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 ¿El delito de falsedad ideológica puede recaer en 
documentos públicos auténticos?

El 13.07.2022, la Corte Suprema de Justicia de la República emitió la Casación 1947-2021, 
Lambayeque, a través de la cual estableció que el delito de falsedad ideológica puede ser 
cometido a través de documentos públicos auténticos, de forma tal, que sea el contenido 
falseado el que sea capaz de producir un perjuicio:

Fundamento cuarto: El delito de falsedad ideológica recae exclusivamente sobre el 
contenido de representación del documento público, sin que se modifiquen ni imiten 
para nada los signos de autenticidad de este –es un documento externo y formalmente 
verdadero–; el documento auténtico es el objeto de la acción. La conducta falsaria afecta 
la función probatoria del documento público. El contenido del documento es falso y, en 
función a lo que éste debe probar, el falsario tiene la obligación de decir la verdad –sobre 
la existencia histórica de un acto o hecho y sus modalidades circunstanciales, en cuanto 
sean ellas productoras de efectos previstos por el derecho–. 
No basta que se incluya o se haga incluir una mentira en el documento público, sino que 
es imprescindible que esa mentira –que puede recaer sobre numerosas circunstancias– 
se refiera a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar un 
perjuicio. 

AA.VV. (2022), Derecho Penal Tributario. Análisis integral y sistemático. Derechos y garantías 
fundamentales, Universidad del Rosario, 1ª ed., Colombia: Ad hoc.
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Morón Pendás, Isabel, “La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema 
de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo” en VIII Congreso 
Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, 2022, pp. 347-368.

Mesa de diálogo nacional: Criminal compliance y Derecho Penal: Impacto e incidencias 
en el sector laboral empresarial
A cargo de Ana Hurtado Huailla, Liliana Campos Jacinto, André Sota y otros
Publicado el 19.07.2022

Problemas escogidos del derecho penal ambiental
A cargo de Luis Miguel Reyna Alfaro
Publicado el 18.07.2022
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Normativa nacional

Integran el artículo primero de la Res. 
Adm. N° 000322-2022-P-CSNJPE-PJ 
y establecen disposiciones aplicables 
en caso de existir impedimento 
recusación inhibición discordia 
suspensión licencia vacaciones u otros 
motivos que determinen la ausencia 
de los magistrados que conforman los 
órganos jurisdiccionales de la Corte 
Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada.

RESOLUCIÓN SMV 
Nº 013-2022-SMV/01

Ver más

Autorizan difusión de proyecto que 
modifica el Reglamento contra el 
Abuso de Mercado - Normas sobre 
uso indebido de Información 
Privilegiada y Manipulación de 
Mercado.

Diplomado en Litigación, Argumentación y prueba en el 
nuevo Proceso Penal.
Fecha: 17 de setiembre de 2022 
Modalidad: Presencial o virtual
Organizado por: EGEPUD

Leer másCongreso Internacional de derecho penal y 
comportamiento humano: Desafíos desde la neurociencia 
y la inteligencia artificial
Inicio: 21 de setiembre de 2022
Modalidad: Presencial
Organizado por: Universidad de Castilla-La Mancha

Leer másMáster universitario en derecho penal – Curso 2022 - 2023
Inicio: 26 de setiembre de 2022
Modalidad: Presencial
Organizado por: Universidad de Salamanca
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https://www.usal.es/master-derecho-penal/asignaturas
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