ss. 

� 
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de ser así. tendrá que descartarse la configuración de un engaño típico 

de estafa. y, en consecuencia, afirmarse la existencia de un caso de 

competencia de la víctima. Por el contrario, si los referidos agraviados no 

tenían accesibilidad normativa a la información, corresponderá afirmar 

la relevancia penal de un engaño típico de estafa. El patrimonio merece 

protección solo frente aquellos engaños cuya detección no pueda 

esperarse del propio titular del patrimonio (o bien de su representante} 12• 

, ÉCIMO SÉPTIMO: De autos se tiene que los tres agraviados [Jorge Jesús 

S as Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria lraola], 

cel braron contratos de Compra-Venta a plazo, con pactos de reserva 

de D \minio de Vehículo Usado; con una persona que afirmaba ser la

propietaria de los vehículos, sin serlo realmente. ¿Tenían, los agraviados, 

accesibilidad normativa a la información respecto de la titularidad de los 

vehículos que pretendían adquirir? La concreción del criterio de la 

ccesibilidad normativa, es más sencilla cuando existe una regulación 

q e define los parámetros de diligencia propios de ese sector del tráfico 

económico 13
• En ese sentido, corresponde revisar las principales reglas 

jurídicas que regulan el sector mercantil automotriz. 

DÉCIMO OCTAVO: El artículo 2012° del Código Civil consagra el Principio 

de publicidad registra!, según el cual: "Se presume, sin admitirse prueba 

en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones". Se trata de un disposición normativa que consagra una 

presunción iure et de iure, esto es, una presunción que no admite prueba 

en contrario. Por tanto, quien interactúa en el mercado de bienes 

12 Vid. PAWLIK, Michael. u¿Engaño fraudulento por medio del envío de cartas de 
oferta similares a una facturación? A la vez, un análisis del fallo BGHSt 47, 1 = StV 
2001.680)), en Derecho Penal Contemporáneo. Revisto Internacional, 32 (2010), p. 
109 y SS. 
13 PASTOR MUÑOZ, Nuria, La determinación del engaño típico en el delito de estofa, 
Marcial Pons, 2004, p. 229. 
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registrables -en este caso, de los automóviles-, tiene la carga de conocer 
el contenido de las inscripciones: lo cual es una información que se 
encuentra normativamente accesible a la persona que pretende realizar 
una disposición patrimonial. Esta carga de cuidado fue infringida por los 
afectados. En consecuencia, existe competencia de la víctima.

DÉCIMO NOVENO: Conforme se tiene de la declaración preventiva del 
ag,tiado Jorge Jesús Salas Gutlérrez; éste manifiesta, a folios mil 

oscientos setenta y dos, que tiene nivel de instrucción superior y se 
.1 

, dica a la venta de carros, siendo también propietario de un taller de 
me ánica de autos y una empresa de ropa; por su parte, el agraviado 
Juan _ ablo Pérez Olivos, en su preventiva de folios seis mil quinientos 
noventa y ocho, señala que tiene grado de instrucción superior técnica, 
y que durante el tiempo que estuvo negociando con la procesada 
Chacaltana Pacheco, nunca constató la información que ésta le daba 

bre la adquisición de los vehículos en remates judiciales. Con respecto 
al graviado Giancarlo Sarria lraola, en autos se observa que nunca se 
recabó su declaración preventiva. 

VIGÉSIMO: Lo expuesto en el considerando anterior, reafirma la tesis de 
que a los agraviados Jorge Jesús Salas Gutiérrez y Juan Pablo Pérez 
Olivos, les incumbía averiguar la información respecto a la titularidad de 
los vehículos que adquirieron en compra-venta. En ambos casos, se 
trataba de dos profesionales -incluso, de un comerciante de autos, en el 
caso del agraviado Salas Gutiérrez-, esto es, de personas que podían 
normalmente haber accedido al registro público vehicular y descifrar la 
información allí existente. En consecuencia, corresponde afirmar que el 
engaño sobre datos inscritos en los Registros de Propiedad, es 
típicamente irrelevante, ya que la consulta de datos registrales es el 
deber mínimo de autotutela a quien interactúa en el mercado 
automotriz; o no ser que se trote de víctimas estructuralmente débile1/
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como las señaladas en el inciso 1 del artículo 196°-A del Código Penal; o, 

que exista un acto de bloqueo de la información normalmente 

accesible. 

IGÉSIMO PRIMERO: Respecto de esto último, la existencia de un acto de 

bloqueo -por parte de la procesada Chacaltana Pacheco; por ejemplo, 

a través de la falsificación de documentos- que hubiese impedido a los 

agraviados Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y 

ianca lo Sarria lraola, agenciarse de la información que en principio les 

normativamente accesible, queda descartada a partir del 

on enido del dictamen fiscal acusatorio Nº 309-2011, de folios siete mil 

doscientos uno, donde el Ministerio Público sostiene que: «en autos no se 

ha llegado a determinar que la procesada Chaca/tona Pocheco haya 

falsificado y/o adulterado algún documento que perjudique a los 

agraviados, cuando estos últimos adquirieron en supuesto "compra

venta" los vehículos( ... ), tonto más si se tiene en cuenta que en autos no 

arece alguna pericia grafotécnica en la cual se acredite que se haya 

fals1 icado algún documento con relación a la compra-venta de 

vehículos». A ello, cabe agregar que la procesada ofertaba la venta de 

los vehículos a título personal y en la cochera de su propio domicilio; 

siendo ella misma quien se vinculaba contractualmente con los 

adquirientes. Distinto hubiese sido el caso, por ejemplo, si la procesada 

hubiera conseguido que el Registrador expida una certificación falsa, 

según la cual el bien mueble (vehículo) se encontraba bajo su 

titularidad; en tal caso, se produciría un bloqueo que determina el 

nacimiento para el autor, de un deber de veracidad respecto a esa 

información; deber que debe cumplir antes de que la víctima 

(adquiriente de los vehículos) realice el acto de disposición14
• 

14 Cfr. PASTOR MUÑOZ, Nuria, La determinación del engaño típico en el delito de 
estafa, Marcial Pons, 2004, p. 240. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO: «Puede que la configuración de un contacto social
competa no sólo al autor, sino también a la víctima, y ello, incluso, en un

r doble sentido: puede que su comportamiento fundamente. que se le
impute la consecuencia lesiva a ella misma, y puede que se encuentre
en 1� desgraciada situación de estar en la posición de víctima. por obra
del destino; por infortunio. Existe, por tanto, una competencia de la

,ctima» 15
• En el caso de los agraviados Jorge Jesús Salas Gutiérrez. Juan

/ ablo Pérez Olivos y Gianca�o Sarria lraola; éstos han dado con su
· p pio comportamiento, la razón para que la consecuencia lesiva -

per icio patrimonial- les sea imputada a ellos mismos; como
cons ,cuenda de una lesión de su deber de autoprotección.

