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De la colección “Delitos de competencia federal, penal económico y tributario”,1 el volumen 

a cargo de Esteban RIGHI tiene como objeto el análisis del delito de estafa.2 Esta obra, publicada 

recientemente, se enfoca de modo específico en los problemas de interpretación y aplicación que 

genera el tipo penal previsto en el art. 172, CP.3 En este sentido, sintéticamente, el autor se 

encarga de examinar el tipo básico de estafa, precisar sus elementos tanto objetivos como 

subjetivos, y definir cuál es el bien jurídico protegido por la norma que prohíbe defraudar 

(capítulos II a V). A su vez, se ocupa de las cuestiones concernientes a la autoría y la participación 

criminal en esta clase de delitos, los grados de realización del tipo bajo estudio y las razones de su 

punibilidad (capítulos VI a VIII). En otro apartado, el autor hace referencia a la relación que 

guarda este delito con otras figuras del código penal, especialmente, con los tipos penales de 

                                                                        
* Abogada, Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente en la asignatura “Elementos de derecho penal y procesal penal”, 
cátedra del Prof. Dr. Dr. h.c. Marcelo A. Sancinetti (UBA). Profesora adjunta interina en la asignatura “Derecho penal I”, 
Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Contacto: belenrodriguezmancenido@gmail.com. 
1 La colección es publicada bajo la dirección de Enrique BACIGALUPO y Estaban RIGHI y la coordinación de Fernando 
CÓRDOBA.  
2 El autor ya se había aproximado a los problemas propios de la dogmática de la estafa hace aproximadamente cuarenta 
años, como lo indica al inicio de su libro. RIGHI relata en esta oportunidad los interrogantes a los que se ha venido 
enfrentando desde entonces y que habrá de abordar nuevamente: qué debe entenderse por engaño, cómo distinguirlo de 
las simples mentiras habitualmente utilizadas en el comercio, cómo explicar la relación causal entre el comportamiento del 
sujeto activo y el error de la víctima y el nexo entre ese error y el perjuicio que es consecuencia de la disposición 
patrimonial de aquélla. Anteriormente, estos problemas fueron analizados en una obra que el autor ha publicado bajo el 
título: “Fraude”, en Tentativa, legítima defensa, fraude, México D.F., Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
1976, en la que examinó el delito de fraude vigente en el ordenamiento jurídico mexicano de aquella época. En este libro, 
en cambio, el análisis se limita a las reglas existentes en el derecho penal argentino. 
3 RIGHI, Delito de estafa, Buenos Aires, Hammurabi, 2015, p. 10.  
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hurto4 y extorsión (capítulo IX). Por último, no descuida el estudio de aquellos tipos contenidos 

en los arts. 173 y 174, CP, conocidos como casos especiales de estafa y agravantes de la figura 

básica (capítulos X y XI). 

 

En este marco, el texto no resulta original pues estas cuestiones son las corrientemente 

discutidas en la doctrina penal, y así lo han venido haciendo diferentes autores especializados en la 

parte especial del derecho penal, entre ellos, quienes se han encargado de comentar con cierto 

grado de profundidad el código penal de la nación.5 No obstante, al adentrarse en el texto, el 

lector podrá advertir el aporte del trabajo. Este último consiste en el tratamiento de todos los 

puntos problemáticos de la materia, tanto los usuales como los que surgen de la actual redacción 

del tipo penal y de la aparición de nuevas figuras o casos especiales de estafa,6 repasando las 

opiniones tradicionales e introduciendo tesis novedosas de autores contemporáneos.7 Entonces, la 

