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TRIBUNAL REGISTRAL 
 

RESOLUCIÓN No. -057  -2022-SUNARP-TR 
 

       Lima,07 de enero de 2022 
 
APELANTE  : VIOLETA DEL PILAR FLORES ARPI 
TÍTULO  : Nº 3341839 del 26/11/2021 (SGTD). 
RECURSO  : H.T.D. N° 055605 del 29/12/2021. 
REGISTRO  : Personas Jurídicas de Lima. 
ACTO(s)                 :  Laudo arbitral. 
 

SUMILLA(s)  : 
 
TACHA ESPECIAL 
Procede formular tacha especial -entre otros supuestos- cuando los documentos en que 
se fundamenta inmediata y directamente el derecho o acto inscribible han sido 
presentados en copia simple no autorizada por norma expresa o con formalidad distinta 
a la prevista para su inscripción. 
 

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA 
 
Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la inscripción 
del laudo arbitral del 14/9/2021 expedido por el Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAS) con sede en Lausana, Suiza, en el cual se declara la 
nulidad de los acuerdos adoptados en la asamblea extraordinaria del 
14/10/2019 de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol 
inscrita en la partida electrónica N° 03000162 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima.  
 
Para tal efecto se presenta el acta de constatación notarial del 24/11/2021, 
expedido por notario de Lima Hugo Echevarría Arellano, referida al laudo 
arbitral del 14/9/2021 expedido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). 

 
II. DECISIÓN IMPUGNADA 
  

El registrador público del Registro de Personas Jurídicas de Lima, José 
Edmundo Dedios Castillo, formuló tacha especial del título en los 
siguientes términos: 
 

“Señor(es): 
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De conformidad con el Art. 43-A° del Reglamento General de los Registros 
Públicos, se formula contra la presente solicitud de inscripción la 
correspondiente Tacha Especial, por existir defecto insubsanable que afecta 
la validez del título, en atención a los siguientes fundamentos: 
 
De acuerdo con el Inc. c) del Art. 32° del Reglamento General de los 
Registros Públicos, el Registrador al calificar y evaluar los títulos ingresados 
para su inscripción, deberá: "...Verificar la validez y la naturaleza inscribible 
del acto o contrato, así como la formalidad del título en el que éste consta y 
la de los demás documentos presentados..." 
 
Se ha solicitado la inscripción del Laudo Arbitral emitido con fecha 
14/09/2021 por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en Lausana, 
Suiza, en el que se declara la nulidad de los acuerdos adoptados en la 
Asamblea General del 14/10/2019 de la Federación Deportiva inscrita en la 
Partida N° 03000162. 
 
Para el efecto, se presenta Acta de Constatación Notarial de fecha 
24/11/2021 emitida por el Dr. Hugo Echevarría Arellano, Notario Público de 
la Ciudad de Lima, mediante el cual el citado profesional constata que Oscar 
Chiri Gutiérrez, en calidad de Secretario General, recibió un correo 
electrónico con fecha 14/09/2021. Dicho correo, conforme lo señalado por 
Oscar Chiri Gutiérrez correspondía a la notificación del TAS del Laudo 
signado como TAS 2019/A/586; asimismo se detalla en la misma acta de 
Constatación Notarial el archivo anexo contenido en el correo; de todo lo 
cual es preciso indicar lo siguiente: 
 
Conforme lo dispuesto por el Reglamento General de Registros Públicos: 
 
"Artículo 10-A.- Formalidad del título inscribible que contiene la 
decisión arbitral 
En el arbitraje institucional o ad hoc deberá presentarse el laudo arbitral 
protocolizado. Para tal efecto el parte notarial estará conformado por el acta, 
el laudo, el convenio arbitral y la constancia de la notificación a que se refiere 
el artículo 59 del Decreto Legislativo N° 1071, norma que regula el Arbitraje. 
La protocolización se hará de conformidad con el procedimiento establecido 
en el Decreto Legislativo N° 1049, norma que regula el Notariado y el 
reglamento de la Ley N° 30313. 
Tratándose de laudos provenientes del arbitraje popular previsto en el 
Decreto Supremo N 016-2008-JUS, deberá además acompañarse copia 
certificada por funcionario competente de la resolución del Director Nacional 
de Justicia que acredite que el Árbitro Único o miembro del Tribunal Arbitral 
forman parte de la Nómina de Árbitros que prestan servicios en el Centro de 
Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Para el caso de la medida cautelar dictada dentro del proceso arbitral se 
deberá presentar el oficio que disponga su inscripción dirigido al Registrador 
de la Oficina Registral competente, acompañando la decisión arbitral que 
contiene dicha medida, así como la reproducción certificada notarial del 
convenio arbitral y del documento de identidad de quienes suscribieron dicha 
decisión. 
 