\ 

VIGÉSIMO TERCERO: Los compradores Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan
Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria lraola, adquirieron los vehículos sin
comprobar previamente su titularidad registra!. La información sobre la
titularidad de un vehículo, estaba normativamente accesible al
c mprador, pues; se encontraba a su disposición en el Registro de la
Propiedad, que es público; y el acceso al Registro no les suponía a los
compradores un esfuerzo desproporcionado. En consecuencia, en este
caso. la conducta de la procesada no puede ser considerada engaño
típico, ya que no tenía un deber de veracidad respecto a los
compradores; en la medida en que incumbía a estos últimos tomar la
medida de acudir al Registro de la Propiedad para acceder a la
información sobre la titularidad de los vehículos. La cuestión, por tanto,
deberá dilucidarse en la vía extra penal que corresponda.
VIGÉSIMO CUARTO: De otro lado, corresponde hacer una precisión
respecto al delito de estafa, cometido en el contexto de relaciones
contractuales (actos jurídicos en general). Al respecto, es necesario

15 JAKOBS, Günther, La imputación objetiva en Derecho Penal, (trad. Cancio Me· ), /
3ra reimp., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 38. 

/
/ 
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señalar que, <do que aisladamente considerado es una estafa, no deja 

serlo si se acompaña de otro pactos válidos. Si no, se abriría una 

s ncilla vía para la elusión de la pena: acompañar la estafa de otros 

actos razonables y con causa, integrándolos todos en un negocio 

complejo. { ... ) Hay sin duda estafa, en los casos de negocios vacíos o 

pu mente aparentes que sólo encubren un fraude; pero también 

ueden darse estafas en el seno de una relación negocia! realn 16
• 

VIGÉSIMO QUINTO: La delimitación entre delito de estafa e ilícito civil, 

derivado del incumplimiento de obligaciones contractuales, no se 

encuentra supeditada al elemento subjetivo; esto es, resulta incorrecto 

establecer una delimitación atendiendo a si el autor tenía dolo antes o 

espués de celebrar el contrato. Esta posición resulta incorrecta, por 

e nto la determinación de la relevancia penal de un comportamiento, 
'·· 

no empíeza por la esfera interna del autor. El Derecho Penal, recién se

regunta por la esfera interna -dolo, imprudencia y culpabilidad en 

se tido estrícto- después que ha tenido lugar un comportamiento 

externo socialmente perturbador. En otras palabras, la delimitación entre 

estafa e incumplimiento contractual se verifica en el ámbito de la 

tipicidad objetiva. 

VIGÉSIMO SEXTO: El engaño es un elemento que se presenta, no 

solamente en la estafa sino también en las relaciones contractuales 

civiles o de carácter mercantil. En estos casos, el operador de justicia 

tiene que delimitar quien es competente por la situación de error de la 

víctima; esto es, si incumbía a esta última agenciarse de la información 

normativamente accesible; o si era competencia del autor, en virtud de 

un deber de veracidad, brindarle a la víctima los conocimientos 

16 Dop1co GóMEZ�ALLER, Jacobo, «Estafa y dolo civil: criterios para su delimitaciórn!, en ,·· 
Dereito: Revisto xuridica da Universidad de Santiago de Compostela, vol. 21, N7 / 
2012, p. 12. 

1/.........--J 
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ecesarios para su toma de decisión respecto de la disposición de su 
atrimonio. En el primer caso, no se configurará el delito de estafa, por 
uanto el perjuicio patrimonial es competencia del propio disponente 

(comp�ncia de la víctima); por tanto, los hechos serán ventilados en la
vía e Ara penal que corresponda. En el segundo caso, una vez verificado 

e ha existido la infracción a un deber de veracidad, y la realización 
del riesgo en el resultado, entonces podrá imputarse la comisión del 
delito de estafa, atendiendo a criterios objetivos como la idoneidad del 

ontrato, o su forma de celebración, para bloquear el acceso de la 
v1 tima a la información normativamente accesible; o para generar en 
aq ella una razón fundada de renuncia a ciertos mecanismos de 
autoprotección relevantes para su toma de decisión. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: En consecuencia, no habiéndose acreditado la 
omisión del delito de Estafa ni la responsabilidad penal de la referida 

sada; cabe absolverla de la acusación fiscal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 284º del Código de Procedimientos Penales. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Dada la trascendencia de este caso, que resuelve 
un tema jurídico que continuamente se presenta en nuestros Tribunales, y 
vista la doctrina que desarrolla; es pertinente aplicar lo dispuesto en el 
artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales, para afirmar su 
efecto de precedente vinculante. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, DECLARARON: l. HABER NULIDAD en la sentencia 
de fecha once de mayo de dos mil quince, obrante a folios once mil 
novecientos cincuenta y cinco, emitida por la Segunda Sala Penal para 
procesos con reos en cárcel de Lima, de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, en el extremo que condenó a Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco 
como autora del delito contra el patrimonio -Estafa-, en 

19 



 
"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA 

RECURSO DE NULIDAD Nº 2504-2015 
LIMA 

PODER JUOICIAt. 

Jorge Jesús Salas Gutierrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria 

lraola; imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad efectiva; 

y, fijó en la suma de cinco mil soles el monto que por concepto de 

reparación civil deberá pagar la condenada a cada uno de dichos 

agraviados: sin perjuicio de devolver lo estafado; con lo demás que 

contiene; y REFORMÁNDOLA, la absolvieron de la acusación fiscal por el 

delito contra el patrimonio -Estafa-, en agravio de Jorge Jesús Salas 

Gutierrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria lraola: MANCARON 

anular los antecedentes policiales y judiciales de la absuelta. que se 

hayan generado con motivo del presente juzgamiento; archivándose 

definitivamente el presente proceso: 11. ESTABLECIERON que los 

fundamentos jurídicos décimo primero, décimo segundo, décimo 

tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo octavo, vigésimo quinto 

y vigésimo sexto, de esta Ejecutoria. constituyen precedente vinculante 

para todos los órganos jurisdiccionales correspondientes del Poder 

Judicial. 111. ORDENARON se publique esta Ejecutoria Suprema en el Diario 

Oficial "El Peruano" y en la pógina web del Poder Judicial; y los 

devolvieron. 

s.s.

