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HECHOS PUNIBLES CONTRA EL PATRIMONIO. LESIÓN DE 
CONFIANZA Y ESTAFA

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

• Comprender los principales componentes o etapas que se requieren para realizar una Auditoría
forense y que la diferencian de otros tipos de auditorías.

• Valorar la utilidad de la auditoría forense como herramienta idónea para mejorar la gestión
de las instituciones públicas.

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD 

• Entender el concepto de patrimonio y todo lo que lo constituye.
• Conocer el alcance de los hechos punibles contra el patrimonio y los elementos que los
componen

• Diferenciar las características entre la estafa y la lesión de confianza
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UNIDAD 5: HECHOS PUNIBLES CONTRA EL PATRIMONIO. LESIÓN DE 
CONFIANZA Y ESTAFA

El derecho de propiedad forma parte del derecho patrimonial. Puede haber conductas que 
atacan al derecho patrimonial y no a un derecho de propiedad. 

1. Concepto de patrimonio

El concepto de patrimonio más aceptado es el que está relacionado al concepto económico, 
que lo describe como la suma de todos los bienes patrimoniales pecuniarios correspondientes 
a una persona. 

Cuando hablamos de bienes también debemos hablar de posiciones patrimoniales, porque hay 
veces que podemos ejercer cierta posición sobre un objeto que tiene un valor patrimonial. Por 
ejemplo un teléfono hurtado. El ladrón puede usarlo o verderlo.

1.1. Teoría económica del patrimonio

Lo que se denomina la teoría económica del patrimonio,  incluye las cosas materiales y las 
inmateriales que son, por ejemplo, los derechos. No podemos apropiarnos de la cuenta de al-
guien, no podemos apropiarnos, por ejemplo, de dos millones de guaraníes depositados en una 
cuenta, estos son simplemente valores, derechos, no son cosas tangibles. 

1.2. Principio del saldo

Para determinar si hay un perjuicio hay una regla metodológica llamada principio del saldo. 

En cuanto al saldo, sabemos que parte de nuestro patrimonio es tanto el activo como el pasivo. 
Nuestro patrimonio disminuye cuando baja el activo o cuando sube el pasivo. 

1.3. Herramientas metodológicas: preguntas claves

En virtud al principio del saldo hay que establecer: qué salió del patrimonio y qué ingresó al 
patrimonio. Luego hay que establecer cuánto vale lo que salió y lo que ingresó. Si estas pres-
taciones se compensan económicamente, no existe inconveniente. Si lo que salió vale más de 
lo que ingresó, entonces puede afirmarse un perjuicio.
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1.4. Valor nominal y valor real

Un pagaré de cien millones firmado por el que cuida autos en la esquina tiene el valor nominal 
de cien millones, pero ¿cuál es el valor real? Tal vez no sea cero, pero tampoco será cien millo-
nes. Es lo que quizá una entidad le pueda dar como descuento por ese documento. No interesa 
el valor nominal, lo importante es el valor real.

Cuando nos preguntamos ¿cuánto vale lo que salió? decimos que vale cien millones. Cuando 
nos preguntamos ¿cuánto vale lo que entró? Debemos determinar cuánto cuesta el pagaré. Una 
vez que vemos el valor de lo que ingresó, se puede estimar el saldo.

2. Hechos punibles contra el patrimonio

Existen varios hechos punibles contra el patrimonio, uno de ellos es la Estafa. Los siguientes 
son sus elementos.

2.1 ¿Qué es una declaración?

Declarar es comunicar una idea y esa declaración puede hacerse de manera expresa o a través 
de actos concluyentes. 

2.1.1. Declaración expresa

Declarar de manera expresa sería, por ejemplo, si decimos, “está a punto de llover”; también 
podemos hacer la misma declaración escribiendo en el pizarrón “está a punto de llover”. Otra 
forma de declaración expresa es también haciendo una seña, mostrando que va a llover, es 
decir, podemos declarar una idea de diferentes maneras.

2.1.2. Declaraciones por actos concluyentes

Por otro lado, a diferencia de las declaraciones expresas, están las que se denominan  declara-
ciones por actos concluyentes. 
Las declaraciones por actos concluyentes son las que se dan a través de ciertos comportamien-
tos que son  interpretados de una misma manera por todas las personas. Un comportamiento, 
si bien puede ser la declaración expresa de una idea, también puede ser un acto concluyente 
de otra cosa. 
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Si entramos a un hotel y pedimos una habitación es una declaración expresa. Pero al mismo 
tiempo, esa declaración y esa conducta de ingresar al hotel también expresan nuestra voluntad 
de pagar, es decir, cuando vamos a un hotel y pedimos una habitación no es necesario aclarar 
que vamos a pagar por la misma.

