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Programa 
 
I. Teoría general. Estafa (248.1, 623.4) 

A) Estructura típica y ámbito de protección de la norma 
B) De la estafa a la defraudación (reflexiones tras reforma LO 5/2010) y 

consideraciones de derecho comparado 
C) Análisis particular del engaño bastante: tipología y casuística. Los 

deberes de autoprotección de la víctima. 
D) Análisis particular del error: supuestos de alteridad, dudas sobre el 

error… 
E) Análisis del acto de disposición: casos de estafa triangular 
F) Análisis del perjuicio patrimonial en negocios sinalagmáticos o con 

prestaciones recíprocas y en prestaciones unilaterales (estafa de 
donaciones). La puesta en peligro como supuesto de perjuicio 
patrimonial 

G) El tipo subjetivo y la teoría de los “negocios jurídicos criminalizados” 
H) Diferencias con figuras afines 
I) Concursos 

 
II. Estafas informáticas (248.2.b) y otras defraudaciones (248.2.c) 

A) Consideraciones típìcas básicas 
B)  Diferencias entre “estafas comunes cometidas en la red” y “estafas 

cometidas con manipulaciones informáticas”.  
C) Análisis de los principales casos de estafas informáticas.  
D) Conductas sobre programas de ordenador destinados para la 

realización de estafas informáticas (art. 248.2.b) 
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III. Algunos tipos agravados de estafa. Modalidades específicas de estafa 
A) Algunos tipos agravados 
1.1. Estafa procesal. Peculiaridades en la estructura típica y casuística 
1.2. Estafa de especial gravedad en atención al valor de la defraudación, 

la entidad del perjuicio, y a la situación económica en que se deje a 
la víctima o a su familia. El problema del delito continuado de 
especial gravedad. 

B) Estafas impropias (art. 251): a) Disposición de un bien (mueble o 
inmueble) sin facultad para ello, bien porque nunca se tuvo, bien porque 
ya se ejercitó (doble venta); b) Disposición de un bien (mueble o 
inmueble) ocultando cargas o gravámenes; gravar o enajenarlo como 
libre antes de la definitiva traditio; c) Otorgamiento de contrato simulado 
en perjuicio de otro.  

 
IV. Estafas en el ámbito empresarial (248-251, 623.4) 

A) Estafas de crédito. Análisis de la tipología más frecuente (estafa de 
proveedores, estafas en pirámide, estafa de consumo o de 
polizonaje…) 

B) Estafa de seguro. Tipología 
C) Estafas en el ámbito bancario (particularmente en el ámbito del 

descuento bancario) 
D) Responsabilidad penal y régimen laboral disciplinario 

 
V. Apropiación indebida (252-254, 623.4) 

A) Estructura general y delimitación con figuras análogas 
B) La apropiación indebida en su versión tradicional 
C) El tipo de infidelidad o deslealtad 
D) Particular análisis de los títulos idóneos para la aplicación de la figura. 

El problema jurisprudencial del leasing o arrendamiento financiero 
E) Excurso: ¿el objeto material incluye los inmuebles? 
F) Consumación. 
G) Análisis de casos de ausencia de antijuricidad: derecho de retención, 

liquidación de cuentas 
H) Modalidades específicas: Apropiación de un bien perdido o de persona 

desconocida. Apropiación de bien transmitido por error. 
I) Problemas procesales: principio acusatorio 

 
 

VI. Introducción a la corrupción privada (286 bis) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Además de la asistencia mínima al 80% de las sesiones, para superar la 
asignatura será preciso entregar un trabajo de entre 3 y 5 páginas, la semana 
siguiente a la última sesión, en el Departamento de Derecho Penal de la 
Universitat de Barcelona sobre alguno de los siguientes elementos 

a. ¿qué sentido –dogmático o político-criminal- tiene la introducción del 
principio de “autorresponsabilidad de la víctima” en el delito de estafa? 

b.  Valoración crítica de la Jurisprudencia mayoritaria respecto a las relaciones 
concursales entre la gestión desleal como modalidad de apropiación 
indebida (art. 252) y el delito societario de administración fraudulenta (art. 
295 CP). 

Dichos trabajos serán evaluados sobre un máximo de 10 puntos. Los alumnos que 
no obtengan una calificación igual o superior al 6 tendrán que repetir el trabajo, de 
conformidad con las indicaciones que se faciliten. 
Para la fundamentación del trabajo será necesario, en todo caso y al margen de la 
utilización de otro material adicional, la cita de Jurisprudencia reciente del Tribunal 
Supremo (al menos tres resoluciones de fecha posterior a 2008) 
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consumativo en la estafa y del concepto de perjuicio patrimonial”, PJ (39) 1995;  ROMEO 

MALANDA, “La relevancia jurídico-penal de la conducta de la víctima en los delitos de 
estafa”, LH-José María Lidón, Bilbao 2002; RUÍZ MARCO, La tutela penal del derecho de 
crédito, Madrid 1995; SALVADOR CODERCH/SILVA SÁNCHEZ, Simulación y deberes de 
veracidad (Derecho civil y derecho penal: dos estudios de dogmática jurídica), Madrid 
1999; SELUCK, "El objeto del delito de estafa", CPC (28) 1986; SILVA SILVA, Las estafas: 
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GÓMEZ, Estafa y falsedad en títulos-valores (cheque, pagaré y letra de cambio), 
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impropio y otorgamiento de contrato simulado", ADPCP 1964; CASTIÑEIRA 

PALOU/CORCOY BIDASOLO/SILVA SÁNCHEZ, "La reforma de art. 531 CP (LO 3/1983)", LL 
1985; CERES MONTES, "El delito de estafa procesal", AJA 322 1997; CEREZO MIR, "La 
estafa procesal", ADPCP 1966; CORCOY BIDASOLO/JOSHI JUBERT, "Delitos contra el 
patrimonio cometidos por medios informáticos", RJCat 1988; CHOCLÁN MONTALVO, 
Tráfico inmobiliario y derecho penal: estudio dogmático del fraude y otros ilícitos penales 
en el sector inmobiliario, Madrid 1997; el mismo, "Estafa por computación y criminalidad 
económica vinculada a la informática", AP 1997; ECHEBARRÍA SÁENZ (coord.), El 
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1982; MORÓN LERMA, "Internet y Derecho Penal: Hacking y otras conductas ilícitas en la 
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“De nuevo sobre la estafa realizada mediante la utilización de cheque”, LL (5621) 2002; 
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en el sector inmobiliario, Madrid 1997; FERNÁNDEZ TERUELO, "Los créditos bancarios y el 
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QUINTERO OLIVARES, “Límites problemáticos: apropiación indebida, administración 
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RAMOS, “Aspectos penales de los apoderamientos de dinero indebido y abonado por 
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ABREVIATURAS: 
 
ADPCP.- Anuario de Derecho Penal y Ciencias 
Penales 
AP.- Actualidad Penal 
CPC.- Cuadernos de Política Criminal 
DJ.- Documentación Jurídica 
EJMF.- Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal 
LH-.- Libro Homenaje 

LL.- Revista Jurídica La Ley 
PJ.- (Revista del) Poder Judicial 
RdPP.- Revista de Derecho Penal y Procesal 
RCCP.- Revista de Ciencias Penales 
REP.- Revista de Estudios Penales 
RGLJ.- Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia 
RJCat.- Revista Jurídica de Cataluña 

 
 
 