HINOSTROZA PARIACHI 

VENTURA CUEVA 

PACHECO HUANCAS 

CEVALLOS VEGAS 

CHÁVEZ ME A 

CHP/Cal 

. 1 O M Y 2017 
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SUMILLA: Precedente vinculante sobre el delito de 
Estafa.

Sumilla: 1. la sola constatación de un engaño, vinculado 
causalmente a una disposición patrimonial perjudicial, 
con défi cit de información –error-, no implica, per se, la 
confi guración del delito de estafa. 2. Solamente existirá un 
engaño típico de estafa, cuando la superación del défi cit de 
información -error- no es competencia de la víctima disponente 
sino del autor del hecho o suceso fáctico; esto es, cuando la 
víctima carece de accesibilidad normativa a la información. 3. 
En estos casos, el autor es garante de brindar a la víctima 
la información que a ésta no le competía recabar o descifrar. 

Lima,  siete de abril del dos mil diecisiete.- 

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por la Octava 
Fiscalía Superior Penal de Lima, y por la defensa técnica de 
la procesada Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco, contra la 
sentencia de fecha once de mayo de dos mil quince, obrante 
a folios once mil novecientos cincuenta y cinco, emitida por la 
Segunda Sala Penal para procesos con reos en cárcel, de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que falló absolviendo a la 
acusada Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco de la acusación 
fi scal por los delitos contra el Patrimonio -Estafa-, en agravio de 
José Antonio Requejo Morales y otros; y, contra la Fe Pública 
–Falsedad Genérica-, en agravio de José Antonio Requejo 
Morales y otros; y, condenando a Hilda Cecilia Chacaltana 
Pacheco como autora del delito contra el patrimonio -Estafa-, 
en agravio de Jorge Jesús Salas Gutierrez, Juan Pablo Pérez 
Olivos y Giancarlo Sarria Iraola; imponiéndole cuatro años de 
pena privativa de libertad efectiva; y, fi jando en cinco mil soles 
el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar la 
condenada a cada uno de los agraviados Jorge Jesús Salas 
Gutierrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria Iraola; 
sin perjuicio de devolver lo estafado. 

Con lo expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo 
en lo Penal.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Hinostroza Pariachi. 

CONSIDERANDO

§. HECHOS IMPUTADOS

PRIMERO: De la acusación obrante a folios siete mil 
doscientos dos, se desprende que el Ministerio Público 
atribuye a la procesada Hilda -Cecilia Chacaltana Pacheco la 
realización de dos hechos ocurridos entre enero a octubre de 
2007- en los cuales ésta empleó “engaño” y ocasionó perjuicio 
patrimonial en agravio de diversas personas:

i. El primer hecho consiste en  haber “engañado” a los 
propietarios de las empresas Menzala Motors S.A.C. –Néstor 
Menzala Huahuasonco-, y Grupo “Escarabajo” –integrado por 
los agraviados Cristian Cabrera Torres, Fidel Vasconzuelo 
Zorrilla, Benito Quispe Salas, Henry Cabrera Mayorga, Ulises 
Gonzales Ramírez, José Antonio Requejo Morales y Marco 
Mazza Corso-; empresas cuyo giro comercial era la venta y 
alquiler de vehículos motorizados; resultando que la procesada 

se presentó ante estos agraviados como una persona solvente 
y confi able; logrando que, bajo error, la primera empresa le 
entregara seis y la segunda cuarenta y nueve vehículos, en su 
mayoría camionetas cuatro por cuatro, con el objetivo de ser 
llevados a empresas mineras con sede en la ciudad de Ica, a 
efectos de ser dados en alquiler o alquiler-venta; para lo cual 
la procesada solamente abonó una parte del dinero pactado 
y, posteriormente, sin tener la condición de propietaria ni las 
facultades jurídicas para ello, procedió a venderlos a terceras 
personas.

ii. El segundo hecho está referido al “engaño” en perjuicio 
de Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Fernando Augusto Campos 
Pacheco, Juan Pablo Pérez Olivos, Julio Roger Zamora 
Chunga, Cristian Karlo Rivero Schoster, Ana María Méndez 
de Espejo, Alejandro Sayán Fetzer, María Ofelia Soriano 
Barrantes, Carlos Encarnación Echevarría Cabrera, Marvin 
Omar Alva Acra, Alcira Maruja Ávila Concepción y Giancarlo 
Sarria Iraola; a quienes la procesada les vendió los vehículos 
sin tener la condición de legítima propietaria y manifestándoles 
que provenían de remates judiciales. Dichos “agraviados 
adquirientes”, motivados por los precios bajos en que los 
vehículos eran ofrecidos procedían a adquirirlos mediante 
contrato de compra-venta a plazo con reserva de Dominio 
de Vehículo Usado, cuyo pago se garantizaba también 
con letras de cambio. Sin embargo, al momento que estos 
agraviados adquirientes solicitaban la entrega de las Tarjetas 
de Propiedad, la procesada les decía que estaba realizando 
los trámites hasta que culminen con pagar la totalidad del 
vehículo; todo lo cual no constituía más que un ardid o engaño 
de su parte, pues las compañías vendedoras no iban a entregar 
la Tarjeta de Propiedad debido a que, en algunos casos, la 
procesada solamente pagaba un adelanto e incumplía con los 
abonos mensuales, y, en otros casos, los vehículos habían 
sido entregados solamente en alquiler; es decir, en ambos 
casos la acusada no podía disponer sobre la propiedad de los 
vehículos. Por esa razón, los agraviados adquirientes tuvieron, 
fi nalmente, que devolver los autos, sin que les hayan devuelto 
el dinero que pagaron por los mismos. 

§. FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL SUPERIOR

SEGUNDO: La Segunda Sala Penal para procesos con 
reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió 
su sentencia sobre la base de los siguientes fundamentos:

i. Respecto de la acusación fi scal por delito de estafa en 
agravio del grupo comercial “Escarabajo” y “Menzala Motors 
Sociedad Anónima Cerrada” -Agraviados Otorgantes-, la 
conducta de la acusada Chacaltana Pacheco es atípica; dado 
que el mérito de las obligaciones contenidas en los contratos 
denotan un incumplimiento de índole civil. Asimismo, debe 
considerarse que la referida procesada fi rmó los referidos 
contratos con su propio nombre, y revistiendo las formalidades 
de ley; no confi gurándose los elementos del tipo penal de 
Estafa. 

ii. Respecto de los “agraviados adquirientes”: Jorge Jesús 
Salas Gutierrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria 
Iraola, ha quedado acreditado que la procesada Chacaltana 
Pacheco los engañó de forma idónea y efi caz, pues les ofreció 
en venta vehículos a un precio por debajo del mercado, 
aduciendo que los vehículos provenían de remates judiciales; 
aparentando cualidades supuestas (bienes, créditos, 
comisión); provocando un error en los agraviados quienes, 
viciados en su voluntad, contrataron con la procesada la 
compra de vehículos. El resto de “agraviados adquirientes”, 
sin embargo, no cumplió con presentar los elementos de 
prueba originales que acrediten sus afi rmaciones en contra 
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de la procesada, a pesar de que ello les fue ordenado por la 
Corte Suprema mediante Ejecutoria recaída en el Recurso 
de Nulidad N° 2372-2012, en mérito del cual se ordenó la 
realización de un nuevo Juicio Oral.

iii. La alteración de la verdad por parte de la procesada 
Chacaltana Pacheco, en perjuicio de los “agraviados 
adquirientes”, fue precisamente para conseguir la disposición 
patrimonial de éstos; fundamentos por los cuales el supuesto 
fáctico imputado como Falsedad Genérica, quedaría absorbido 
por el delito de Estafa; correspondiendo, en consecuencia, 
absolver a la acusada de la acusación fi scal por el referido 
delito contra la Fe Pública.

§. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD 
-AGRAVIOS-

TERCERO: La Octava Fiscalía Superior Penal de 
Lima, en su recurso de nulidad fundamentado a folios once 
mil novecientos ochenta y tres, expresa como agravios lo 
siguiente:

i. El Superior Colegiado no ha tomado en cuenta que los 
“agraviados otorgantes” se desprendieron de sus vehículos 
al considerar que se trataba de transacciones regulares, 
pues la procesada Chacaltana Pacheco generó un estado de 
confi anza para procurarse un provecho ilícito; sin embargo, los 
agraviados no recibieron su pagos, puesto que la procesada 
disponía de tales bienes como si fuera su legítima propietaria. 
Asimismo, se afectó el patrimonio de los “agraviados 
adquirientes”, quienes se desprendieron de su patrimonio bajo 
error, esto es, pensando que hacían adquisiciones legítimas, 
cuando en realidad la procesada no tenía la facultad de 
disponer de tales bienes.

ii. Tampoco se ha valorado el perjuicio económico 
ocasionado, el cual se encuentra acreditado con el Informe 
Pericial Contable N° 002-2015-VS/CO, de fecha doce de 
febrero de dos mil quince, obrante a folios nueve mil cuatro 
cientos cincuenta y nueve.

iii. Respecto de los “agraviados adquirientes” que no 
presentaron elementos de prueba que acrediten sus dichos, 
el Superior Colegiado no ha valorado las declaraciones 
preventivas de aquellos, y tampoco las prestadas en Juicio 
Oral; tampoco ha tomado en cuenta que gran parte de dichos 
vehículos fueron incautados por la Policía; perdiendo así, 
los agraviados adquirientes, además de dichas unidades, su 
dinero correspondiente a la cuota inicial.

iv. Con respecto al quantum de la pena impuesta, el 
Superior Colegiado no ha considerado la magnitud del desvalor 
de la conducta de la procesada, quien no ha tenido reparos 
en perjudicar a los agraviados, a sabiendas de que no tenía 
legitimidad para disponer de los vehículos; consecuentemente, 
la responsabilidad del accionar de la procesada no se ve 
refl ejada en la pena impuesta.  

CUARTO: La defensa técnica de la procesada Chacaltana 
Pacheco, en su recurso de nulidad de folios once mil 
novecientos noventa y uno, expresa los siguientes agravios:

i. El hecho por el cual ha sido condenada la recurrente 
es atípico, por cuanto se trata de actos de compra-venta de 
vehículo; acto jurídico que, al ser suscrito por ambas partes, se 
presume que fue otorgado con total libertad; por tanto, se trata 
de asuntos que deben dilucidarse en la vía civil-comercial.

ii. No puede considerarse víctima de un delito de estafa a 
quien paga por un automóvil, a alguien que no se encuentra 
inscrito como propietario en el Registro de Propiedad Vehicular; 
y ello independientemente de la responsabilidad civil que 
pueda imputarse a la procesada Chacaltana Pacheco; a no 
ser que haya mediado suplantación de identidad o falsifi cación 
documental; máxime cuando, a la luz de la presunción iure et 
de iure establecida en el artículo 2012° del Código Civil1, la 
mera afi rmación de ser propietario de automóvil no es idónea 
para generar un estado de error.

iii. Existe una valoración incongruente de los hechos por 
parte del Superior Colegiado; toda vez que, con respecto al 
caso de los “agraviados otorgantes”, ha señalado que el 
hecho es atípico; mientras que, con respecto a los “agraviados 
adquirientes”, ha concluido que existe delito de estafa; y ello 
sin tener en cuenta que ambos hechos son similares.

§. ANTECEDENTES DEL CASO

QUINTO: Como antecedente del presente caso se tiene, 
a folios ocho mil ciento ochenta y dos, la Sentencia de fecha 
veinte de diciembre de dos mil once, por la cual la Segunda 
Sala Penal con reos en cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, falló condenando a Hilda Cecilia Chacaltana 
Pacheco, como autora de los delitos contra el patrimonio 
-Estafa- y, contra la Fe Pública -Falsedad Genérica-, en 
agravio de José Antonio Requejo Morales y otros. Contra 
dicho pronunciamiento, la defensa técnica de la procesada 
interpuso el recurso de nulidad obrante a folios ocho mil 

doscientos uno. Elevados los autos a la Corte Suprema, la 
Sala Penal Permanente, mediante Ejecutoria Suprema de 
fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, recaída en el 
Recurso de Nulidad N° 2372-2012-Lima, declaró, por mayoría, 
la nulidad de la sentencia recurrida y -disponiendo la actuación 
de una serie de diligencias- ordenó la realización de un nuevo 
juicio oral por otro Colegiado.