Una declaración no es sólo aquella que se hace de manera expresa, sino también la que se hace 
con actos concluyentes. Son comportamientos que encierran por sí mismos un significado de-
clarativo y así se interpretan en el tráfico.

2.2. Hechos y pronósticos

Por su parte, las declaraciones deben referirse a hechos.

Recordemos que los hechos son circunstancias, acontecimientos, comportamientos del pasado 
o del presente; tanto lo que ocurre externamente, como lo que ocurre internamente.

Lo que estamos pensando también es un hecho, obviamente es más difícil de corroborar que 
un hecho externo, pero igualmente es un hecho. En cambio, lo que ocurrirá mañana ya no se 
considera un hecho, sino un pronóstico.

2.3. Diferencias entre hechos y juicios de valor

Se puede predicar que las declaraciones son falsas o verdaderas. En cambio, los juicios de va-
lor no son ni falsos ni verdaderos, son opiniones personales. Decir que algo es lindo o feo no 
es ni falso ni verdadero, es simplemente nuestra opinión personal. 
Hecha esta aclaración, se entiende que para afirmar que hubo una estafa, debe haber una decla-
ración sobre hechos, no juicios de valor.

2.4. Errores

Esta declaración falsa sobre un hecho debe causar un error. Un error es la representación de 
que lo afirmado se adecua a la realidad, cuando ésto no es así. La declaración falsa debe deter-
minar el error, en la realidad o según la representación del autor.

2.5. Disposición patrimonial

Ese error debe a su vez determinar un acto de disposición patrimonial. Una disposición pa-
trimonial no se da solamente a través de una conducta activa, también podemos disponer de 
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nuestro patrimonial a través de una conducta omisiva. Es decir, podemos disponer de nuestro 
patrimonio entregando algo o no reclamando algo 

Supongamos que ocurre un siniestro. Una persona que tiene asegurado el auto llama a su agen-
te de seguro y dice: “Tuve un siniestro ¿cómo tengo que hacer para anunciar el siniestro y para 
que me lo reconozcan en el seguro?”, - El agente responde que con comunicarle a él, ya es 
válido. Pero en realidad, para que valga la póliza es a través de un escrito, ya sea por telegrama 
o a través de una carta recibida  por la aseguradora. Cuando al mes no hay noticias del seguro,
llama el asegurado y reclama el cobro, a lo que ellos responden que la denuncia se debe hacer 
por escrito y dentro de los cinco días a partir del momento en que ocurrió el siniestro. 

2.6 Perjuicio patrimonial

La disposición patrimonial debe determinar un perjuicio patrimonial. 

Estos son los elementos del tipo objetivo de una estafa. Luego, debemos hacer el análisis del 
tipo subjetivo. En el artículo 17 del código penal hay una regla que dice que si no se lee la 
palabra culposo entonces se entiende que solamente se castiga la conducta dolosa.

Si vemos el artículo 187 CP donde se habla sobre la estafa no encontraremos la palabra culpo-
so, por lo tanto, necesariamente requiere de dolo. Pero además del dolo, la estafa requiere lo 
que se denomina un elemento subjetivo adicional, que se enuncia como la intención de obtener 
un beneficio patrimonial. 

3. Elementos subjetivos en una estafa

Definiremos ahora estos dos elementos que tiene la estafa.
En el tipo subjetivo, el dolo es saber y querer la circunstancia concreta del hecho. Si bien hay 
una enunciación muy teórica donde dice: “Conocer y querer los elementos del tipo objetivo”, 
en realidad es justamente un expresión teórica, porque la expresión práctica debe ser: “Conocer 
y querer la situación concreta del hecho”.

3.1. Beneficio patrimonial indebido

La intención de obtener un beneficio es suficiente. No es necesario que se obtenga el beneficio. Basta con 
que al momento de mentir se haya tenido esa intención. Por ejemplo, el autor no obtiene el beneficio por-
que perdió el bien que se le entregó. Esto es irrelevante, basta que haya tenido la intención de obtenerlo.
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La estafa no se consuma con la simple intención de obtener el beneficio, la estafa se consuma 
con la causación del perjuicio. 

