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Las empresas extranjeras que inician sus actividades en el Perú otorgan poderes a favor de sus
funcionarios para que las representen en su subsidiaria o sucursal. Esto demanda altos costos, por lo
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distintas normas y resoluciones del Tribunal Registral para poder fomentar la seguridad jurídica
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PALABRAS CLAVE: Registros Públicos, otorgamiento de poderes, principios registrales, principio
de legalidad, apostilla, Consulado, Tribunal Registral, inversión extranjera y Registro de Personas
Jurídicas.

SOBRE EL AUTOR

Bachiller de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Lima perteneciente al quinto
superior por orden académico. Participante de la
especialización en Derecho Corporativo de la
misma Universidad y Asistente Legal del área de
corporativa del Estudio Olaechea. Correo de
contacto:
fabioladonayre@esola.com.pe
/
fdonayrev@gmail.com



INTRODUCCIÓN

A efectos de dotar de mayor transparencia a
las inscripciones en los Registros Públicos,
muchas empresas extranjeras que deciden
iniciar actividades económicas otorgan
poderes suficientes a favor de sus
funcionarios que radican en nuestro país
para que puedan representarla como
accionista de su subsidiaria o legalmente a
través de su sucursal. Muchos consideran
que el presente procedimiento de
inscripción es engorroso, dotado de
excesivas formalidades que implican costos
de transacción muy altos al exigir la
legalización de ciertos documentos por
autoridades extranjeras y nacionales, así
como la traducción oficial de los mismos.

Las formalidades señaladas por la Ley
General de Sociedades (la “LGS”), el
Reglamento General de los Registros
Públicos (el “RGRP”) y el Reglamento del
Registro de Sociedades (el “RRS”) (en
adelante, se les denominará en conjunto
como las “Leyes vigentes”), que deberán ser
verificadas
en
sede
registral,
de
conformidad al principio de legalidad
registral, se evaluarán de acuerdo a la
finalidad del registrador público de
propiciar las inscripciones y el tráfico
jurídico, ya que el Registro fue creado para
que la gente pueda inscribir sus títulos,
siendo la publicidad de los títulos
conveniente para la seguridad jurídica y
para potenciar la riqueza de un país y, en el
caso concreto, para fomentar la inversión
extranjera.
Por estas razones, en este caso, el examen
de legalidad resultará complicado, porque
subsanar
eventuales
observaciones
implicará la nueva emisión de documentos,
coordinar firmas de ejecutivos extranjeros,
su legalización y traducción, lo cual
significaría trabas relevantes al comercio y
la integración económica internacional a la
que se aspira. Por tanto, resulta de vital
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importancia establecer criterios claros a la
calificación, teniendo en cuenta que la
función registral, en estricto, implicará un
acto de validación de las normas invocadas
de acuerdo a lo que establece la
Constitución Política del Perú que incentiva
la inversión extranjera, según lo señalado
por MORALES J. (2003)1. No obstante,
adoptar una posición flexible del principio
de legalidad podría irrumpir la cadena de
legalizaciones, lo cual generaría que el
registrador público deba responder por la
inexactitud entre lo dispuesto en el estatuto
social de la sociedad extranjera y/o las leyes
extranjeras y el acto realizado. El autor
señala que esta rigurosidad en la calificación
dependerá de la real eficacia de la
publicidad en el sistema registral. Así, la
calificación registral se apoyará en
principios más exigentes cuanto más amplia
sea la protección y legitimación que los
principios otorgan a los titulares registrales
y terceros adquirentes (p. 254). En nuestro
sistema registral, la calificación será
rigurosa, porque el registrador calificará
tanto la forma como el contenido del acto.
Esto lo explica DELGADO, A. (1999)2 al decir
que el registro tiene importantes efectos
jurídicos al recoger el principio de
oponibilidad en el artículo 2022 del Código
Civil, así como al regular la presunción
relativa que protege al titular registral
presumiendo cierta su condición como tal
(principio de legitimación) y la presunción
absoluta que protege al tercer adquirente de
buena fe y a título oneroso (principio de fe
pública registral).



Marco legal del otorgamiento de
poderes por una persona jurídica
extranjera.