SEXTO: Una vez culminado el nuevo juicio oral, se condenó 
a la procesada Chacaltana Pacheco como como autora del 
delito contra el patrimonio -Estafa-, por los hechos suscitados 
en agravio de Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez 
Olivos y Giancarlo Sarria Iraola. Esta decisión del Superior 
Colegiado, sin embargo, es cuestionada nuevamente por la 
sentenciada recurrente; quien aduce que los hechos atribuidos 
son atípicos, conforme se ha expuesto en el considerando 
cuarto de la presente Ejecutoria Suprema.

§. PRINCIPIO DE JERARQUÍA INSTITUCIONAL DEL 
MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO DEL RECURSO DE 
NULIDAD INTERPUESTO POR LA FISCALÍA SUPERIOR

SÉPTIMO: Antes de realizar el análisis de fondo, 
corresponde señalar que, en relación a los agravios expuestos 
por la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima –véase el 
considerando tercero de la presente Ejecutoria Suprema-, 
debe prevalecer la posición del señor Fiscal Supremo en lo 
penal; quien ha dictaminado a favor de no haber nulidad en 
el extremo absolutorio de la sentencia venida en grado. Al 
respecto, conforme ya ha sido señalado por este Tribunal 
Supremo: «El Ministerio Público está sujeto al PRINCIPIO 
DE JERARQUÍA INSTITUCIONAL, cuya relevancia normativa 
dimana del artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
que estipula: “Los fi scales actúan independientemente en el 
ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según 
su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a 
los fi nes de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente 
organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren 
impartirle sus superiores”. Acorde con ello, conviene destacar 
que el Tribunal Constitucional ha reconocido la relevancia 
jurídica de este principio. Así, en la sentencia número 2920-
2012-PHC/TC-Lima, de fecha veintitrés de agosto de dos 
mil trece, se estableció: “(…) los fi scales de menor grado o 
rango, deben sujetarse a las instrucciones de sus superiores, 
dado que (…) el Ministerio Público es un órgano orgánica y 
jerárquicamente estructurado, de modo que las competencias 
(…) atribuidas puedan ser ejercidas por los funcionarios 
determinados para tal efecto, quienes puedan actuar conforme 
a su criterio o conforme a lo ordenado o dispuesto por sus 
superiores (…)” [FJ octavo]; y al mismo tiempo, se determinó: 
“(…) en aplicación del (…) artículo 5° de la LOMP –Ley 
Orgánica del Ministerio Público- cuando un actuado llega a 
conocimiento del Fiscal Superior o Supremo, es el criterio de 
éste el que debe primar sobre el criterio de los Fiscales de 
menor jerarquía (…)” [FJ noveno, literal c]»2. En este sentido, 
no hay otra alternativa constitucional que hacer prevalecer 
el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo penal, debiendo 
desestimarse los agravios del Fiscal Superior impugnante, en 
este extremo absolutorio. 

§.FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL  SUPREMO, 
RESPECTO AL RECURSO DE NULIDAD DE LA 
PROCESADA

OCTAVO: Precisado lo anterior, el presente 
pronunciamiento se limitará al análisis de los agravios 
expuestos por la defensa técnica de la procesada, quien 
cuestiona la sentencia venida en grado en el extremo que 
la condenó como autora del delito de estafa, por el hecho 
de haber vendido vehículos -mediante contratos de compra-
venta con pactos de reserva de dominio- a los agraviados 
Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y 
Giancarlo Sarria Iraola; resultando que éstos, motivados por 
el bajo precio en que se ofertaban los vehículos, procedían 
a adquirirlos desconociendo que la procesada Chacaltana 
Pacheco no era la propietaria. 

NOVENO: Corresponde, por tanto, determinar si estos 
hechos se subsumen en el delito contra el patrimonio en 
la modalidad de Estafa, tipifi cado en el artículo 196° del 
Código Penal, que sanciona con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de seis años; la conducta de quien 
«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». 
Cabe mencionar que el  supuesto específi co de defraudación, 

1 Artículo 2012° del Código Civil (Principio de publicidad).- “Se presume, sin admitirse 
prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscrip-
ciones”.

2 Ejecutoria Suprema dictada en el Recurso de Nulidad N° 2803-2015-Lima, F.J. séptimo.
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recogido en el inciso 4 del artículo 197° del mismo texto 
sustantivo, requiere la concurrencia de los presupuestos 
típicos del artículo 196° del Código acotado.   

DÉCIMO: Como puede observarse de los actuados, el 
engaño empleado por la procesada –respecto de la titularidad 
de los vehículos y sobre el origen de éstos (provenientes 
de remate judicial)- resultó efi caz para inducir a error a los 
agraviados y procurarse un provecho económico a partir de la 
disposición patrimonial que éstos realizaron. Incluso, conforme 
consta del Informe Pericial Contable N° 002-2015-VS/CO, que 
obra a folios nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve; los 
peritos concluyen que el perjuicio económico ocasionado al 
agraviado Jorge Jesús Salas Gutiérrez, asciende a 25,500.00 
dólares americanos; en tanto el perjuicio en agravio de Juan 
Pablo Pérez Olivos asciende a 18,860.00 dólares americanos; 
y, fi nalmente, el perjuicio de Giancarlo Sarria Iraola asciende a 
7,000.00 dólares americanos.

DÉCIMO PRIMERO: La hermenéutica jurídica, sin 
embargo, reconoce de manera mayoritaria que el método 
jurídico, no se agota en una simple constatación silogística 
de un hecho concreto en relación con una formulación legal 
abstracta3. En ese sentido, por ejemplo, resulta incorrecta la 
forma en que cierto sector de la doctrina nacional desarrolla 
el delito de estafa, esto es, como una mera secuencia de 
elementos [engaño, error, disposición patrimonial y provecho 
ilícito] vinculados por un nexo causal4. El juez penal no se 
limita a verifi car una conducta causalmente vinculada a un 
resultado lesivo, sino que fundamentalmente determina, con 
base en criterios jurídico-penales; si la conducta del autor ha 
generado un riesgo penalmente prohibido y si ese riesgo es el 
que se ha realizado en el resultado acaecido5.

