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HECHOS PUNIBLES CONTRA LA PRUEBA DOCUMENTAL. PRO-
DUCCIÓN Y USO DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS. 

PRODUCCIÓN MEDIATA E INMEDIATA DE DOCUMENTOS 
PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO

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

• Comprender los conceptos generales básicos vinculados a documentos como prueba en
un caso.

• Analizar las principales consideraciones que debe tener el auditor forense en el uso de
documentos como prueba.

• Distinguir entre autenticidad y veracidad de documentos.
• Comprender conceptos básicos relacionados a la producción y uso de documentos
no auténticos.

• Describir los elementos vinculados a la producción de documentos públicos de
contenido falso.
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UNIDAD 6: Hechos punibles contra la prueba documental. Producción y uso de 
                     documentos no auténticos. 
                     Producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso

PARTE 1

1. Producción y uso de documento no auténtico. 

1.1. Concepto de Documento

Un documento es la declaración de una idea materializada, aunque esto último no siempre sea 
por escrito. Ejemplo: en algunos bares en Alemania hay una costumbre por la cual al solicitar 
una cerveza para consumir se entrega con un posavasos. A medida que va sirviendo la cerveza, 
el mozo va marcando en el posavasos con una raya la cantidad consumida. Cuando se pide la 
cuenta se entrega el posavasos, el mozo cuenta la cantidad de marcas que tiene y prepara la 
liquidación.

Supongamos que una persona pide 6 cervezas, con lo cual el mozo le consigna 6 marcas en el 
posavasos, entonces la persona cuando va a pedir la cuenta toma un borrador y le quita 3 líneas 
al posavasos. Entrega el posavasos al mozo y se liquida la cuenta sobre la base de 3 cervezas 
consumidas.

Tal como se mencionó anteriormente, un documento implica la declaración de una idea, esa 
declaración tiene que poder ser asignada a una persona, a un autor y debe ser materializada. 
En el caso del mozo el ha expresado que una persona consumió un número determinado de 
cervezas. 

También es importante saber si se puede identificar al autor de la declaración. En este caso 
es el mozo. También se debe tener en cuenta que esa declaración tiene una corporalidad en el 
posavasos. Entonces ese posavasos es un documento.

A partir de esto, lo que se quiere es dejar bien en claro es que al cumplir con tarea de auditor, se 
trabaja con conceptos. Lo que se intenta hacer es identificar las características de ese concepto, 
independientemente de lo que día a día escuchamos.

Tradicionalmente se considera que un documento tiene que ser algo por escrito. Pero por 
ejemplo, los hitos limítrofes son construcciones en metal u otro material que se colocan para 
poder demarcar la línea divisoria entre dos países. Esa construcción permite identificar una 
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declaración de ideas: que ese es el límite territorial. Permite identificar un autor, que puede ser 
por ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional. En sí es una construcción conceptualmente, 
por lo tanto es un documento.

La tarea del auditor no es hacer calificaciones jurídicas, en el sentido de que defina, por ejem-
plo, que es un caso de un documento no autentico en los términos del Código penal, sino que 
debe tener ciertas pautas mínimas para saber qué tiene que buscar en cada caso en concreto y 
empezar a discutir cómo. Por ejemplo, un documento es algo que tiene una existencia corporal 
y que implica la declaración de una idea, que se puede atribuir a una persona, pero que también 
hay que entender que eso va más allá del papel por escrito, tal cual se expuso anteriormente.

Otro compromiso de un auditor es tener la capacidad de definir qué puede ser considerado un 
documento, por ejemplo, saber si una fotocopia es o no un documento. Es fundamental tener 
ciertas pautas para poder trabajar y saber qué buscar en cada caso en concreto.

Siempre las figuras penales tratan de proteger lo que se llama un bien jurídico. Un bien jurídico 
es una condición que el legislador entiende como indispensable para que las personas puedan 
desarrollarse individual y socialmente. 

Es usual, que al discutir cuestiones documentales o delitos que se desarrollan con aspectos do-
cumentales, buscar qué es lo que se pretende proteger con esa figura, y suelen señalarse varias 
posturas, como seguridad en el tráfico jurídico y el tratar de proteger la fe pública. 