Se podrán realizar inscripciones en virtud a
documentos otorgados en el extranjero,
siempre que contengan actos o derechos
inscribibles conforme a la ley peruana, tal
como lo establece el artículo 2011 del
Código Civil3 y el artículo VI del Título
Preliminar del RSS4. Asimismo, el artículo
2094 del Código Civil señala que es
necesario tener certeza de la adecuación del
acto de otorgamiento de poder a las normas
aplicables en el país de su otorgamiento, así
como el cumplimiento que estas normas
extranjeras han previsto para el acto5. Por
ello, se puede concluir que solo podrán ser
objeto de inscripción aquellos actos o
negocios jurídicos que (i) cumplan con la
formalidad exigida en el país de su
celebración y (ii) que contengan actos o
derechos inscribibles conforme a la ley
peruana. Al respecto, el otorgamiento de
poderes resulta un acto inscribible según el
artículo primero del RRS.


Importancia
del
principio
de
legalidad para evaluar la calificación
registral.

El principio de legalidad tendrá un mayor
grado de complejidad en la inscripción de
estos actos, porque requerirán de muchas
formalidades y altos costos y, al mismo
tiempo, se buscará inscribir la mayor
cantidad de títulos6 sin perder de vista el
cumplimiento de la cadena de legislaciones

1

MORALES, J. (2003). Boletín Legal Diario. Recuperado de: http://www.gacetajuridica.com.pe/boletinnvnet/jul03/boletin07-07.htm.
2

DELGADO, A. (1999). Aplicación de los principios registrales en la calificación registral. Redefiniendo los conceptos
tradicionales y planteando los nuevos principios. IUS ET VERITAS, 9(18), 254-262.
3
“Artículo 2011.- Pueden realizarse inscripciones en virtud de documentos otorgados en el extranjero, siempre
que contengan actos o derechos inscribibles conformes a la ley peruana. Se presentarán en idioma español o
traducidos a éste, legalizados conforme a las normas sobre la materia (…)”.
4
“La inscripción se efectuará en mérito de documento público, de resolución arbitral o de documento privado en los
casos expresamente previstos. Pueden realizarse inscripciones en virtud de documentos otorgados en el extranjero,
siempre que contengan actos o derechos inscribibles conforme a la ley peruana. Se presentarán en idioma español
o traducidos a éste y legalizados, conforme a las normas sobre la materia”.
5

“La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en que se otorgan o por la ley
que regula la relación jurídica objeto del acto. Cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios
diplomáticos o consulares del Perú, se observarán las solemnidades establecidas por le ley peruana”.
6

Reglamento General de los Registros Públicos
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exigida en las Leyes vigentes. No se deberá
realizar un examen exhaustivo de la
legalidad del acto, ya que no se exige
conocer la legislación aplicable de todos los
países, ni mucho menos los estatutos de las
sociedades extranjeras involucradas; sino
que la calificación deberá limitarse a evaluar
el cumplimiento de las formalidades
exigidas en las Leyes vigentes. Al respecto,
GONZALEZ, G. (2002) señala que “(…) La
calificación del registrador debe restringirse
a cuestiones formales, es decir a la
verificación de los documentos que exige la
ley y el reglamento para la procedencia de la
inscripción, así como a comprobar sus
legalizaciones y traducciones, si fuere el
caso. (…). Si el funcionario extranjero actuó
o certificó el documento, es de presumir que
ejerció sus funciones conforme a las leyes
de su país” (pp. 501)7.


Capacidad de los otorgantes.

ser extendido en virtud a instrumento
público o no (dependiendo de las normas
que rigen el estatuto social y la ley
extranjera), la firma del funcionario o
representante que figura en la declaración
jurada, que acredita que el acuerdo se
adoptó en concordancia con el estatuto
social y la ley extranjera, deberá ser
legalizada
obligatoriamente,
de
conformidad al artículo 167 de la RRS10. De
esta manera, el registrador público podrá
verificar que efectivamente se estará
cumpliendo con la cadena de legalizaciones
esperada y, en caso exista una inexactitud
entre la competencia del órgano para
otorgar facultades de representación y lo
estipulado en el Estatuto Social de la
sociedad o la ley vigente societaria que rige
en el país extranjero, el responsable será
quien otorgue la declaración jurada,
certificación o documento que indica el
artículo 166 del RRS.

El otorgamiento de facultades se podrá
realizar en función a un acuerdo de sesión
de directorio, junta general de accionistas u
otro órgano competente, o en virtud a la
delegación de facultades de algún
apoderado. Esto dependerá de los estatutos,
legislación societaria extranjera y los
requisitos formales que exija la misma para
el otorgamiento de poderes, por lo que no
necesariamente se requerirá escritura
pública o la legalización de firmas de los
otorgantes8. No obstante, de acuerdo al
artículo 166 del RRS (literal b)9, se deberá
otorgar una declaración jurada que señale
que el otorgamiento de facultades se realizó
conforme a lo dispuesto en el estatuto social
y la ley extranjera del país de la sociedad
extranjera.