DÉCIMO SEGUNDO: En el presente caso, sin embargo, 
el Tribunal de grado inferior se ha limitado a constatar la 
existencia de un engaño causal, esto es, un engaño que 
resultó efi caz para producir un error, un perjuicio patrimonial, 
y un provecho ilícito. Ahora bien, si se exige que el “engaño” 
propio de la estafa, constituya un “riesgo típicamente 
relevante” para el patrimonio, podrá llegarse a la conclusión 
de que hay engaños causales que son típicos y otros engaños 
causales que no lo son. La tipicidad del engaño, por tanto, no 
es cuestión de causalidad, sino de imputación objetiva6. 

DÉCIMO TERCERO: Al momento de analizar la tipicidad 
en los procesos por estafa, el juez penal no debe preguntarse 
«¿quién causó el error de la víctima?» sino «¿quién es 
competente por el défi cit de conocimientos –error- de la 
víctima?»7. Aunque un caso llegue a los tribunales y el juzgador 
o el fi scal sepan (inevitablemente) a qué condujo en efecto 
el engaño (si hubo error o no y, en consecuencia, perjuicio 
patrimonial), pues el enjuiciamiento de los hechos tiene los 
conocimientos adquiridos ex post; esos conocimientos deben 
suprimirse a la hora de enjuiciar si el comportamiento del autor 
fue típico. Que se produzca el resultado, es una cuestión que 
está en un nivel de análisis distinto y posterior, en el que se 
trata simplemente de ver si el riesgo de perjuicio patrimonial 
se cristalizó o no en el resultado8. Lo que debe verifi carse, en 
primer término, es si el engaño de la víctima puede imputarse 
objetivamente al autor9.

DÉCIMO CUARTO: El delito de estafa protege el patrimonio, 
como poder jurídicamente reconocido de interacción en el 
mercado. De acuerdo con la confi guración normativa de 
este mercado, en el contexto de nuestra sociedad actual, el 
sujeto que realiza un acto de disposición, muchas veces, no 
accede personalmente a toda la información que necesita para 
tomar sus decisiones económicas. En ese sentido, aquél que 
interactúa económicamente, se ve en la necesidad de confi ar 
en otros que sí tienen acceso a esa información10. Es por ello, 
precisamente, que mediante el tipo penal de estafa se busca 
garantizar un cierto grado de información veraz, para que el 
acto de disposición sea libre y, con ello, el patrimonio sea 
fuente de libertad para el titular; conservando, así, la estructura 
normativa del mercado. 

DÉCIMO QUINTO: Ahora bien, ¿qué criterio orienta el 
reparto de incumbencias respecto a la averiguación de la 
información? De acuerdo con la más recientemente elaborada 
dogmática jurídico-penal; es el criterio de la accesibilidad 
normativa, el que permite delimitar los ámbitos de competencia 
respecto de la superación del défi cit de información que permita 
interactuar de forma libre en el mercado. Hay accesibilidad 
normativa cuando el disponente tiene, por una parte, acceso 
a la información que necesita para tomar su decisión de 
disposición y goza, por otra, de los conocimientos necesarios 
para descifrarla. En caso de que haya accesibilidad normativa 
de la información para el disponente, incumbe a este último 
averiguarla11.

DÉCIMO SEXTO: Corresponde determinar, por tanto, si, 
con independencia del “engaño”, empleado por la procesada 
Chacaltana Pacheco, los agraviados Jorge Jesús Salas 
Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria Iraola, 
tenían accesibilidad normativa a la información necesaria, para 
tomar una decisión verdaderamente libre frente al ofrecimiento 
de venta de vehículos que les hizo la encausada; de ser así, 
tendrá que descartarse la confi guración de un engaño típico de 

estafa, y, en consecuencia, afi rmarse la existencia de un caso 
de competencia de la víctima. Por el contrario, si los referidos 
agraviados no tenían accesibilidad normativa a la información, 
corresponderá afi rmar la relevancia penal de un engaño típico 
de estafa. El patrimonio merece protección solo frente aquellos 
engaños cuya detección no pueda esperarse del propio titular 
del patrimonio (o bien de su representante)12.

DÉCIMO SÉPTIMO: De autos se tiene que los tres 
agraviados [Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez 
Olivos y Giancarlo Sarria Iraola], celebraron contratos de 
Compra-Venta a plazo, con pactos de reserva de Dominio 
de Vehículo Usado; con una persona que afi rmaba ser la 
propietaria de los vehículos, sin serlo realmente. ¿Tenían, los 
agraviados, accesibilidad normativa a la información respecto 
de la titularidad de los vehículos que pretendían adquirir? La 
concreción del criterio de la accesibilidad normativa, es más 
sencilla cuando existe una regulación que defi ne los parámetros 
de diligencia propios de ese sector del tráfi co económico13. 
En ese sentido, corresponde revisar las principales reglas 
jurídicas que regulan el sector mercantil automotriz.

DÉCIMO OCTAVO: El artículo 2012° del Código Civil 
consagra el Principio de publicidad registral, según el cual: “Se 
presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona 
tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”. Se trata 
de un disposición normativa que consagra una presunción iure 
et de iure, esto es, una presunción que no admite prueba en 
contrario. Por tanto, quien interactúa en el mercado de bienes 
registrables -en este caso, de los automóviles-, tiene la carga 
de conocer el contenido de las inscripciones; lo cual es una 
información que se encuentra normativamente accesible a la 
persona que pretende realizar una disposición patrimonial. 
Esta carga de cuidado fue infringida por los afectados. En 
consecuencia, existe competencia de la víctima. 

DÉCIMO NOVENO: Conforme se tiene de la declaración 
preventiva del agraviado Jorge Jesús Salas Gutiérrez; éste 
manifi esta, a folios mil doscientos setenta y dos, que tiene nivel 
de instrucción superior y se dedica a la venta de carros, siendo 
también propietario de un taller de mecánica de autos y una 
empresa de ropa; por su parte, el agraviado Juan Pablo Pérez 
Olivos, en su preventiva de folios seis mil quinientos noventa y 
ocho,  señala que tiene grado de instrucción superior técnica, y 
que durante el tiempo que estuvo negociando con la procesada 
Chacaltana Pacheco, nunca constató la información que ésta 
le daba sobre la adquisición de los vehículos en remates 
judiciales. Con respecto al agraviado Giancarlo Sarria Iraola, 
en autos se observa que nunca se recabó su declaración 
preventiva. 