1.2. Autenticidad de documentos

Al hablar de autenticidad se hace referencia a que, por ejemplo, si se trata de una declaración, 
asegurar que provenga de la persona de la cual dice provenir. Pero es de atender que en este 
caso no se trata de que sean verdades o mentiras. Cuando se habla de autenticidad la discusión 
es si la declaración de ideas proviene o no de la persona a quien se la atribuye. 

Por ejemplo, una persona presta un millón de guaraníes a otra, acordando la devolución en 30 
días. Pasado el periodo el dinero fue devuelto como correspondía. Pero resulta que el deudor 
olvidó pedir un recibo. Entonces, una vez en su casa completa una hoja de recibo con la fecha, 
el monto y el nombre y firma de quien le prestó el dinero. El documento no contiene ninguna 
mentira, pero ese documento no proviene de Juan. A esto se refiere la autenticidad o no de un 
documento. 
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Cuando se habla de autenticidad o no de un documento, no se discuten verdades o mentiras 
del contenido, sino si la declaración de ideas proviene o no de quien aparece como autor de la 
misma.

1.3. Veracidad de los documentos

Por otro lado, existen también situaciones en las que se debe revisar si la persona que da una 
declaración está facultada para hacerlo, es decir, para certificar hechos. Eso le otorga veracidad 
al contenido del documento, porque declaran sobre circunstancias realizadas por ellos mismos 
o que ocurrieron en su presencia. Aquí es cuando importa si el contenido es verdadero o falso. 
Recapitulando entonces, podemos decir que al hablar de documentos se los puede considerar 
desde dos aspectos: la autenticidad y la veracidad.

No se debe dejar de mencionar que en cuanto a lo que concierne a la tarea del auditor forense, 
un documento es la corporización de una declaración del pensamiento de una persona, que 
permite conocer al que la emite y que está destinado a probar algo en las relaciones jurídicas. 
Además esta declaración se perpetúa en el tiempo, porque se convierte en algo corporal.

1.4. Función del documento

a. Una primera función del documento es la de perpetuación; pretende fijar sobre un 
    soporte material la declaración del pensamiento, porque eso la perpetúa en el tiempo. 
b. Cumple una función probatoria; porque prueba que la declaración se ha hecho, esa 
    declaración puede probar algo en las relaciones jurídicas. 
c. Cumple una función de garantía; en el sentido de que esa declaración perpetuada pue
    de ser atribuida a una persona a un sujeto determinado. 

1.5. Formulas y elementos del Código penal 

Señala el Código penal que el que produjera o usara un documento no autentico, con intención 
de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, será castigado con pena 
privativa de libertad de hasta cinco años o multa.

Se ha de recordar que siempre que se tenga un texto del Código penal, se debe separar aquellos 
elementos objetivos de los subjetivos. Esto es, separar las descripciones del texto legal que 
están fuera de la mente de una persona, de aquellas circunstancias que pertenecen a lo que una 
persona se representa y quiere en un momento determinado.
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Al revisar el Código penal paraguayo, se puede observar que el mismo se ocupa de definir dos 
elementos de ese concepto: qué es para ésta ley un documento y cuándo ese documento se 
considera no auténtico. 

Seleccionamos una definición legal que afirma que documento es “la declaración de una idea 
formulada por una persona de forma tal que, materializada permite conocer su contenido y su 
autor”. De este modo, lo que se requiere es una declaración de pensamiento, que tenga una 
existencia corporal y necesitamos que pueda ser atribuida a una persona en concreto, un autor 
de esa declaración.

Por otro lado, es no auténtica cuando esa declaración no proviene de la persona que surge del 
análisis de ese documento. Es de atender que, al hablar de personas, pueden ser personas físi-
cas o jurídicas. Eso es muy importante cuando se trata del aspecto documental.

También se debe prestar mucha atención, cuando se analiza un documento, sobre quién es el 
que se expresa en él. A veces se expresa una persona física, pero otras es una persona jurídica, 
lógicamente a través de una persona física, pero esa persona física que se expresa en represen-
tación de la jurídica debe estar autorizado para que tenga ello validez.

