
Capítulo V 

Documentos 

Documento.-  

Artículo  233.- Es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho. 

CONCORDANCIAS:     R. N° 159-2010-INDECOPI-COD, Num. 4.4.1 de la Directiva 

Clases de documentos.-  

Artículo  234.- Son documentos los escritos, públicos o privados, los impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, 
cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen 

algún hecho, o una actividad humana o su resultado.(*)  

(*) Artículo sustituido por el Artículo 5 de la Ley Nº 26612, publicada el 21-05-96, 
cuyo texto es el siguiente: 

Clases de documentos.-  

"Artículo  234.- Son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, 
fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas 
cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad 
de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la telemática en general 
y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad humana 
o su resultado" . 

CONCORDANCIAS:     R. N° 159-2010-INDECOPI-COD, Num. 4.4.1 de la Directiva 

Documento público.- 

Artículo  235.-  Es documento público: 

1. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y 

2. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la 
ley de la materia. 

La copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está certificada por 
Auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según corresponda. 

Documento privado.-  

Artículo  236.- Es el que no tiene las características del documento público. La legalizacion 
o certificación de un documento privado no lo convierte en público. 

Documento y acto.-  



Artículo  237.- Son distintos el documento y su contenido. Puede subsistir éste aunque el 
primero sea declarado nulo. 

Principio de prueba escrita.-  

Artículo  238.- Cuando un escrito no produce en el Juez convicción por sí mismo, 
requiriendo ser complementado por otros medios probatorios, es un principio de prueba 
escrita, siempre que reúna los siguientes requisitos: 

1. Que el escrito emane de la persona a quien se opone, o a quien representa o haya 
representado; y 
2. Que el hecho alegado sea verosímil. 

Informes.-  

Artículo  239.- Se puede pedir a los funcionarios públicos que informen sobre documentos 
o hechos. Los informes se presumen auténticos. 

En los casos previstos por la ley se puede pedir a particulares informes sobre documentos o 
hechos. Los informes tendrán la calidad de declaración jurada. 

Expedientes.-  

Artículo  240.- Es improcedente el ofrecimiento de expedientes administrativos o judiciales 
en trámite. En este caso la parte interesada puede presentar copias certificadas de éste. 

Si se ofrece como medio probatorio un expediente fenecido, debe acreditarse su existencia 
con documento. 

Documentos en otro idioma.-  

Artículo  241.- Los documentos en idioma distinto del castellano serán acompañados de su traducción oficial, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Si la traducción es impugnada, el impugnante debe indicar expresamente en que consiste el presunto defecto de traducción. En tal caso el Juez 
debe designar otro traductor, cuyos honorarios los pagará el impugnante si su observación resultara injustificada, más una multa por conducta 

maliciosa. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo Unico de la Ley N° 26807, publicada el 14-06-
97, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo  241.- Documentos en otro idioma.- Los documentos en idioma distinto del 
castellano serán acompañados de su traducción oficial o de perito comprendido en el 
Artículo 268, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Si la traducción es impugnada, el impugnante debe indicar expresamente en qué consiste el 
presunto defecto de traducción. En tal caso el Juez debe designar otro traductor, cuyos 



honorarios los pagará el impugnante. Si la observación resultara maliciosa, se impondrá una 
multa" . 

Ineficacia por falsedad de documento.-  

Artículo  242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su 
falsedad, no tendrá eficacia probatoria. 

Si en proceso penal se establece la falsedad de un documento, éste carece de eficacia 
probatoria en cualquier proceso civil. 

Ineficacia por nulidad de documento.-  

Artículo  243.- Cuando en un documento resulte manifiesta la ausencia de una formalidad 
esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad, aquel carece de eficacia probatoria. 
Esta declaración de ineficacia podrá ser de oficio o como consecuencia de una tacha 
fundada. 

Falsedad o inexistencia de la matriz.-  

Artículo  244.- La copia de un documento público declarado o comprobadamente falso o 
inexistente, no tiene eficacia probatoria. La misma regla se aplica a las copias certificadas 
de expedientes falsos o inexistentes. 

Fecha cierta.-  

Artículo  245.- Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica 
como tal en el proceso desde: 

1. La muerte del otorgante; 

2. La presentación del documento ante funcionario público; 

3. La presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha o 
legalice las firmas; 

4. La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable; y 

5. Otros casos análogos. 

Excepcionalmente, el Juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido 
determinada por medios técnicos que le produzcan convicción. 

Reconocimiento.-  



Artículo  246.- El documento privado reconocido tiene para las partes y en relación a 
tercero, si éste es el otorgante, el valor que el Juez le asigne. 

No es necesario el reconocimiento, si no hay tacha. 

Si compareciendo la parte se niega a reconocer, el documento será apreciado por el Juez al 
momento de resolver, atendiendo a la conducta del obligado. 

Desconocimiento de documento.-  

Artículo  247.- Si el obligado desconoce el documento o su contenido, se puede proceder a 
establecer su autenticidad a través del cotejo. Acreditada la autenticidad del documento, el 
Juez apreciará la conducta del falsario al momento de resolver, sin perjuicio de aplicarle 
una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal.  