VIGÉSIMO: Lo expuesto en el considerando anterior, 
reafi rma la tesis de que a los agraviados Jorge Jesús Salas 
Gutiérrez y Juan Pablo Pérez Olivos, les incumbía averiguar 
la información respecto a la titularidad de los vehículos que 
adquirieron en compra-venta. En ambos casos, se trataba 
de dos profesionales –incluso, de un comerciante de autos, 
en el caso del agraviado Salas Gutiérrez-, esto es, de 
personas que podían normalmente haber accedido al registro 
público vehicular y descifrar la información allí existente. En 
consecuencia, corresponde afi rmar que el engaño sobre 
datos inscritos en los Registros de Propiedad, es típicamente 
irrelevante, ya que la consulta de datos registrales es el 
deber mínimo de autotutela a quien interactúa en el mercado 

3 Cfr. García Cavero, Percy, «La aplicación del tipo penal de hurto al apoderamiento de 
acciones desmaterializadas de una sociedad anónima», en Nuevas formas de aparición 
de la criminalidad patrimonial. Una revisión normativa de los delitos contra el patrimonio, 
1ra ed., Lima: Jurista Editores, 2010, p. 36.

4 En la doctrina nacional, sin embargo, todavía defi enden esta posición causalista, Sali-
nas Siccha, Ramiro, Delitos contra el Patrimonio, 5ta ed., Lima: Instituto Pacífi co, 2015, 
p. 266; Reátegui Sánchez, James, Manual de Derecho Penal. Parte Especial, 1ra ed., 
Lima: Instituto Pacífi co, 2015, p. 442. 

5 García Cavero, Percy, Derecho Penal. Parte General, 2da ed., Lima: Jurista Editores, 
2012, p. 386. 

6 Al respecto, vid., Pastor Muñoz, Nuria, «El engaño típico en el delito de estafa», en 
Kindhäuser, Urs et al, Cuestiones actuales de Derecho Penal General y Patrimonial, 
Lima: Ara Editores, 2005, p. 119-120.

7 Pastor Muñoz, Nuria, «El engaño típico en el delito de estafa», en Kindhäuser, Urs et al, 
Cuestiones actuales de Derecho Penal General y Patrimonial, Lima: Ara Editores, 2005, 
p. 127.

8 Pastor Muñoz, Nuria, «El engaño típico en el delito de estafa», en Kindhäuser, Urs et al, 
Cuestiones actuales de Derecho Penal General y Patrimonial, Lima: Ara Editores, 2005, 
p. 123.

9 Vid. Pawlik, Michael, «¿Engaño fraudulento por medio del envío de cartas de oferta simi-
lares a una facturación? A la vez, un análisis del fallo BGHSt 47, 1 = StV 2001,680», en 
Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional, 32 (2010), p. 109 y ss.

10  Pastor Muñoz, Nuria, «El engaño típico en el delito de estafa», en Kindhäuser, Urs et al, 
Cuestiones actuales de Derecho Penal General y Patrimonial, Lima: Ara Editores, 2005, 
p. 131.

11 Pastor Muñoz, Nuria, La determinación del engaño típico en el delito de estafa, Marcial 
Pons, 2004, p. 226 y ss.

12 Vid. Pawlik, Michael, «¿Engaño fraudulento por medio del envío de cartas de oferta simi-
lares a una facturación? A la vez, un análisis del fallo BGHSt 47, 1 = StV 2001,680», en 
Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional, 32 (2010), p. 109 y ss.

13 Pastor Muñoz, Nuria, La determinación del engaño típico en el delito de estafa, Marcial 
Pons, 2004, p. 229.
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automotriz; a no ser que se trate de víctimas estructuralmente 
débiles, como las señaladas en el inciso 1 del artículo 196°-
A del Código Penal; o, que exista un acto de bloqueo de la 
información normalmente accesible.

VIGÉSIMO PRIMERO: Respecto de esto último, la 
existencia de un acto de bloqueo –por parte de la procesada 
Chacaltana Pacheco; por ejemplo, a través de la falsifi cación 
de documentos- que hubiese impedido a los agraviados Jorge 
Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo 
Sarria Iraola, agenciarse de la información que en principio les 
era normativamente accesible, queda descartada a partir del 
contenido del dictamen fi scal acusatorio N° 309-2011, de folios 
siete mil doscientos uno, donde el Ministerio Público sostiene 
que: «en autos no se ha llegado a determinar que la procesada 
Chacaltana Pacheco haya falsifi cado y/o adulterado algún 
documento que perjudique a los agraviados, cuando estos 
últimos adquirieron en supuesta “compra-venta” los vehículos 
(…), tanto más si se tiene en cuenta que en autos no aparece 
alguna pericia grafotécnica en la cual se acredite que se haya 
falsifi cado algún documento con relación a la compra-venta 
de vehículos». A ello, cabe agregar que la procesada ofertaba 
la venta de los vehículos a título personal y en la cochera de 
su propio domicilio; siendo ella misma quien se vinculaba 
contractualmente con los adquirientes. Distinto hubiese sido 
el caso, por ejemplo, si la procesada hubiera conseguido que 
el Registrador expida una certifi cación falsa, según la cual el 
bien mueble (vehículo) se encontraba bajo su titularidad; en tal 
caso, se produciría un bloqueo que determina el nacimiento 
para el autor, de un deber de veracidad respecto a esa 
información; deber que debe cumplir antes de que la víctima 
(adquiriente de los vehículos) realice el acto de disposición14.  

VIGÉSIMO SEGUNDO: «Puede que la confi guración de 
un contacto social competa no sólo al autor, sino también a 
la víctima, y ello, incluso, en un doble sentido: puede que su 
comportamiento fundamente, que se le impute la consecuencia 
lesiva a ella misma, y puede que se encuentre en la desgraciada 
situación de estar en la posición de víctima, por obra del 
destino; por infortunio. Existe, por tanto, una competencia de 
la víctima»15. En el caso de los agraviados Jorge Jesús Salas 
Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria Iraola; 
éstos han dado con su propio comportamiento, la razón para 
que la consecuencia lesiva –perjuicio patrimonial- les sea 
imputada a ellos mismos; como consecuencia de una lesión 
de su deber de autoprotección.