1.6. Cómo identificar la autenticidad de un documento

Se señala un caso: Juana se presenta delante de un juez y solicita un mandamiento de secuestro 
de un automóvil. Afirma que el mismo fue vendido por la empresa representante de la marca, 
presentando un certificado de venta que lleva el membrete que identifica a la empresa y que se 
encuentra firmado por Clara, en el carácter de gerente.

Luego se le pide información a esa empresa y dice que el automóvil no fue vendido a Juana, y 
que  Clara efectivamente es una de sus gerentes, pero ella no está autorizada y no le corresponde 
expedir certificados de ventas de vehículos, eso corresponde a otro departamento de la empresa. 

Hay dos documentos en el caso, uno primero presentado por Clara y otro presentado por la em-
presa. Una vez que se tengan ambos se deben verificar si el informe de la empresa en realidad 
está respaldado, eso se llama profundizar, por ejemplo revisando los organigramas para poder 
confirmar en el informe de la empresa. 

Este también es un aspecto de verificación. No debe acabarse con revisar el informe, si no se 
debe buscar reforzar la evidencia, revisando el organigrama en este caso, para identificar qué 
tipo de gerente es Clara. Con eso el caso se va delimitando.
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Posteriormente se pasa a lo que denominamos hechos comprobados; si se trabaja sobre un 
informe en relación al caso, ese informe tiene que estar divido en dos partes. La primera es si 
es la empresa la que se expresó a través de Clara o no. 

Recordemos siempre que cuando se trabaja con documentos, autenticidad es una cosa, false-
dad de contenido es otra cosa totalmente distinta. Al trabajar con un informe de auditoría se 
deben tratar estos aspectos de manera separada.

1.7. Consideraciones al redactar un informe

Al redactar un informar se debe decir “Se cuenta con un documento de tal fecha, en el cual se 
expresa que la persona jurídica tal (la empresa), comunica la venta de un vehículo de tales ca-
racterísticas a fulana (primera parte). La labor de verificación arrimó un informe de esa empre-
sa que señala que esta persona no está autorizada a expresarse en representación de la persona 
jurídica para ese tipo de constancias. Además la constancia no se corresponde con la realidad, 
porque la persona jurídica informa que el vehículo fue vendido a otra persona”.

El relato se hace sin necesidad de incurrir en calificación jurídica alguna. Eso es lo que se es-
pera cuando se hace una descripción. 

Es de considerar también que los términos jurídicos y técnicos, al igual que en otras áreas y 
profesiones, son abstractos, porque están construidas para que puedan abarcar la mayor canti-
dad de realidades cotidianas posibles. Los auditores deben comunicarse con un lenguaje fác-
tico, señalando qué hechos ocurrieron. El mismo cuidado se debe tener no solamente con los 
términos jurídicos, sino con los términos técnicos en general. 

Siguiendo con el ejemplo, la falsedad del contenido que se señaló, requiere ciertos elementos 
para que sea relevante jurídicamente.

Supongamos que la situación era algo diferente. Existe un certificado que señala la venta a tal 
persona; esa venta no se produjo a esa persona, sino a otra. Pero la gerente que firma sí está au-
torizada a dar ese tipo de documento. Entonces se cuenta con un documento que es auténtico, 
pero que expresa una mentira.

Es importante mirar con cuidado y verificar en los casos que se llevan, cuándo se trata de 
autenticidad y cuándo de falsedades. Ambas deben tratarse de manera distinta, por separado. 
Puede incluso que documentos no auténticos contengan verdades.
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1.8. Producción de documentos

Se puede producir un documento, haciéndolo de principio a fin o alterando partes de uno. Por 
ejemplo, se tiene un cheque que dice 1.000.000 de guaraníes a la orden de Juan Pérez y con 
una firma. A ese cheque se puede fácilmente agregar un cero, entonces el texto en lugar de 
1.000.000 se lee 10.000.000.

1.9. Formas de elaboración de documentos

Tal como se mencionó anteriormente los documentos pueden ser completamente elaborados 
o alterados.