Firma por tercero a ruego y reconocimiento.-   

Artículo  248.- Si el documento está firmado por un tercero a ruego del otorgante, se 
practicará el reconocimiento por ambos; debiendo el otorgante manifestar si la persona que 
firmó es la misma a quien rogó con tal objeto, y si nota alteraciones, las señalará. 

Forma del reconocimiento.-  

Artículo  249.- El citado a reconocer un documento escrito debe expresar si la firma que se 
le muestra es suya y si el documento es el mismo que suscribió u otorgó, o si tiene 
alteraciones, indicará en que consisten éstas. 

Si el documento carece de firma, se interrogará al otorgante sobre la autenticidad de su 
contenido y, si hay alteraciones, indicará en qué consisten éstas. 

Por muerte o incapacidad del otorgante, serán llamados a realizar el reconocimiento su 
heredero o su representante legal, quienes declararán sobre la autenticidad de la firma. 

Reconocimiento por representantes.-  

Artículo  250.- Los documentos otorgados, extendidos o suscritos por quienes al tiempo de 
hacerlo tenían representante legal, serán reconocidos por éstos o por sus actuales 
representantes. 

La misma regla se aplica para el reconocimiento de documentos otorgados por personas 
jurídicas. 

Reconocimiento de impresos.-  

Artículo  251.- Las publicaciones en diarios, revistas, libros y demás impresos, cualquiera 
sea el medio técnico utilizado, serán reconocidos por sus autores o responsables. 



Reconocimiento de documentos no escritos.-  

Artículo  252.- Los documentos no escritos a que se refiere el Artículo 234, serán 
reconocidos por sus autores o responsables. 

La parte que ofrece el medio probatorio tiene la obligación de poner a disposición 
del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su actuación. 

El Juez dejará constancia de los hechos que observe y de los que indiquen los 
intervinientes. 

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 052-2008-PCM, Reglamento, Art. 4 

Muerte del otorgante o autor.- 

Artículo  253.-  Por muerte del otorgante o autor serán citados a reconocer el heredero o en 
su defecto la persona que, a pedido de parte, pueda pronunciarse sobre la autenticidad del 
documento. 

Falta de reconocimiento por terceros.- 

Artículo  254.-  La ausencia o incumplimiento al reconocimiento por terceros, será 
sancionada en la forma prevista para los testigos. 

Cotejo de documento público.-  

Artículo  255.- Se puede ofrecer el cotejo de la copia de un documento público con su 
original. 

Cotejo de copias y documento privado.-  

Artículo  256.- Si se tacha o no se reconoce una copia o un documento privado original, 
puede procederse al cotejo de la copia con el original o la del documento privado, en la 
forma prevista para la actuación de la prueba pericial en lo que corresponda. 

Cotejo de documentos escritos.-  

Artículo  257.- Cuando se trate de documentos escritos, el cotejo de la firma o letra se 
efectúa con los siguientes documentos atribuidos al otorgante: 

1.  Documentos de identidad; 
2.  Escrituras públicas; 
3.  Documentos privados reconocidos judicialmente; 
4.  Actuaciones judiciales; 
5.  Partidas de los Registros del Estado Civil; 
6.  Testamentos protocolizados; 



7.  Títulos valores no observados; y 
8.  Otros documentos idóneos. 

El cotejo se hará prefiriendo el documento en atención al orden antes indicado.  

El Juez puede disponer además que, en su presencia, la persona a quien se atribuye un 
documento tachado escriba y firme lo que le dicte. 

Normas adicionales al cotejo.-  

Artículo  258.- El cotejo de documentos se rige, además, por las normas de la prueba 
pericial, en cuanto sean pertinentes. 

Exhibición por terceros.-  

Artículo  259.- Los terceros sólo están obligados a exhibir los documentos que pertenezcan 
o manifiestamente incumban o se refieran a alguna de las partes. 

Exhibición de documentos de personas jurídicas y comerciantes.-  

Artículo  260.- Puede ordenarse la exhibición de los documentos de una persona jurídica o 
de un comerciante, dando el solicitante la idea más exacta que sea posible de su interés y 
del contenido. La actuación se limitará a los documentos que tengan relación necesaria con 
el proceso. 

La exhibición se tiene por cumplida si se acompañan copias completas debidamente 
certificadas de los documentos ordenados. 

Si la exhibición está referida a documentos públicos se cumple con ella dando razón de la 
dependencia en que está el original. 

A pedido de parte y en atención al volumen del material ofrecido, el Juez puede ordenar 
que la exhibición se actúe fuera del local del Juzgado. 

Incumplimiento de exhibición.-  

Artículo  261.-El incumplimiento de la parte obligada a la exhibición, será apreciado por el 
Juez al momento de resolver, sin perjuicio de aplicar una multa no menor de tres ni mayor 
de cinco Unidades de Referencia Procesal. 

Si el que incumple es un tercero, se le aplicará una multa no menor de tres ni mayor de 
cinco Unidades de Referencia Procesal, la que podrá ser doblada si vuelve a incumplir en la 
nueva fecha fijada por el Juez. 

En ambos casos, la multa se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere 
lugar. 