                                                                        
4 Es de suma relevancia, por las discusiones que se mantienen hasta el día de hoy y que quedaron plasmadas en diferentes 
precedentes de nuestros tribunales, las razones que se pensaron para distinguir los casos de estafa de los de hurto. RIGHI 
entiende que “la disposición patrimonial es lo que permite diferenciar la estafa del hurto”. RIGHI, supra nota 3, p. 119. 
Además, “Hay estafa cuando el sujeto pasivo consiente la disposición patrimonial en virtud de un engaño, y hurto cuando 
el engaño no va dirigido a inducir un acto de disposición, pues no es otra cosa que un medio adecuado para facilitar el 
apoderamiento”. RIGHI, supra nota 3, p. 119. Con cita a DONNA, Derecho penal. Parte Especial, 2.ª ed., Santa Fe, Rubinzal-
Culzoni, 2003, t. II-B, p. 317. “En la estafa, es la víctima la que realiza el acto de disposición cuando por haber sido 
engañada por el autor, entrega la cosa como consecuencia de que padece un error, es decir, que tiene la voluntad viciada” 
RIGHI, supra nota 3, p. 179. Con cita a MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Derecho penal. Parte general, t. 2, Buenos Aires, Astrea, 
1995, p. 568.  
Respecto a precedentes en los que se discute la distinción entre estafa y hurto: CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL 

CORRECCIONAL, Sala I, “Díaz Ledo”, 4 de octubre de 1995, JA, 1996-I-555; CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL 

CORRECCIONAL, Sala I, “Romero”, c. 26.497, 17 de agosto de 2005; CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL 

CORRECCIONAL, en pleno, “Ruzzolini”, 11 de julio de 1961; CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL CORRECCIONAL, Sala I, 
“F.K. M”, 9 de junio de 2010,  LL,2010-D-142, entre muchos otros.  
5 Entre los que se puede mencionar, a modo de ejemplo: BUOMPADRE, en BAIGÚN/ZAFFARONI (dirs.), Código Penal y 
normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t.7, Buenos Aires, Hammurabi, 2009; CREUS/BUOMPADRE, 
Derecho penal. Parte Especial, t. II, 7.ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2007; D´ALESSIO (dir.), Código Penal comentado y anotado. 
Parte Especial, La Ley, Buenos aires, 2006; DONNA, supra nota 4; FINZI, La estafa y otros fraudes, Buenos Aires, Depalma, 
1961; FONTÁN BALESTRA, Derecho Penal. Parte Especial, 16.ª ed., Buenos Aires, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, 2002; 
NUÑEZ, Tratado de Derecho Penal. Parte especial, t. III, Córdoba, Marcos Lerner Editora, 1976, 1989, t. IV, t. V; SOLER, 
Derecho penal argentino, t. IV, 2.ª reimpresión, Buenos Aires, Tea, 1953.  
6 Véase al respecto, por ejemplo, el inc. 15 del art. 173 del CP que contempla la estafa mediante el uso de una tarjeta de 
compra, crédito o débito o el uso no autorizado de sus datos (incorporado por el art. 1.° de la Ley N.° 25.930 B.O. 
21/9/2004) y el inc. 16 de la misma norma que prevé el fraude a través de cualquier técnica de manipulación informática 
que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos (incorporado por el art. 9° de 
la Ley N.° 26.388 B.O. 25/6/2008). 
7 Basta revisar las citas de la obra para notar que el autor considera las posturas de los autores clásicos y la de textos más 
nuevos que son relevantes en la materia. Entre ellos, los de KINDHÄUSER y PAWLIK a cuyas tesis el autor hace especial 
referencia en varias ocasiones en su obra en que explica sus principales ideas. Ver particularmente: RIGHI, supra nota 3, p. 
49, 55 s., 59 s., 85 s., 96 s., 124 s., 159 s. 
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ventaja de este libro, en comparación con otras obras ya clásicas, radica en la actualización de los 

contenidos y el esfuerzo por abarcar con intención de exhaustividad cada asunto que resulta 

controvertido al momento de aplicar la norma aludida a un caso concreto, sin perjuicio de que la 

mayoría de las veces su abordaje resulte demasiado sucinto en razón de la magnitud de la tarea 

emprendida.  

 

Sumado a lo anterior, se deben destacar las valiosas y diversas referencias que aparecen en la 

obra, entre ellas, no sólo a quienes se ocuparon de estudiar la parte especial del derecho penal 

sino a importantísimos autores de la parte general, cuyos puntos de vista acerca de ciertas 

cuestiones dogmáticas tienen una gran incidencia en el análisis del delito de estafa.8 De la misma 

manera, la obra se luce por el empleo de un gran número de ejemplos y referencias a casos de 

tribunales argentinos y de otros países, particularmente de España y Alemania, con el fin de 

explicar cada ámbito de estudio y de dar solución a las discusiones generadas, lo que resulta 

sumamente ilustrativo y útil para el lector. 