Un beneficio es toda mejora que obtenemos, así como un perjuicio es cuando disminuye un 
activo o cuando se acrecienta  un pasivo.

Entonces, obtenemos un beneficio cuando el pasivo baja, librarse por ejemplo de una obliga-
ción también es un beneficio, o disminuir esa obligación o tener la intención de disminuirla. 
Beneficio patrimonial es toda mejora en el patrimonio. Es indebido cuando la otra persona no 
tiene la obligación de realizar una disposición a mi favor.

El objeto del beneficio debe estar relacionado con el perjuicio. Una persona dice “Fulano tiene 
un cuadro en su casa. El receptor del mensaje es entendido en cuadros y sabe que si el dueño lo 
tiene por falso se va a poner tan nervioso que va a romper el cuadro. Le paga cinco mil dólares 
a otro para que vaya y diga, como experto en arte, que ese cuadro es falsificado”. La persona 
recibe los cinco mil dólares y va junto a la persona y le dice que ese cuadro se compra en un 
supermercado, el sujeto se pone nervioso y rompe el cuadro. La persona mintió, el dueño cre-
yó, dispuso de su patrimonio porque rompió el cuadro y sufrió un perjuicio. La persona sabía 
que estaba mintiendo y que el dueño podía creer, y que eso llevaría a la rotura del cuadro.

En este caso se anheló e incluso obtuvo el beneficio, pero el objeto anhelado no es el que 
conforma el perjuicio. Entonces no es estafa, porque el beneficio no provino del perjuicio 
directamente.

4. Estafa mediante sistemas informáticos

Existen figuras que pretenden ampliar el ámbito de protección brindado por el tipo de Estafa. 
Las mismas se encuentran reguladas en el artículo 188 del Código penal.

En la estafa tiene que haber un error y un error solo lo puede concebir una persona física. No 
podemos estafar a una persona jurídica; la persona jurídica no puede caer en un error, en todo 
caso, sí caerá en un error una persona física que dispone del patrimonio de una persona jurídica. 

Tampoco las máquinas pueden caer en error, y son estos supuestos abarcados por el artículo 
188 CP. En estos casos, no se podría aplicar el tipo de estafa porque no hay nadie que caiga en 
error, se puede aplicar la estafa en el sistema informático. 
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Existen varias modalidades. Una modalidad puede ser la programación incorrecta, que se da 
cuando ingresamos al software mismo de la máquina, eso sería programar incorrectamente. 

Por ejemplo, un funcionario ingresa al sistema informático del banco donde trabaja y programa 
el software cambiando la modalidad de que todo monto que no termina en 000 se desvíe a su 
cuenta.  Entonces, cuando en un ministerio cargan el sueldo de fulano que es 2.555.210, los 
210 van a la cuenta del funcionario que cambió el sistema.

¿Cómo funcionaba antes el sistema? Se cargó 2.555.210 y así va a la cuenta del funcionario 
Pedro, pero ahora para cambiar la forma en que procesa el sistema, ordenamos que lo cargue, 
pero el monto de esos tres últimos dígitos lo envían a la cuenta del funcionario bancario.

En este caso, es una programación incorrecta, porque esa no es la forma en que funciona origi-
nalmente el sistema y para eso tengo que ingresar directamente al sistema de la computadora. 

4.1. Uso de datos falsos o incompletos

También se puede dar el uso de datos falsos o incompletos. Cuando decimos datos falsos o 
incompletos, en el contexto de este artículo, pueden ser utilizados en todas las acepciones posi-
bles, datos como informaciones y como dice en el código penal en el artículo 174,  Alteración 
de datos inc. 3°: Como datos, en el sentido de inciso 1°; se entenderán sólo aquellos que sean 
almacenados o se transmitan electrónicamente o magnéticamente, o en otra forma no inmedia-
tamente visible. 

Un dato es cualquier tipo de información, pero datos en el sentido de lo que expresa aquí son 
los que se transmiten electrónica o magnéticamente. Si utilizamos una banda magnética que 
no le corresponde a otra persona, es un uso de datos falso; también lo es cuando digitamos una 
información incorrecta.