Cuando se habla de construir un documento es cuando, por ejemplo, se toma una hoja de pa-
garé y se escribe “Páguese a la orden de Claudio Lovera la suma de 50.000.000 de guaraníes” 
con una firma muy parecida a la de Juan. Ahí se está haciendo íntegramente el documento.

Cuando se habla de alteración de un documento, implica tomar uno existente y modificarlo 
de manera tal, que luego de esa alteración aparece un contenido distinto. Por ejemplo, a un 
documento legal auténtico, como un cheque, que originalmente tiene el valor de 1.000.000 de 
guaraníes, se le puede agregar un 0 y pasa a valer 10.000.000. Tiene la firma que corresponde, 
pero no es lo que originalmente “Juan” consignó. 

De este modo, producir no es solamente hacer la totalidad, si no que producir también significa 
alterar de una manera tal que ya es un contenido totalmente distinto al original, entonces ya no 
proviene del autor original del documento. 

Inclusive viendo algunas complicaciones adicionales, se acepta que también se puede producir 
un documento no autentico, cuando originalmente la declaración proviene de uno mismo. Por 
ejemplo, una persona le entrega a Juan un recibo firmado por 10 millones, pero en un descuido 
de Juan, esa persona se acerca y borra un cero, volviendo a modificar así, de tal modo que en 
lugar de leerse diez millones se lea un millón. La firma es de quien corresponde, pero como ya 
había entregado el recibo a Juan, no tenía la potestad de hacer ninguna alteración al documen-
to, por lo tanto ese también es un documento no autentico, aunque tenga la firma real.

Pasa lo mismo con el siguiente ejemplo, con la dificultad probatoria que eso pueda implicar. Si 
por ejemplo, el jefe le entrega a un subalterno un cheque, con su firma y le pide que pague la 
factura de la electricidad, pero como no sabe cuál es el monto, le ordena que vaya hasta el local 
de pagos, verifique la cuenta y complete ahí el monto del cheque y pague. Pero, esa persona en 
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vez de consignar el monto de consumo, que es de un millón, consigna diez millones y cobra el 
cheque. Entonces se presenta una discusión muy interesante.

Se debe definir si el haber excedido la instrucción, por más de que sea el cheque autentico y la firma 
correspondiente, lo convierte en un documento, y, si es un documento no autentico. Con este ejemplo 
lo que se quiere transmitir es la amplitud del alcance de la figura, lógicamente no es fácil compro-
barlo, pero los auditores deben saber hasta dónde tiene implicancia la figura, para saber qué buscar. 

1.10  Presunción e indicios

Para tener una noción de estos conceptos vale el siguiente ejemplo.

Un grupo de personas que está en un salón escucha que afuera se realiza un disparo. Dos per-
sonas salen segundos después y ven a un hombre arrojar un arma y huir, dejando en el lugar 
a otra persona herida, tendida en el suelo. Éstos, gritan que se detenga a la persona que está 
corriendo y unos policías que están cerca lo detienen.

Rato después se presenta el área criminalista, ya sea la policía o la fiscalía, toma muestras de 
ambas manos del sospechoso, y las analiza. El resultado es que, en esa fecha y hora, se en-
cuentran componentes de pólvora en sus manos. Posteriormente verifican que el arma es un 
revolver. Extraen la bala del cuerpo de la víctima y hacen otro disparo en el laboratorio para 
comparar ambas balas (porque las armas dejan rastros únicos en las balas) que se pueden ver 
con microscopios. Resulta ser que ambas balas tienen los mismos rasgos, lo que significa que 
la bala que está en el cuerpo salió del revolver que arrojó el sospechoso.

Un especialista en criminalista afirmaría que la presencia de los componentes de la pólvora 
en las manos se produce por la explosión del arma, eso más que el hecho de haber sido visto 
segundos después del disparo con el arma, es lo relevante, porque la fórmula para condenar a 
alguien es que existe una certeza más allá de la duda razonable. Siempre se puede afirmar una 
duda, la pregunta es si es o no razonable. 