 

En cuanto a la estructura y al contenido del libro en sí, pese a estar dedicado exclusivamente 

al estudio sistemático del tipo penal de estafa, tal y como está redactado hoy en día en el derecho 

penal argentino, la obra se inicia con una muy breve descripción de los antecedentes legislativos 

nacionales y provenientes del derecho romano, francés, italiano, alemán y español (Capítulo I). 

En esta primera sección, RIGHI llega a la conclusión de que el sistema adoptado por el código 

vigente es confuso “pues tanto el capítulo como la descripción de la estafa […] ponen de 

manifiesto que responden a la idea de que la defraudación es una expresión genérica, dentro de la 

                                                                        
8 En la obra podrán encontrarse citas referidas a los trabajos de FRISCH, Comportamiento típico e imputación del resultado, 
Madrid, Marcial Pons, 2004; FRISTER, Derecho penal. Parte general, Buenos Aires, Hammurabi, 2009; JAKOBS, Derecho Penal. 
Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, Madrid, Marcial Pons, 1995; JESCHECK, Tratado de derecho penal. Parte 
general, 4.ª ed., Granada, Comares, 1993; JESCHECK/WEIGEND, Tratado de derecho penal. Parte general, 5.ª ed., Granada, 
Comares, 2002; KAUFMANN, Dogmática de los delitos de omisión, Madrid, Marcial Pons, 2006 y “El dolo eventual en la 
estructura del delito”, en Estudios de derecho penal, Buenos Aires, B de F, 2013; KINDHÄUSER, “Sobre el perjuicio 
patrimonial en la estafa”, en La estafa como autoría mediata tipificada, Santa Fe de Bogotá, Universidad externado de 
Colombia, 2002 (entre otras); MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, supra nota 4; PASTOR MUÑOZ “Consideraciones sobre la 
delimitación del engaño típico en el delito de la estafa”, en El funcionalismo en derecho penal. Libro homenaje al profesor Günther 
Jakobs, t. II, Santa Fé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003; PUPPE, La distinción entre dolo e imprudencia, 
Buenos Aires, Hammurabi, 2010; ROXIN, Derecho penal. Parte general, Madrid, Civitas, 1997, t.I; STRATENWETH, Derecho 
penal. Parte general. El hecho punible, Buenos Aires, Hammurabi, 2005; WELZEL, Derecho penal alemán, Santiago de Chile, 
Editorial jurídica de Chile, 1993; ZIELINSKI, Dolo e imprudencia, Buenos Aires, Hammurabi, 2003, entre varios otros.  
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cual está comprendida la estafa”.9 En efecto, sostiene que “estafar no sería otra cosa que defraudar 

de una manera determinada”.10  

 

Sin embargo, el autor no desarrolla aquí por completo la crítica, es decir, no explica en qué 

reside en definitiva esa “confusión” que genera la regulación actual. Para comprender a qué está 

haciendo referencia RIGHI habría que remitirse a lo que Soler ha expuesto al respecto. Así, este 

último manifiesta que la palabra defraudación “sólo designa genéricamente el bien jurídico 

tutelado y un cierto modo de lesionarlo”,11 es decir, que aquélla “no es una figura delictiva, [pues] 

con esa expresión se designa a toda lesión patrimonial producida con fraude”12 por lo que abarca 

diferentes tipos penales. En síntesis, defraudación “es solamente la denominación genérica de una 

serie de tipos”,13 entre ellos, la estafa —cuya figura básica debe ser considerada la del art 172, 

CP— y el abuso de confianza. Así, el art. 173, CP ha mezclado figuras de una y otra clase, cuya 

naturaleza es necesario fijar en cada caso. Asimismo, ha receptado otras que se diferencian de esas 

dos categorías y se asemejan al hurto, como el caso del hurto impropio previsto en el inc. 5. En 

efecto, la agrupación realizada por el codificador es poco clara y más que servir para orientar ha 

dejado de ser útil14 por la confusión que crea.  