Por ejemplo, si el sueldo de Ricardo es 2.522.423 y le cargamos 2.522.423 a Pedro, eso es un 
dato o puedo aumentar el sueldo de Ricardo que es de dos millones y cargamos diez millones, 
es un dato falso, porque el dato correcto del sueldo de Ricardo es dos millones y diez millones 
es un dato distinto. 

Cuando alguien clona una tarjeta es un dato falso, que también ingresa en este concepto de 
datos, porque acá el concepto de datos no es solamente el del código penal, sino también de lo 
que dice el diccionario sobre su significado. Datos se refiere a cualquier tipo de información 
que permita llegar a una conclusión.
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4.2. Uso indebido de datos

También el uso indebido de datos es una modalidad. Es uso indebido cuando, por ejemplo, 
estamos autorizados a usar datos, pero lo hacemos de una manera fuera de lo que nos fue apo-
derada. Si alguien nos da su tarjeta y su PIN y nos dice, “Utiliza esto para retirar esta suma”.  
Si nos salimos de esa situación, es una utilización indebida de ese dato.

4.3. Desvío de dinero a través del uso de software

Un grupo de funcionarios fue responsable del extravío de alrededor de 700 millones de gua-
raníes, modificando el software, desviaban a una cuenta los tres últimos dígitos de los sueldos 
de unos 30 mil funcionarios, y como la cantidad era pequeña, 100 o 200 guaraníes, no llamaba 
la atención. 

En este caso, la utilización de maniobra no permitida se puede definir solamente como no au-
torizada, porque no hay una lista de cuáles son esas maniobras.

Las modalidades son cualquiera de las que se mencionaron; basta que sea una. Luego esa mo-
dalidad debe tener una influencia dentro de un procesamiento de datos. 

4.4. Influencia en el procesamiento de datos

Si, por ejemplo, cambiamos la información del salario de alguien, influye sobre el procesa-
miento de datos. Esta influencia en el proceso debe a su vez causar un perjuicio patrimonial. 

Hemos oído alguna vez que las deudas pueden eliminarse del sistema informático, por ejem-
plo, un funcionario de IPS puede eliminar una cuenta o un funcionario de la SET puede elimi-
nar la cuenta de un contribuyente.

Hubo también casos en las municipalidades donde se cambió la categoría del barrio donde 
vivían algunas personas, es decir, si una persona vivía en el centro y resulta que según la 
categoría cambiada, el barrio era otro donde el impuesto inmobiliario es menor. En este caso, 
el funcionario que ingresó a modificar ese dato hizo un uso indebido de datos; el dato existe, 
hay categorías 1, 2,3, 4 y siendo la categoría 1 la más cara, el funcionario tomó el dato de la 
categoría 4 y lo cargó a algún inmueble que no le corresponde. Esto influye en el procesamiento 
de datos, ya que la liquidación de impuestos inmobiliarios que se realizó en el sistema se basó 
sobre un dato falso. Y por otro lado, hubo un perjuicio patrimonial, porque la municipalidad 
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tenía derecho a cobrar 1% sobre cien millones y no 1% sobre diez millones. En otras palabras, 
la institución tenía derecho a cobrar un millón y cobró sólo cien mil, es decir, si existió un 
déficit hubo un perjuicio patrimonial. 

5. Lesión de confianza

La lesión de confianza se da cuando el sujeto que dolosamente, en base a una ley, a una reso-
lución administrativa o a un contrato, haya asumido la obligación de proteger un interés patri-
monial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le 
fue confiado, un perjuicio patrimonial.

5.1.  La calidad de garante

El autor debe tener el deber de proteger el patrimonio y este deber debe ser uno principal. Sa-
bemos que quienes estén en la función pública tienen el deber de proteger el patrimonio del lu-
gar donde se encuentran. Cualquier empleado de una entidad privada tiene el deber de proteger 
el interés patrimonial de su empleador. Si nos contratan para ser sastre en una sastrería nuestra 
función principal es hacer sacos y pantalones, aunque también tengamos que protegerlos, por-
que esa es una regla general en el código laboral, eso no significa que sea nuestra obligación 
principal, por lo tanto no somos garantes porque nuestra función principal no es esa. 

Pero, si nos contratan para administrar la cuenta de la sastrería, la obligación principal es hacer 
actos de disposición, es decir, manejar el patrimonio, por consiguiente, en ese caso sí somos 
garantes. 