Tal como en este ejemplo, cotidianamente un porcentaje altísimo de casos se resuelven con 
indicios, en este en particular, las únicas personas que vieron el disparo fueron la víctima y el 
que disparo. El primero no puede ya declarar porque está muerto y el que disparó está ampara-
do bajo una regla que establece que no se puede obligarlo a declarar.

Aquí viene la aclaración: no se deben confundir indicios con presunciones; con presunciones 
no se puede condenar, pero mediante indicios sí.
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Los indicios son los hechos que tienen una relevancia jurídica, cuya existencia determina cier-
tas consecuencias jurídicas, y por tanto son los hechos que interesan a un auditor. Ahora bien, 
para comprobar esos hechos se cuenta con dos posibilidades, se puede comprobar su existencia 
con una prueba directa o un indicio.

Una prueba directa puede ser, en nuestro caso, que había una tercera persona que vio el momento 
del disparo o puede ser también la grabación del hecho con una cámara que captó el momento.

Un indicio es un hecho que implica otros hechos, a través de una regla de experiencia (que 
puede vincularse a una ciencia), permite inferir la existencia de otros hechos. Esto se llama 
indicio y eso es distinto a la presunción. 

Una presunción es, por ejemplo, que en el ámbito civil, una pareja se separa y poco tiempo 
después nace una criatura, ante lo cual hay una presunción de que ese hijo es del marido. Parte 
de un efecto que se considera posible, no de la acreditación real a través de hechos.

Lógicamente, se requieren una serie de indicios que llevan a la certeza, por eso existe una regla que 
señala que por lo general un solo indicio es insuficiente para acreditar un hecho. Necesariamente 
se debe contar con varios indicios que señalan en un sentido determinado. Esto es importante acla-
rar, porque es muy común que se reconstruyan los acontecimientos históricos a través de indicios. 

En el ejemplo presentado se cuenta con una serie de indicios: el disparo, el sospechoso estaba en el 
lugar segundos después del disparo, lo vieron tirar al piso el arma, la cual fue certificada como el 
arma de la cual salió la bala que causo la muerte, además el sospechoso tiene un comportamiento 
que generalmente es propio de quien tuvo participación de un ilícito, que es escapar del lugar, y, 
finalmente se tienen los resultados del análisis que señalan que en sus manos hay restos de pólvora. 

Un gran número de casos se resuelven de esta manera. Es importante dejar esto bien en claro, 
porque muchos profesionales en este ámbito confunden día a día indicios y presunción, y mu-
chos de los casos que tratan los auditores se construyen a través de indicios.

El indicio es una categoría de prueba, que el auditor debe poder distinguir cuándo lleva al nivel 
de convicción necesario para informar o no. Para esto existe una técnica particular con la cual 
se puede ver cómo se hace ese análisis de comparación, de cuándo es suficiente un indicio. Esta 
técnica será presentada en otra unidad. 
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PARTE 2

2. Producción y uso de documento no auténtico. 

2.1. Implicancias de la producción de documentos

Muchas veces es difícil comprobar quién realizó la producción, por esto el Código penal no se 
ocupa solamente de sancionar a quien hizo el documento, sino también de quien lo utilizó, es 
decir, es penalmente relevante no solamente producir un documento no autentico, si no tam-
bién utilizar un documento no autentico.

Cuando se habla de usar se hace referencia a que se utiliza funcionalmente el documento en el 
tráfico jurídico. Implica dar la oportunidad a un tercero, para que acceda al conocimiento sobre 
el contenido del documento, en el contexto del tráfico jurídico donde está destinado. Por ello 
siempre que se trate de documentos es importante analizar a qué está destinado, a probar en 
qué contexto se lo introduce; si es para acreditar circunstancias, eso permitirá inferir efectiva-
mente, que se ha utilizado el documento.

Supongamos que un docente desarrolla una clase orientada a explicar cuáles son los elementos 
de un cheque. Expone una discusión sobre cuáles son los elementos que debe contener un che-
que para ser considerando como válido. Para ello pide a una persona una hoja con un formato 
de cheque, a su nombre, por 1.000.000 de dólares y con la firma de un tercero, que ni está al 
tanto del caso.