 

Por lo expuesto, la objeción de RIGHI, si bien estaría sustentada, no aparece del todo definida 

ya que no expresa de manera acabada las razones de su afirmación y obliga al lector a remitirse a 

otras obras que se citan en las notas al pie de página para dilucidarlo. Es recién hacia el final de la 

obra que el autor retoma el tema y alude de manera crítica a estas diferentes modalidades 

delictivas que responden a estructuras típicas diversas pero que son tratadas en un mismo capítulo 

en nuestro código penal. Sobre el punto RIGHI entiende que la técnica legislativa utilizada por 

nuestro codificador resulta censurable, ya que: “I) agrupó bajo la denominación común de casos 

especiales de defraudación, un conjunto de hechos punibles de distinta naturaleza, y II) utilizó varios 

incisos del art. 173, CP para describir casos especiales de estafa que no presentan diferencias con 

lo previsto en el art. 172, CP, lo que genera (…) problemas de interpretación”.15 Agrega que el 

problema apuntado se verifica cuando es posible constatar que algunos de los supuestos de hecho 

                                                                        
9 RIGHI, supra nota 3, p. 36. 
10 Ibid. Con cita a SOLER, Derecho penal argentino, t. IV, 2.ª reimpresión, Buenos Aires, Tea, 1953, p. 276. 
11 SOLER, Derecho penal argentino, t. IV, 9.ª reimpresión, Buenos Aires, Tea, 1988, p. 342. 
12 SOLER, supra nota 10, p. 338. 
13 SOLER, supra nota 10, p. 339. 
14 Cfr. SOLER, supra nota 10, p. 344. 
15 RIGHI, supra nota 3, p. 196. 
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típicos previstos en el art. 173, CP modifican el esquema del tipo objetivo del art. 172 del mismo 

código, o sea, que no responden a esa fórmula genérica, por lo que recomienda su eliminación.16 

De la misma manera propone como una posible modificación del sistema vigente, la supresión de 

la casuística que contiene el art. 172, CP como las referencias al “nombre supuesto, calidad 

simulada, etc” e indica que sería preferible distinguir la estafa de aquellas otras normas que prevén 

defraudaciones que responden a un esquema distinto como ocurre con los incs. 2, 4, 5, 7, 11, 12, 

13, 14 del art. 173, CP.17 Esta es en fin la solución que el autor propone para superar la confusa 

redacción de estas normas, que consiste en la reforma o modificación de la legislación existente, 

opción que resulta lógica para la crítica planteada.  

 

Más allá de esta observación, seguidamente y tan sólo a modo de ejemplo, se expondrán 

algunos de los debates interpretativos que se han generado con relación al delito examinado y que 

RIGHI aborda en su obra. Así, al analizar en detalle el tipo objetivo el autor se ocupa de estudiar 

inicialmente en qué consiste el ardid o engaño típico y la exigencia de la idoneidad —menciona al 

respecto los diferentes criterios para definirla— y las pautas para su imputación. En cuanto al 

primer elemento, afirma que el “ardid o engaño” son conceptos que no son equivalentes y que se 

utilizan en nuestro derecho para aludir al comportamiento del autor.18 En lo relativo a la 

expresión ardid, vinculada con la doctrina francesa de la mise en scéne, explica que esta concepción 

conduce a una idea acotada de estafa que la define como un “astuto despliegue de medios 

engañosos” que el autor utiliza para hacer aparecer a los ojos de la víctima una situación falsa como 

verdadera. En efecto, este punto de vista incluye la exigencia de un “despliegue intencional de 

alguna actividad” o maniobra externa, lo que tiene como consecuencia la insuficiencia y 

consiguiente atipicidad de todo engaño verbal.19 RIGHI no comparte esta idea de la necesidad de 

que el autor realice actos externos de esta naturaleza para configurar un caso de estafa, siendo 

suficiente para él que el sujeto activo presente a la víctima una falsa representación de la realidad, 

aunque la exprese verbalmente.20 Así, da a conocer la doctrina que considera correcta y para él es 

la que define al engaño como una falsa representación de la realidad: “el engaño sólo requiere que 

el autor informe falsamente a la víctima sobre hechos relevantes, para que adopte una decisión 

patrimonial aparentemente libre, pero que en realidad está afectada por un error, generado por 