Luego viene el manejo, que implica tomar decisiones pero dentro de un ámbito mucho más 
restringido. Por ejemplo, le entregamos a alguien diez millones de guaraníes y le pedimos que 
luego nos rinda cuentas de ello, significa que le estamos pidiendo que lo administre; ahora, si 
le entregamos diez millones de guaraníes y le decimos, “Cuando llegue la factura de la elec-
tricidad, paga con este dinero  y a fin de año paga el impuesto inmobiliario”, esto es manejo, 
no administración, porque no tiene discrecionalidad, es decir, tiene disposición sobre la suma 
pero solamente para unas cuestiones establecidas, eso es un manejo. Así como también es ser 
garante del patrimonio, ya hablando en el sentido del código penal. 

Y la última forma, es la de cuidado, solamente la de custodiar. Por ejemplo, un síndico no tiene 
facultad de disponer, pero sí tiene la obligación de custodiar, entonces en ese caso también él 
es un garante, porque su obligación principal es custodiar el patrimonio, no es una obligación 
secundaria, por lo tanto él será también un garante. 
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Decimos entonces que la forma de tener calidad de garante sobre el patrimonio ajeno es, ya 
sea porque uno lo administra como obligación principal, porque uno maneja parte de ese pa-
trimonio o cuando uno tiene el deber de custodiarlo, por ejemplo, a un sereno se le paga por 
custodiar, él es así garante del patrimonio. 

5.2. Interés patrimonial relevante

El siguiente elemento es el asunto patrimonial ajeno que debe ser relevante. Se refiere a prote-
ger un interés patrimonial relevante para un tercero y cuando expresamos esto no nos referimos 
a la relevancia del perjuicio, sino al interés patrimonial que garantiza el sujeto. 

Ponemos el siguiente ejemplo. Si le damos diez mil guaraníes a una persona que trabaja en 
nuestra oficina  y le decimos, “Con este dinero, te vas a encargar de preparar el tereré de lunes 
a viernes”. Lo que él tiene sobre este dinero es el manejo, no la administración, porque él no 
puede decidir qué comprar con ese dinero, no tiene esa facultad. Por otro lado, si la suma de 
diez mil guaraníes es un interés patrimonial relevante para nosotros, dependerá de la época del 
mes. En principio, uno podría concluir que no es un interés patrimonial relevante. 

Lo peligroso es que el término “interés patrimonial relevante” no es algo objetivo; el interés 
patrimonial relevante no es igual a un millón de guaraníes, se debe medir utilizando dos crite-
rios, por un lado, el aspecto subjetivo del titular del patrimonio, es decir, proporcionalmente a 
su patrimonio sin que importe esa suma, y también desde el punto de vista de un tercero. Con 
esto nos referimos a que depende de un aspecto del titular del patrimonio, por ejemplo, si ma-
nejamos cien mil dólares del patrimonio de Bill Gates y causamos un perjuicio, podría no ser 
relevante para él, pero sí lo será para la mayoría de nosotros.

La bagatela no elimina que la conducta sea típica, solamente diferencia el que va a instar, pero 
sí puede ser un parámetro interesante porque si ya el Código penal lo toma como tal uno podría 
decir, “el Código penal no da interpretación a algo que está por debajo de 600 mil guaraníes”.

La causación del  perjuicio debe producirse dentro de ese ámbito. Si se lee el contenido del 
artículo vemos que dice lo siguiente: En base a una ley, a una resolución administrativa o a 
un contrato, haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un 
tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado. Esto sig-
nifica que la causación del perjuicio tiene que ser dentro de las actividades que habitualmente 
desarrolla el garante, como explicamos más arriba. 
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Si un empleado lleva el auto de la empresa y está molesto porque no lo ascendieron, va y lo 
choca, es un perjuicio patrimonial, el valor del vehículo puede ser algo relevante dentro del 
patrimonio de la empresa, pero la causación del perjuicio no lo hizo dentro del ejercicio de su 
función, porque el ejercicio de función del gerente administrativo no es manejar vehículos.

Por el contrario, si el funcionario gira un cheque contra la cuenta de la empresa, ahí el compor-
tamiento es relevante, ya que esto sí está dentro del ámbito de sus funciones.

El tema de la lesión de confianza es un delito sumamente complejo y para los críticos también 
tiene muchas cuestiones de atentado contra el principio de legalidad.

En cuanto a la causación dentro del ámbito que le fue confiado, es fácil de identificar que el 
gerente administrativo que chocó el auto no causó el perjuicio en el mencionado ámbito.

