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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿En qué medida influye 

la falsificación de documentos en complicidad con el agraviado y su imposibilidad a 

realizar denuncia por estafa?, ya que hoy en día las personas contratan servicios que 

muchas veces conocen la mala fe con la que actúan creando documentos falsificados o 

fraudulentos y al verse imposibilitados a adquirir el derecho que esperaban desean 

denunciar por estafa a quien falsifico los documentos, aduciendo que son agraviados, 

cuando en realidad son cómplices del hecho delictivo, es por ello que como objetivo 

general se estableció el de determinar la medida en que influye la falsificación de 

documentos en complicidad con el agraviado y su imposibilidad a realizar denuncia por 

estafa; así mismo el trabajo de investigación fue de tipo básica, diseño no experimental 

de tipo transeccional. 
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ABSTRACT 

 

 
The present research work had as a general problem: To what extent does the falsification 

of documents in complicity with the aggrieved influence and its inability to file a complaint 

for fraud?, since today people hire services that often know bad faith with who act by 

creating falsified or fraudulent documents and, being unable to acquire the right they 

expected, wish to denounce the person who falsified the documents for fraud, arguing 

that they are aggrieved, when in fact they are accomplices in the criminal act, which is 

why, as a general objective, established that of determining the extent to which the forgery 

of documents influences in complicity with the aggrieved party and his impossibility to file 

a complaint for fraud; Likewise, the research work was of a basic type, non-experimental 

design of a transactional type. 

 
 
 

Keywords: Fraud, falsified document, aggrieved, bad faith. 