                                                                        
16 RIGHI, supra nota 3, p. 198. Como la estafa de seguros, el fraude informático o la estafa de crédito. 
17 Cfr. Ibid. 
18 Cfr. RIGHI, supra nota 3, p. 72. 
19 Cfr. Ibid. Con cita a DONNA, supra nota 4, p. 273 y otros.  
20 Ibid.  
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una lesión de un deber de información, consistente en ocultar lo verdadero, o presentar como 

verdadero lo que en realidad es falso”.21  

 

En esta cuestión RIGHI opta por la segunda visión acerca de cómo debe entenderse el 

comportamiento del autor, menciona precedentes que la siguen en el derecho argentino pero no 

aclara suficientemente por qué prefiere tal postura, es decir, no manifiesta en concreto los 

motivos de su elección. Algunos de los fundamentos por los que el autor llega a tal conclusión 

podrían inferirse del hecho de que en caso de que se adoptase la primera concepción serían menos 

los supuestos que podrían subsumirse en el tipo, resultado que parece no desear pues refiere al 

modo en que esa postura “acota la tipicidad”.22 Así, consideraría contraintuitiva la laguna de 

punibilidad que se generaría al quedar fuera del encuadre jurídico las conductas que no se lleven a 

cabo mediante el empleo de maniobras externas, artificios materiales o despliegues aparatosos.23 

En segundo lugar, no existirían inconvenientes para seguir la noción más amplia porque el propio 

artículo de la ley contempla expresamente la posibilidad de abarcar engaños efectuados a través de 

enunciados verbales al utilizar la palabra “engaño” en su redacción y no solamente la noción de 

“ardid”. En efecto, estos motivos podrían desprenderse de la exposición de RIGHI como una 

posible explicación de su elección.  

 

De la misma manera, en lo que hace a la idoneidad del engaño el autor señala que la tesis 

negativa, según la cual se “considera suficiente para apreciar que existió un engaño típico que haya 

producido el error de la víctima”,24 es el criterio preferible para su determinación. RIGHI aquí 

tampoco da las razones de por qué ese juicio es mejor que los otros presentados y simplemente 

hace uso del recurso a una cita de autoridad para sustentar su postura.25 Sólo puede encontrarse 

como parámetro de su rechazo a otros criterios, en el caso, al criterio objetivo —según el cual se 

admite la tipicidad cuando un observador imparcial, colocado en la posición del autor en el 

momento del hecho, considere objetivamente previsible que de la conducta engañosa debe derivar 

                                                                        
21 RIGHI, supra nota 3, p. 73.  
22 Cfr. RIGHI, supra nota 3, p. 72. 
23 Según la terminología utilizada en RIGHI, supra nota 22. 
24 RIGHI, supra nota 3, p. 83. Aquí se concluye que “todo engaño que haya provocado el error debe ser entendido como 
relevante para el delito de estafa”. Con cita a FONTÁN BALESTRA, Tratado de derecho penal. Parte especial, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1990, t. VI, p. 44.  
25 Nótese al respecto que el autor indica que su criterio es el adoptado también por FINZI, NÚÑEZ, FONTÁN BALLESTRA, 
entre otros, p. 83. 
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el acto de disposición realizado por error—,26 la circunstancia de que lo considera errático, 

impredecible.27  

 

En lo que hace ya al aspecto subjetivo, el autor de la obra ofrece una argumentación sólida 

para sostener, de forma contraria a la opinión dominante, la posibilidad de que la estafa pueda ser 

cometida con dolo eventual.28 En este sentido, RIGHI presenta inicialmente las posturas 

tradicionales y otras de autores contemporáneos que coinciden en que la estafa necesariamente 

exige dolo directo y la concurrencia de un especial elemento subjetivo distinto del dolo, el “ánimo 

de lucro”.29 A continuación, objeta este criterio y, a su vez, expone el suyo: “(…) la exigencia de 

que concurra un elemento subjetivo como el propósito de lucro, no necesariamente descarta la 

posibilidad de que una estafa pueda ser cometida con dolo eventual”.30 Igualmente, afirma que “no 

es acertado deducir de la estructura del tipo de estafa que sea un delito que no pueda ser realizado 

con dolo eventual, modalidad que ni es incompatible con la formulación de un engaño, ni con la 

finalidad especial de obtener un lucro indebido”. Estos pensamientos concluyentes los desarrolla 

desde la perspectiva de la teoría de la voluntad y la representación y a través del ejemplo del 