Entonces, usa con sus alumnos ese ejemplo, efectivamente es un cheque y tiene todas sus ca-
racterísticas. Él no lo hizo, se lo pidió a alguien más que lo hizo tan parecido que hasta podría 
pasar como real en el banco.

Se trata de un documento no auténtico, porque no proviene de la persona que la misma dice 
que hizo la declaración. Pero, no está comprenido por la prohibición, pues no esta siendo uti-
lizado en un sentido funcional, porque eso sería utilizarlo en el tráfico jurídico, es decir, tratar 
de pagar con él o llevarlo al banco para cambiarlo o depositarlo. Ese es el tipo de uso de docu-
mento, que le interesa al Código penal, utilizarlo funcionalmente.

El auditor debe analizar a qué está destinado el documento y cómo se lo utiliza normalmente 
en el tráfico jurídico.
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Otro ejemplo práctico puede ser el justificar viáticos, que tiene como regla que hasta cierto 
monto se debe justificar con comprobantes, de lo contrario se  debe proceder a la devolución 
del viatico. En este sentido usar significa que haya un área administrativa, donde se reciben 
esos documentos, implica presentarlo en ventanilla, independientemente de que alguien lo 
haya analizado. A partir de ahí ya es irrelevante si alguien leyó o no el documento.

Entonces, usar es dar la oportunidad, por lo menos en el tráfico jurídico, lo cual en nuestro 
ejemplo implica presentarlo en esa ventanilla, eso es usar.

Se debe recordar que en ese tipo de cuestiones al auditor le interesa la producción, pero tam-
bién el uso al que fue destinado.

Utilizamos un ejemplo impositivo para complementar. Pensemos en un individuo que está sujeto 
al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Éste presenta sus declaraciones de IVA mensualmente, 
hasta que alguna vez miente, para liquidar por menos dinero, a la espera que nunca lo fiscalicen, 
porque para liquidar el IVA no se deben presentar comprobantes, sólo se declaran montos.

Supongamos que hay una denuncia por evasión de impuestos y al Ministerio Público se le 
ocurre allanar el domicilio del sujeto. Allí encuentran una serie de facturas no auténticas, es 
decir, un documento que consigna una venta de productos que la empresa no realizó. Como 
no formaba parte de los archivos tributarios, es decir no utilizó los documentos, todavía no es 
relevante penalmente.

Por este tipo de circunstancias es que es muy importante reconstruir dónde estaba archivado 
ese documento y poder explicar cuál es la función de ese archivo, para saber qué tipo de veri-
ficaciones se deben hacer.

El auditor tiene la tarea de hacer referencia a un documento en el contexto de un proceso muy 
importante, porque es la base para que, quien tenga que resolver el caso, sepa realmente si se 
usó o no dicho documento.

2.2. Producción de documentos no auténticos

Cuando hablamos de producción de documentos no auténticos, esta figura no se agota sola-
mente en documentos privados, pueden ocurrir también en relación a documentos públicos, 
al alterar el contenido de documentos públicos se puede caer en esta figura, porque a veces 
en la práctica, la gente cree que la producción de documento no autentico es solamente para 
documentos privados. 
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A veces en el sector público, para poder ejecutar algo, se requiere una serie de autorizaciones, 
es decir, un papel con varios documentos. No hay que confundir una hoja de papel, con un 
documento, una hoja de papel puede contener más de un documento. Por ejemplo, para poder 
ejecutar algo, se necesitan autorizaciones de diversas áreas. Entonces, una de las áreas solicita 
algo con un formulario, el cual suscribe. El hecho de que haya una firma no necesariamente lo 
convierte en un documento, no es necesario que en todos los documentos haya una firma, basta 
con un nombre o la denominación de un área para ser un documento.

Luego el área dos hace una revisión y aprueba o no. Eso significa que el contenido del área 
uno es un documento y lo que el área dos hizo es otro documento.  Supongamos que luego, el 
área tres deja constancia de que se entregó el producto, esto es un tercer documento y estamos 
hablando de una sola hoja de papel.