Validez del acto.
A. Declaración jurada.

Se presumirá la legitimación del órgano y/o
representante que otorga el poder en virtud
a la declaración jurada emitida por la
autoridad y/o representante legal que
acredite que el poder fue otorgado de
conformidad a lo establecido en el estatuto
social y la ley extranjera. Así, este
documento dotará al acto de la legalidad de
fondo que debe evaluar el registrador
público al momento de ejercer sus funciones
como filtro de la legalidad, sin tener que
adentrarse a investigar la ley extranjera
para determinar el cumplimiento de los
requisitos de validez, sino que bastará que
la declaración jurada cubra estos aspectos y
que sea un acto inscribible en el Perú. Si esta
declaración no es presentada, se deberá
A diferencia del documento que otorga las observar el título, dado que, de existir una
facultades, donde la firma de los otorgantes inexactitud entre la competencia de quien
podrá ser legalizada o el documento podrá otorgó el poder y el estatuto social y las
leyes extranjeras, esta no podrá apoyarse en
7

GONZALEZ BARRÓN, G. (2002). Tratado de Derecho Registral Mercantil. Registro de Sociedades. Juristas Editores:
Lima.
8
Resolución del Tribunal Registral No. 1734 – 2020 – SUNARP – TR – L, expedida con fecha 2 de octubre de 2020.
10

“Las declaraciones juradas y certificaciones, a que se refiere el artículo anterior, deberán consignar los nombres
completos de los declarantes y su domicilio. Las firmas de quienes brindan declaraciones juradas o certificaciones
deberán estar legalizadas ante Notario, Cónsul Peruano o autoridad extranjera competente”.
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la responsabilidad de quien emitió la
declaración jurada, sino en el registrador
público que inscribió el acto sin observar ni
respetar la cadena de legalizaciones del
artículo 168 del RSS11.
B. Existencia
extranjera.

de

la

sociedad

Otro elemento a calificar deberá ser la
actual existencia de la sociedad extranjera y
que no se encuentre extinta de conformidad
a las normas del país en el que se haya
constituido, según el artículo 207312 del
Código Civil. Así, el artículo 165 del RSS13
establece que la inscripción de estos
poderes deberá ir acompañada de un
certificado de vigencia de sociedad
otorgante u otro instrumento equivalente
expedido por autoridad competente en su
país; esto garantizará la existencia de la
sociedad. Al respecto, la Resolución del
Tribunal Registral n.º 343 – 2004 – SUNARP
– TR – L, expedida con fecha 13 de junio de
2004, precisa que en aquellos casos en los
que el reconocimiento de la persona jurídica
figure como antecedente registral y no
exista información alguna en el título
archivado ni en el titulo materia de
calificación que permita presumir la no
vigencia de la persona jurídica, no
corresponderá exigir que se presente
nuevamente un certificado de vigencia de
persona jurídica. Este criterio reduce los
costos de transacción, dado que emitir,
apostillar y traducir un certificado de
vigencia cada vez que se otorguen poderes
implicaría un costo adicional y la demora en

la inscripción. No obstante, considero que,
de
apoyarse
en
un
documento
desactualizado como este, podrá suceder
que la sociedad se encuentre extinta o en
una situación de irregularidad en el
extranjero y emita el acuerdo de
otorgamiento de facultades sin que el
registrador peruano pueda advertir su
existencia. Al respecto, ARROBA, N. (s.f.)14
señala que en los países con una tradición
jurídica romano germánica, resulta factible
la obtención de este certificado, pero en el
resto de países no, por lo que el legislador
ha precisado en el artículo 165 del RRS que
se podrá acreditar con otro instrumento
equivalente al certificado de vigencia, como
la inscripción en la Cámara de Comercio o
en el Registro de Contribuyentes.
C. Legalizaciones y apostillas.
Según el principio de legalidad, se deberá
calificar la capacidad de los otorgantes al
determinar si existe alguna inscripción que
la limite, como el nombramiento de algún
apoyo y se revisará si tiene facultades de
representación suficiente (si requiere firma
conjunta, si se regulan límite de montos y/o
materias). En principio, será el notario
quien determine la capacidad de los
comparecientes
u
otorgantes
y,
excepcionalmente, el juez en sede judicial.
No obstante, cuando se presentan
documentos otorgados en el extranjero, el
examen que realiza el notario lo tendrá que
realizar el cónsul peruano (artículo 508 del
Decreto Supremo N.º 076 – 2005 – RE
publicado el 5 de octubre de 200515) y/o la