“marchand”31 de manera que entiende que el autor de la estafa pudo haberse representado que el 

acto de disposición consecuencia de su engaño generaba al sujeto pasivo un perjuicio que no era 

improbable o bien, aquél habría permanecido indiferente ante ese resultado probable.32 Por 

último, para reforzar su posición enseña que “a diferencia de lo que ocurre en nuestro medio, en 

                                                                        
26 RIGHI, supra nota 3, p. 80 s., con cita a PÉREZ MANZANO, “Acerca de la imputación objetiva de la estafa”, en Cuadernos de 
doctrina y jurisprudencia penal, año II, 1993, n.° 1-2, p. 247. 
27 Sobre el punto RIGHI sólo dice que “la búsqueda de criterios objetivos conduce a criterios erráticos”, lo que grafica con la 
sentencia de la CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, Sala VI, en “Matzkin”, 13 de septiembre de 2002.  
28 Cfr. RIGHI, supra nota 3, p. 151 s.  
29 Cfr. RIGHI, supra nota 3, p. 148 s.  
30 RIGHI, supra nota 3, p. 156. Con cita a PÉREZ BARBERÁ, El dolo eventual. Hacia el Abandono de la idea de dolo como estado 
mental, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, p. 585 s.  
31 El caso trata de una persona que vende un cuadro asegurando al comprador que se trata de una pintura original, cuando 
en realidad duda sobre su autenticidad. RIGHI ya había entendido en una obra anterior que este es un supuesto de estafa 
cometida con dolo eventual porque el vendedor del ejemplo considera que existe la posibilidad de que el cuadro sea falso, 
es decir, que también puede ocurrir que sea auténtico, lo eventual es la producción del resultado. Al respecto explica que 
para la teoría de la voluntad, lo decisivo es que al representarse esa alternativa, el autor venda el cuadro porque le da lo 
mismo, y al hacerlo tome a su cargo [asienta] el resultado eventual, lo que permite sostener que con su afirmación, el 
marchand quiere el resultado posible. Esta solución adecuada es aun más evidente desde la perspectiva de la teoría de la 
representación, pues define el dolo como conocimiento del tipo objetivo. Como la representación del resultado probable 
conlleva conocimiento, se debe considerar que el marchand obra con dolo eventual en el momento del hecho porque 
aprecia que la realización del tipo no es improbable como consecuencia de su obrar, sino posible. Cfr. RIGHI, supra nota 3, 
p. 151 s. Con cita a RIGHI, Derecho penal. Parte general, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 214 donde remite a 
KAUFMANN, supra nota 8, p. 185. 
32 Cfr. RIGHI supra nota 3, p. 156.  
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derecho comparado se admite que una estafa pueda ser cometida con dolo eventual”,33 mostrando 

la situación en el derecho español y alemán.  

 

En resumen, el libro constituye una buena guía práctica y actualizada para quienes necesiten 

resolver alguno de los problemas que genera el tipo penal de estafa previsto en el art. 172, CP, así 

como sus casos especiales y agravantes de los arts. 173 y 174 del mismo código, pues el autor 

repasa el estado de la cuestión respecto de todos aquellos puntos que dieron lugar a debate. De 

esta forma, ilustra sobre las distintas posturas —clásicas y contemporáneas— acerca de estas 

discusiones y, a su vez, en varios puntos —algunos de los cuales fueron expuestos supra—, deja a 

salvo su opinión. Sin embargo, y como ya se señaló, la tarea es emprendida de modo quizá 

demasiado resumido y con una fundamentación que, en ocasiones, puede resultar insuficiente. 

 

De este modo, el autor brinda una herramienta para la interpretación de la dogmática del 

delito de estafa sobre aquellos ámbitos que tienen trascendencia práctica, orienta al lector en la 

búsqueda de respuestas —pues a través de la abundante bibliografía citada allana el camino para 

quienes quieran realizar una reflexión más profunda de los temas— e invita a volver a pensar 

sobre ello como a considerar una posible reforma de la redacción legal del tipo penal examinado.

                                                                        
33 RIGHI, supra nota 3, p. 153. 