Si el administrador gira un cheque con el cual paga un viaje de su primo, el giro está dentro del ámbi-
to de sus funciones. Lo que entró a cambio de ese dinero no compensa el patrimonio de la empresa. 

A nivel del tipo subjetivo basta el dolo, no como en la estafa, en la que además del dolo, se 
requiere  una intención de obtener beneficio patrimonial indebido.

En la lesión de confianza, basta que él sujeto sepa que es garante y que su acto de disposición 
causará un perjuicio patrimonial, eso ya es suficiente.

No hace falta que el sujeto se beneficie, ni siquiera que tenga la intención de beneficiarse, basta 
con que haya perjudicado. 

5.3. Omisión. Situación típica. Ejemplos

Una situación típica es, por ejemplo, aquella en la que alguien está pataleando en el agua, di-
ríamos una situación típica previa a un ahogamiento.

Una situación típica puede ser sólo el transcurso del tiempo, porque generalmente, tiene efec-
tos sobre ciertos derechos. Si tenemos un pagaré, el transcurso del tiempo puede determinar 
que pierda su cualidad título ejecutivo.

Seguidamente, al haber una situación típica, tiene que faltar un acción determinada para impe-
dir un determinado resultado. En el caso del sujeto que está pataleando en el agua, que alguien 
le tire un salvavidas o algo para que pueda agarrarse.
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Si el tiempo está transcurriendo y tenemos un pagaré en nuestro poder, la acción que falta es 
la de ejecutar el documento.

Luego, tiene que existir la capacidad de realizar esa acción debida. 

Esta capacidad se divide en tres sub elementos: 
a) Conocimiento como real o posible de la situación típica, es decir, la persona tiene que

  saber que está dándose esa situación típica. Por ejemplo, es necesario ver que el sujeto 
    se está ahogando.

 Se puede dar que nos representamos la situación típica, pero desconocemos la acción 
  que se manda, en este caso, sabemos que hay un pagaré, pero no sabemos que debemos

    notificar la demanda y ejecutar para interrumpir el plazo.

b) Y luego debemos tener la capacidad física real para realizar el plan. Podemos
representarnos que el sujeto está pataleando, sabemos que le podemos tirar un
salvavidas, sólo que no lo tenemos ni sabemos nadar.

c) Específicamente en este tipo de casos, tampoco pueden atribuirnos una omisión si no
sabemos nadar, es decir, no podemos atribuir algo a alguien que no le es posible
realizar de ninguna manera.

6. Casos

6.1. Caso 1

La señorita A, es cajera del Banco Nacional de Fomento. La misma está asignada a la caja N° 9 
de la institución. En esta caja solamente se hacen depósitos en dólares americanos y la mayoría 
de los clientes son representantes de casas de cambio. Los depósitos que realizan son cifras 
generalmente no redondas, es decir incluyen centavos de dólar. 

Cada vez que se realizan depósitos de esa naturaleza, la señorita A previamente inserta en su 
computadora personal un software, que hace que el sistema informático del banco no registre 
los decimales de estas operaciones y que dichos decimales sean acreditados a una cuenta per-
teneciente a la misma en dicho banco. 

En el mes de mayo de 2010, la señorita A, a través de esa modalidad logró un depósito en su 
cuenta de 2.100.45 dólares, suma que utilizó para la restauración de su vehículo y pago de unos 
pasajes a Hawái. 
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Consideraciones del caso

En este caso, no habría una “cosa”, porque no hay billetes. Ella no se puede apropiar en el 
sentido del Código penal, porque no hay cosa. 

Cuando ella va a un cajero y retira esos 2.100 dólares tampoco puede haber apropiación, por-
que del momento en que están en su cuenta y salen los billetes, -los billetes como cosas son de 
ella, no se puede apropiar porque no son cosas ajenas con relación a ella.

Lo que ocurre es que el patrimonio del banco sí se ve afectado. No hay programación falsa 
porque ella no cambia el sistema informático, pero sí es una utilización de otra maniobra no 
autorizada.

6.2. Caso 2

Carlos, asesor jurídico de ciudad Gótica, entre mayo y julio de 2010 informa a través de una 
serie de memos al intendente Ricardo que un pagaré de Gs. 120.000.000 a favor de la munici-
palidad está a punto de prescribir. Carlos solicita al intendente que le entregue el documento 
para iniciar la ejecución del mismo, sin embargo, no recibe respuesta. El 27 de julio de 2010 
el pagaré prescribe.