11

“El Registrador, deberá actuar con la debida diligencia, de acuerdo a sus funciones. No asume responsabilidad
por el contenido y alcances del poder, la firma de identidad, la capacidad o la representación del otorgante del
poder o de quien brinda la declaración jurada o certificación”.
12
“La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado se rigen por la ley del país en que
fueron constituidas. Las personas jurídicas de derecho privado constituidas en el extranjero son reconocidas de
pleno derecho en el Perú, y se reputan hábiles para ejercer en el territorio del país, eventual o aisladamente todas
las acciones y derechos que correspondan. Para el ejercicio habitual en el territorio del país de actos comprendidos
en el objeto de su constitución, se sujetan a las prescripciones establecidas por las leyes peruanas. La capacidad
reconocida a las personas jurídicas extranjeras no puede ser más extensa que la concedida por la ley peruana a las
nacionales”.
13
“Para la inscripción de poderes otorgados por sociedades constituidas en el extranjero, debe acompañarse un
certificado de vigencia de la sociedad otorgante u otro instrumento equivalente expedido por autoridad competente
en su país de origen. No se requiere de aceptación del poder para su inscripción”.
14
ARROBA, N. Apuntes sobre la inscripción de los poderes otorgados por sociedades constituidas en el extranjero.
Diálogo con la Jurisprudencia. Recuperado de:
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/CLP/contenidos.dll/CuadernosJurisprudenciales/raiz00000.htm/tomo00132.ht
m/articulo_nivel00134.htm
15
“Los documentos públicos y privados extendidos en el exterior, para surtir efectos legales en el Perú, deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes para hacerlo, y cuyas firmas deben ser
autenticadas posteriormente por el área correspondiente de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú”.
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autoridad competente en emitir la apostilla,
siempre que el país de donde se otorga el
poder y el Perú hayan suscrito el Convenio
Suprimiendo la Exigencia de Legalización de
los Documentos Públicos Extranjeros, en
base al artículo 11 del RGRP. Al respecto, el
artículo 514 del Reglamento Consular y la
Resolución del Tribunal Registral N.º 171 –
2008 – SUNARP – TR – L, expedida con fecha
25 de febrero de 2008, precisan que los
funcionarios consulares solo legalizarán
firmas que hayan sido debidamente
registradas y verificadas.
Así las cosas, cabe señalar que la
legalización
y
apostilla
presentadas
generarán una presunción de legitimación
respecto a la identidad del otorgante y no de
la legalidad del acto. De conformidad al
artículo 592 del Reglamento Consular, la
legalización de firmas tiene “como único
efecto autenticar la firma y el carácter oficial
de la autoridad otorgante, sin entrar a
juzgar el contenido del documento” y, para
inscribir un documento apostillado en los
Registros Públicos peruanos, tanto el país
que emitió el documento como el Perú
deben haber ratificado el convenio
correspondiente. Al respecto, mediante el
Decreto Supremo N.º 086 – 2009 – RE, de
fecha 24 de noviembre de 2009, el Perú
ratificó el “Convenio Suprimiendo la
Exigencia
de
Legalización
de
los
Documentos
Públicos
Extranjeros”,
adoptado el 5 de diciembre de 1961, en la
ciudad de la Haya, Reino de los Países Bajos,
y aprobado mediante Resolución Legislativa
N.º 29445 de fecha 17 de noviembre de
2009 (el “Convenio”), en virtud de la cual se
elimina la exigencia de legalizar los
documentos a los que se aplique el
Convenio, según los artículos 216 y 317 del