Pero pueden plantearse otras alternativas, pongamos que área uno pide diez resmas de hojas, 
áreas dos aprueba la entrega de diez resmas, solamente que área uno no quiere diez resmas, 
quiere cien, entonces antes de llegar al depósito, modifica lo aprobado y presenta en el depósito.

Entonces debemos averiguar si el área dos nota esta modificación de contenido y qué declaró 
posteriormente, aprueba diez remas o aprueba cien resmas.

Surge una gran cantidad de variantes que se pueden presentar. Nuevamente, no se debe confun-
dir documentos con una hoja; en una hoja puede haber varios documentos.

Otro ejemplo válido puede ser, que una persona formula una solicitud a una institución pública 
y se le coloca un sello de mesa entrada. Entonces un documento es la solicitud y el sello es 
otro documento distinto. Si la persona que presentó la solicitud toma su constancia y sobre la 
base del sello que tiene en su mesa de entrada le modifica la hora, se puede tratar de un caso de 
producción de documento no auténtico.

Si desde otra figura, en la cual sí nos interesan ciertas eventuales mentiras que pueden estar 
contenidas en el documento, entonces estaremos hablando de producción inmediata de docu-
mentos públicos, de documentos falsos.

El Código penal señala que “El funcionario facultado para elaborar un documento público que, 
obrando dentro de los límites de sus atribuciones, certifica falsamente un hecho de relevancia 
jurídica o lo asentara en libros, registros o archivos de datos públicos, será castigado con pena 
privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.
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Esto implica que como auditores es muy importante identificar ciertas mentiras que puedan 
estar constatadas en un documento; el concepto de documento sigue siendo el mismo, una 
declaración de ideas que está caracterizada y permite conocer su contenido y su autor. 
Solamente que en este caso particular para que las eventuales mentiras sean relevantes, se 
requiere ciertos presupuestos.

En primer lugar, que ese documento sea elaborado por un funcionario. Según el Código pe-
nal funcionario y funcionario público son distintos. Cuando menciona funcionarios públicos 
lo hace desde el punto de vista administrativo, es aquel que ocupa un cargo presupuestado, 
mientras que el funcionario es aquel que desempeña una función pública, es decir, cumple una 
actividad que está reservada al Estado y que delega, a veces en funcionarios, en contratados, o 
empleados públicos e incluso a particulares.

Por ejemplo, un escribano da fe pública sobre hechos realizados por él mismo o sucedidos 
en su presencia, porque el Estado delegó esa atribución en el mismo. Es decir, en principio el 
único que puede dar fe pública sobre hechos es el Estado, solamente que en ciertos contextos 
opta por delegar la misma en particulares, o sea, los escribanos. De este modo, un escribano 
público, no es funcionario público, pero si es funcionario en términos del Código penal, porque 
desempeña una función pública.

De este modo, puede darse el caso de que sean funcionarios públicos, en el sentido del derecho 
administrativo, pero que no tengan la cualidad de funcionario exigida por el Código penal para 
esta figura.

Entonces al hablar de esta figura penal, no basta con buscar un funcionario público, sino que se 
debe buscar un documento que ha sido labrado por alguien que tiene la facultad de certificar, 
la cual proviene de una delegación a través de la ley o puede ser característica de un órgano.

Esto es algo a tener en cuenta en todo momento, el Código penal diferencia conceptualmente 
lo que es un funcionario público de lo que es un funcionario. Por esta razón, al tratar con docu-
mentos públicos, se debe prestar especial atención a aquellos labrados por quienes están ejer-
ciendo una potestad de certificar. Es muy relevante que se haga toda una verificación, acerca 
de cuáles son las atribuciones de esa persona y del órgano en donde está integrada esa persona.
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2.3. Documento público

Es muy importante establecer qué documento público es aquel expedido por un funcionario 
público en el ejercicio de sus atribuciones. 

Pero para hablar de la figura penal, ese funcionario tiene que tener atribución de dar fe pública, 
de certificar. 