Consideraciones del caso

Podríamos estar ante una lesión de confianza por omisión, recuerden, la situación típica es el 
transcurso del tiempo, falta una acción determinada, que es notificar la ejecución del pagaré. 

En cuanto a la capacidad física de Ricardo de realizar esto, él sabe de la situación típica, sabe 
cuál es el medio de solución, el abogado le está diciendo que entregue los documentos para 
ejecutar y sabe dónde está el pagaré también. Entonces, analizaremos aquí un caso de lesión 
de confianza. Para determinar si un sujeto es garante o no, nos hacemos una simple pregunta, 
ese sujeto ¿puede hacer actos de disposición lícitos sobre el patrimonio del lugar? Si es así, es 
garante. 
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6.3. Caso 3

Roberto es director general de administración y finanzas de la DNA, el 25 de mayo de 2010 
firma un cheque por Gs. 100.000.000 contra factura de RG Ingeniería, por las reforma del local 
de Ciudad del Este. Sin embargo, la empresa sólo había hecho el 50% de las obras contratadas 
y pagadas. 

Roberto decidió el pago, pues el Ing. Víctor, funcionario de la DNA y fiscal de obras, había 
certificado que la obra se realizó en su totalidad. 
Consideraciones del caso

Debemos comenzar siempre con lo que está más cercano al resultado, que es el perjuicio patri-
monial y quien está más cercano a esto es  Roberto, porque es el que dispone. 

Si analizamos la conducta de Roberto, él es garante y puede disponer lícitamente del patrimo-
nio. Luego, tenemos que es un interés patrimonial relevante, 100.000.000 que forman parte del 
patrimonio de la Aduana, y él maneja todo el patrimonio. 100.000.000 es el monto del que dis-
pondrá en este momento. Ahora vamos al perjuicio patrimonial ¿Qué sale? 100.000.000 ¿que 
entra? La obra ¿Cuánto vale lo que salió? Cien millones, ¿Cuánto vale lo que entro? Cincuenta 
millones. ¿Hay un déficit? Sí. Después, tal vez como nexo causal, si se le suprime a Roberto, 
¿habría un prejuicio patrimonial? No, porque no firmará el cheque, entonces él es causa de ese 
perjuicio, ¿tipo objetivo? Si.

Vamos ahora al tipo subjetivo, ¿él sabe que es garante? Lo sabe ¿sabe que administra el patri-
monio ajeno? Sí sabe. ¿Él se representa el perjuicio patrimonial? No, porque él se representó 
que la obra estaba completa, por lo tanto, ante el análisis de si el cometió o no lesión de con-
fianza, la respuesta es no.

Seguidamente, pasamos a analizar la conducta de Víctor. Ya determinamos que es un perjuicio 
patrimonial. Ahora, ¿cómo se hizo el perjuicio patrimonial? A través de una mentira de Víctor, 
que dijo que la obra había sido terminada. Víctor es funcionario de la entidad, no es garante del 
patrimonio, por eso no se analiza como lesión de confianza sino como una estafa, él mintió al 
administrador que sí es garante. 
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En este caso sería estafa, y no estará solo, porque no solamente es la declaración de Víctor, sino 
también del funcionario de la empresa que emite la factura. Porque si le pasamos una factura 
a alguien por el total, le estamos diciendo que hemos terminado la obra. En el caso de Víctor, 
era una declaración expresa y en el caso del que emite la factura es una declaración por un acto 
concluyente.

Podrían ser coautores. Para que sean coautores se tuvieron que poner de acuerdo, pero igual 
serian autores aunque no se hayan puesto de acuerdo, en ese caso, cada uno tendrá una autoría 
individual de estafa. 

Y podemos preguntarnos cuál es el beneficio de Víctor, pero no es necesario que lo tenga, si él 
está al tanto de que la empresa sería beneficiada. Es lo mismo que se diga, “no, pero yo estafé 
para Teletón”, igual es obtener un beneficio para un tercero. Por supuesto que es un móvil más 
altruista y a la hora de medir la pena le pueden tener más consideración y se acercará  más a los 
seis meses que a los cinco años. Pero si se estafó para comprar un auto 0 km se acercará más a 
los cinco años que a los seis meses. Pero no cambia que la conducta sea típica.