mismo. Cabe señalar que las Leyes vigentes
y el Convenio no establecen la
obligatoriedad de la verificación de
números ni códigos consignados en la
apostilla emitida.
En ese sentido, el artículo 5 del Convenio
señala que “(..) la autenticidad de la firma, la
calidad en que el signatario haya actuado y,
en su caso, la identidad del sello o timbre
que el documento lleve. La firma, sello o
timbre que figuren sobre la apostilla
quedarán exentos de toda certificación”,
siendo que siempre que los elementos
mencionados figuren en el título, deberá
considerarse como válida la certificación del
mismo y no deberá ser objeto de calificación
la consignación de códigos ni números
emitidos por la autoridad extranjera
competente. Por ende, no se podrá exigir un
código QR que verifique la validez de la
apostilla
(que
algunos
documentos
apostillados consignan), todo ello en
atención a lo dispuesto en el manual de la
apostilla18 que señala lo siguiente: “Se
considera una buena práctica que las
Autoridades Competentes incluyan un
código de Respuesta Rápida (QR) en sus
Apostillas en papel que permita al
destinatario acceder al Registro de la
autoridad competente escaneando el código
(…)”19. Así, colocar el código QR es una
práctica
recomendable,
pero
no
indispensable para dotar de validez a la
apostilla. Una exigencia del registrador en
ese sentido implicará un ejercicio excesivo
de sus facultades, el incumplimiento del
principio de legalidad y de la finalidad del
Registro.

16

“Artículo 2.- Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique el presente
Convenio y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente Convenio, sólo
cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba
surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en
su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente.
17
Artículo 3.- La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que
el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté
revestido será la fijación de la Apostilla descrita en el artículo 4, expedida por la autoridad competente del Estado
del que dimane el documento. (…).
18
La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado Oficina Permanente. (2016). Manual de la Apostilla.
La Haya. Recuperado de https://assets.hcch.net/docs/14d928b4-1bb2-4b7e-86b5-aabc72fd4010.pdf (p. 11).
19
Asimismo, señala que “Con el fin de proteger la integridad electrónica de los e – Registros, en particular contra el
riesgo de usurpación de identidad de una Autoridad Competente por parte de páginas web de terceros que ofrecen
información falsa sobre las Apostillas, se incentiva a las Autoridades Competentes a utilizar la Validación Extendida
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Así, la Resolución del Tribunal Registral n. ° 
1771 – 2020 – SUNARP – TR – L, expedida
con fecha 9 de octubre de 2020, concluye
que la apostilla se debe entender como un
documento eminentemente formal, de allí
que, incluso, se ha establecido un modelo
predeterminado para su emisión; por
consiguiente, deberá regirse únicamente
por el Convenio, el cual permite que este
tipo de documento sea redactado en la
lengua oficial de la autoridad que lo expide
sin requerir traducción oficial del mismo al
español.
VI.

Conclusiones.



Debido a la globalización, el tráfico
jurídico y económico internacional se ha
incrementado, de tal manera que el
otorgamiento de poderes en el
extranjero resulta un acto frecuente, por
lo que resulta de vital importancia
consolidar los criterios para calificar la
inscripción de estos poderes en cuanto
que los mismos deberán sujetarse
únicamente a las Leyes vigentes, ya que,
ante
una
eventual
observación
formulada, se deberán incurrir en
mayores costos transaccionales que
dificulten el tráfico jurídico y esto
podría desincentivar la inversión
extranjera y fomentar la inseguridad
jurídica entre los agentes comerciales.



El registrador no deberá dejarse
intimidar por la falta de información
que maneja respecto a la validez del
acto sujeto a leyes extranjeras, ya que la
calificación registral no deberá colocar
trabas innecesarias que resulten en
observaciones y/o tachas sustentadas
insuficientemente, en cuanto que el
artículo 63 de la Constitución Política
del Perú exige que la inversión nacional
y extranjera se deben sujetar a las
mismas condiciones; y el artículo 31 del
RGRP señala que el registrador y el
Tribunal Registral deberán propiciar y
facilitar la inscripción de los títulos.

Resulta un imposible jurídico esperar
que el registrador conozca todas las
normas registrales y societarias
extranjeras, o que cuente con el estatuto
vigente de la sociedad extranjera, para
poder determinar si el órgano y/o
representante que otorgó el poder tiene
facultades suficientes para otorgar
poderes de representación. Por este
motivo, la norma exige una declaración
jurada o certificación que permita
otorgar cierta certeza y apariencia de
legitimación a los documentos emitidos
en el extranjero, de tal manera que el
registrador solo busque que estos
requisitos se cumplan estrictamente
para recurrir al emisor de esta
declaración jurada y/o certificación y
que acreditó la validez y legalidad del
contenido del acto en caso exista algún
cuestionamiento al respecto.

(VE) de Certificados SSL (señalada en color verde en la barra del URL del navegador web) o tecnología similar para
garantizar a los usuarios la identidad del operador del sitio web”
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