2.4. Funcionarios facultados para dar fe pública

Cuando hablamos de funcionarios facultados para elaborar un documento público tenemos dos 
posibilidades: aquellos casos en los cuales el funcionario certifica hechos, es decir, da fe pública 
sobre hechos realizados por él mismo u ocurridos en su presencia, o aquellos funcionarios que 
tienen la atribución de asentar en libros registros o archivos de datos públicos, es decir, de 
aquellos archivos públicos de los cuales se pueden extraer informes y que sirven para acreditar 
determinas circunstancias.

Por ejemplo, un funcionario del registro de la propiedad no emite un documento certificando 
pero lo que hace es asentar en el archivo que una persona específica es el propietario de tal 
inmueble. El objetivo final es que alguna vez cuando se solicite un informe sobre ese  mueble, 
no se expida un informe con un dato que no se corresponde con la realidad, a eso se refiere con 
asentar. 

Puede también certificar escribiendo un documento donde se da fe pública sobre un hecho o 
puede ser asentando en los registros públicos, como por ejemplo el estado civil de las personas.
Pero tiene que referirse a archivos de los cuales se puede extraer información que sirva para 
acreditar determinadas circunstancias y tiene que ser una persona que está facultada para asen-
tar tal información. 

En este tipo de cuestiones documentales es muy importante verificar los funcionarios que 
intervinieron y cuáles son sus atribuciones, revisando manuales de funciones, manuales de 
procedimiento y las delegaciones que se hacen mediante resoluciones, leyes u otros.

Esa es la labor de reconstrucción que debe hacer el auditor en estos aspectos documentales. 
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3. Producción de documentos públicos de contenido falso

3.1 Producción inmediata o mediata de documentos públicos de contenido falso

Una persona se pone de acuerdo con la obstetra de un hospital y le paga para que le expida 
el certificado de nacido vivo de un niño en donde se consigna que él es el padre. Luego esa 
persona se presenta con el certificado y su cedula de identidad en un registro civil y solicita 
que se asiente esa circunstancia.

El funcionario que va a asentar eso, tiene como límite de verificación esa documentación, es 
decir, confía en que son auténticos su cédula de identidad y el certificado de nacido vivo, pues-
to que cumplen con las formalidades del documento que debiera. 

Entonces él asienta el dato, que esa persona es el padre del niño, pero en ese caso particular 
él no es el padre real, pagó por ese certificado falso. Eso se llama producción mediata de 
documentos de contenido falso, en cuanto que una persona utiliza como un instrumento al 
funcionario, para dejar esa constancia que no se corresponde a la realidad.

Supongamos que el hombre se puso de acuerdo con un funcionario del registro civil, para que 
expida un certificado de nacimiento donde se consigan que él es el padre de un niño, cuando en 
realidad no lo es y tampoco es el dato que aparece en el registro civil. Le paga para que  le entre-
gue el certificado. En ese caso en particular ese funcionario es punible por producción inmediata. 

Si el hombre lleva ese certificado y lo presenta para la obtención de una cedula de identidad 
también tiene responsabilidad penal por usar ese documento en esas condiciones. Esto porque 
tal como se ha mencionado anteriormente, usar, es dar la oportunidad a otro de acceder al 
contenido de ese documento, en el tráfico jurídico según la funcionalidad de ese documento.
Entonces el Código penal se ocupa de los funcionarios, pero también se ocupan de quienes 
utilizan el producto generado por el funcionario.

En principio el concepto de producción de documentos públicos de contenido falso, está re-
lacionado con funcionarios facultados a dar fe pública, pero hay otros tipos de actos jurídicos 
que son relevantes y si bien son generados por particulares, y que además no cumplen un rol 
de funcionarios, también se penalizan bajo un concepto muy semejante: Expedición de certifi-
cados de salud de contenido falso. 
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“El que siendo médico u otro profesional sanitario habilitado expidiera a sabiendas un 
certificado de contenido falso sobre la salud de una persona destinado al uso ante una autoridad 
o compañía de seguros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con 
multas”.

Entonces, equipara aspectos relacionados con un médico que no es funcionario, porque entien-
de como muy relevante esta activad. Es un concepto muy semejante en el sentido de mentiras 
documentadas. En este caso en un documento privado, pero se equipara esta categoría de ins-
trumentos públicos por su relevancia en el día a día.