VIGÉSIMO TERCERO: Los compradores Jorge Jesús 
Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria 
Iraola, adquirieron los vehículos sin comprobar previamente 
su titularidad registral. La información sobre la titularidad de 
un vehículo, estaba normativamente accesible al comprador, 
pues, se encontraba a su disposición en el Registro de la 
Propiedad, que es público; y el acceso al Registro no les 
suponía a los compradores un esfuerzo desproporcionado. 
En consecuencia, en este caso, la conducta de la procesada 
no puede ser considerada engaño típico, ya que no tenía un 
deber de veracidad respecto a los compradores; en la medida 
en que incumbía a estos últimos tomar la medida de acudir al 
Registro de la Propiedad para acceder a la información sobre 
la titularidad de los vehículos. La cuestión, por tanto, deberá 
dilucidarse en la vía extra penal que corresponda. 

VIGÉSIMO CUARTO: De otro lado, corresponde hacer una 
precisión respecto al delito de estafa, cometido en el contexto 
de relaciones contractuales (actos jurídicos en general). Al 
respecto, es necesario señalar que, «lo que aisladamente 
considerado es una estafa, no deja de serlo si se acompaña 
de otro pactos válidos. Si no, se abriría una sencilla vía para 
la elusión de la pena: acompañar la estafa de otros pactos 
razonables y con causa, integrándolos todos en un negocio 
complejo. (…) Hay sin duda estafa, en los casos de negocios 
vacíos o puramente aparentes que sólo encubren un fraude; 
pero también pueden darse estafas en el seno de una relación 
negocial real»16.  

VIGÉSIMO QUINTO: La delimitación entre delito de estafa 
e ilícito civil, derivado del incumplimiento de obligaciones 
contractuales, no se encuentra supeditada al elemento 
subjetivo; esto es, resulta incorrecto establecer una delimitación 
atendiendo a si el autor tenía dolo antes o después de celebrar 
el contrato. Esta posición resulta incorrecta, por cuanto la 
determinación de la relevancia penal de un comportamiento, 
no empieza por la esfera interna del autor. El Derecho Penal, 
recién se pregunta por la esfera interna –dolo, imprudencia y 
culpabilidad en sentido estricto- después que ha tenido lugar 
un comportamiento externo socialmente perturbador. En 
otras palabras, la delimitación entre estafa e incumplimiento 
contractual se verifi ca en el ámbito de la tipicidad objetiva. 

VIGÉSIMO SEXTO: El engaño es un elemento que 
se presenta, no solamente en la estafa sino también en las 
relaciones contractuales civiles o de carácter mercantil. En 
estos casos, el operador de justicia tiene que delimitar quien 
es competente por la situación de error de la víctima; esto 
es, si incumbía a esta última agenciarse de la información 
normativamente accesible; o si era competencia del autor, 
en virtud de un deber de veracidad, brindarle a la víctima los 

conocimientos necesarios para su toma de decisión respecto 
de la disposición de su patrimonio. En el primer caso, no 
se confi gurará el delito de estafa, por cuanto el perjuicio 
patrimonial es competencia del propio disponente (competencia 
de la víctima); por tanto, los hechos serán ventilados en la 
vía extrapenal que corresponda. En el segundo caso, una 
vez verifi cado que ha existido la infracción a un deber de 
veracidad, y la realización del riesgo en el resultado, entonces 
podrá imputarse la comisión del delito de estafa, atendiendo 
a criterios objetivos como la idoneidad del contrato, o su 
forma de celebración, para bloquear el acceso de la víctima 
a la información normativamente accesible; o para generar en 
aquella una razón fundada de renuncia a ciertos mecanismos 
de autoprotección relevantes para su toma de decisión.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: En consecuencia, no habiéndose 
acreditado la comisión del delito de Estafa ni la responsabilidad 
penal de la referida acusada; cabe absolverla de la acusación 
fi scal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284° del 
Código de Procedimientos Penales. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Dada la trascendencia de este caso, 
que resuelve un tema jurídico que continuamente se presenta 
en nuestros Tribunales, y vista la doctrina que desarrolla; 
es pertinente aplicar lo dispuesto en el artículo 301-A del 
Código de Procedimientos Penales, para afi rmar su efecto de 
precedente vinculante.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, DECLARARON: I. HABER 
NULIDAD en la sentencia de fecha once de mayo de dos 
mil quince, obrante a folios once mil novecientos cincuenta y 
cinco, emitida por la Segunda Sala Penal para procesos con 
reos en cárcel de Lima, de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, en el extremo que condenó a Hilda Cecilia Chacaltana 
Pacheco como autora del delito contra el patrimonio -Estafa-, 
en agravio de Jorge Jesús Salas Gutierrez, Juan Pablo Pérez 
Olivos y Giancarlo Sarria Iraola; imponiéndole cuatro años de 
pena privativa de libertad efectiva; y, fi jó en la suma de cinco 
mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá 
pagar la condenada a cada uno de dichos agraviados; sin 
perjuicio de devolver lo estafado; con lo demás que contiene; 
y REFORMÁNDOLA, la absolvieron de la acusación fi scal 
por el delito contra el patrimonio -Estafa-, en agravio de Jorge 
Jesús Salas Gutierrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo 
Sarria Iraola; MANDARON anular los antecedentes policiales y 
judiciales de la absuelta, que se hayan generado con motivo del 
presente juzgamiento; archivándose defi nitivamente el presente 
proceso; II. ESTABLECIERON que los fundamentos jurídicos 
décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo 
cuarto, décimo quinto, décimo octavo,  vigésimo quinto y vigésimo 
sexto, de esta Ejecutoria, constituyen precedente vinculante 
para todos los órganos jurisdiccionales correspondientes del 
Poder Judicial. III. ORDENARON se publique esta Ejecutoria 
Suprema en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en la página web del 
Poder Judicial; y los devolvieron.

S.S.

HINOSTROZA  PARIACHI

VENTURA CUEVA

PACHECO HUANCAS

CEVALLOS VEGAS

CHÁVEZ MELLA

14 Cfr. Pastor Muñoz, Nuria, La determinación del engaño típico en el delito de estafa, Mar-
cial Pons, 2004, p. 240.

15 Jakobs, Günther, La imputación objetiva en Derecho Penal, (trad. Cancio Meliá), 3ra 
reimp., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 38.

16 Dopico Gómez-Aller, Jacobo, «Estafa y dolo civil: criterios para su delimitación», en De-
reito: Revista xuridica da Universidad de Santiago de Compostela, vol. 21, N° 1, 2012, p. 
12.
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