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 del libro V del tomo 13 del cuerpo 1 del capítulo 5 de la ley 15 / 1976 del artículo 523 del cuerpo sexto de la Constitución
Política del Perú de 1980: la ley 15 del artículo 1, sección 4°°, de este Capítulo 1 de la Ley Nº15 de 1976 establece que una

persona «no deberá declarar falsas acusaciones o cualquier cosa similar de favor, beneficio o oportunidad, ni cercenar
documentos documentos personales, tales como copias o copias expedientes, archivos, servidor, microcódigo o máquinas o

dispositivos de la cual sea propietario, ni denegar, obstaculizar o restringir, bajo pena de abrir en juicio y perder, pagar el costo
y penalización de gastos del expediente procesal o del expediente de reclamación y la posterior orden de libertad o arresto», en
lo que se refiere a personas físicas o jurídicas. A continuación, se establece la sanción para las personas físicas que comenten
falsa acusación. Se establece que estas serán sancionadas con una pena máxima de nueve meses de prisión o con multa de mil

dólares (913 dólares); en su caso, se le dará de alta a la persona en el cumplimiento del pago de multa, o se le abrirá un
expediente en juicio ante un tribunal ordinario, en la que la persona perderá su libertad provisional, y en el supuesto de que la
persona falsificó la copia de documento con el propósito de beneficiarse del expediente de reclamación, la pena máxima se

elevará a diez años de prisión. De esta forma, el pago de la multa en su caso no reviene, por tanto 82157476af
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