Artículo 11.- Inscripción de actos o derechos otorgados en el extranjero 
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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 este, 
legalizados conforme a las normas sobre la materia.  
Para calificar la validez de los actos y derechos otorgados en el extranjero, 
se tendrán en cuenta las normas establecidas en los Títulos I y III del Libro 
X del Código Civil. 
Las sentencias, así coma las resoluciones que ponen término al 
procedimiento y los laudos arbitrales pronunciados en el extranjero son 
inscribibles, siempre que hayan sido reconocidos en el país conforme a las 
normas establecidas en el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley 
General de Arbitraje, en so caso. 
Para la anotación de demandas interpuestas ante tribunales extranjeros, se 
requiere autorización del Poder Judicial." 
 
Asimismo, conforme lo dispuesto por el D.L. N° 1049, Decreto Legislativo 
del Notariado: 
 
"Articulo 23.- Definición 
Son instrumentos públicos notariales los que el notario, par mandato de la 
ley o a solicitud de parte, extienda o autorice en ejercicio de su función, 
dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. 
 
Artículo 25.- Instrumentos Públicos Protocolares 
Son instrumentos públicos protocolares las escrituras públicas, instrumentos 
y demás actas que el notario incorpora al protocolo notarial; que debe 
conservar y expedir los traslados que la ley determine. 
 
Artículo 26.- Instrumentos Públicos Extraprotocolares 
Son instrumentos públicos extraprotocolares las actas y demás 
certificaciones notariales que se refieren a actos, hechos o circunstancias 
que presencie o le conste al notario por razón de su función." 
 
De lo expuesto al verificarse que el acta de constatación notarial no es un 
documento protocolar notarial, sino un instrumento extraprotocolar; se 
verifica que el presente título no contiene documentación alguna que cumpla 
con la formalidad prevista en el Art. 10-A° del Reglamento General de 
Registros Públicos pare la inscripción de Laudos Arbitrales. 
 
Asimismo, sin perjuicio de lo indicado, es preciso indicar que al ser el Laudo 
Arbitral emitido en el extranjero por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el 
mismo debe cumplir con la formalidad prevista en el Art. 11° del Reglamento 
General de Registros Públicos, es decir, debe contar con Ia cadena de 
legalización de firmas o con la apostilla respectiva: lo cual tampoco se 
verifica de la documentación presentada, siendo además que no consta el 
reconocimiento al que hace referencia el citado Art. 11° del Reglamento 
General de los Registros Públicos, al sólo ser la transcripción de un correo 
electrónico recibido. 
 
Al respecto, téngase presente además que el Reglamento Consular del Perú 
dispone que: "Art. 508°: Los documentos públicos o privados extendidos en 
el exterior, para surtir efectos legales en el Perú, deben estar legalizados por 
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los funcionarios consulares peruanos competentes para hacerlo y cuyas 
firmas deben ser autenticadas posteriormente par el área correspondiente 
de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú." 
 
Desde el 01 de Diciembre del 2020 se encuentra vigente el Art. 43°- A del 
Reglamento General de los Registros Públicos, el cual establece "...Tacha 
especial: El registrador tachará el título dentro de los cinco (05) primeros 
días de su presentación, cuando:... e) El documento a documentos en que 
se fundamenta inmediata y directamente el derecho a acto inscribible no 
haya sido presentado o, lo haya sido en copia simple no autorizada por 
norma expresa o con formalidad distinta a la prevista para su inscripción. 
Este supuesto no se aplica cuando de la documentación presentada se 
advierta que existe otro acto o derecho inscribible, que si está contenido en 
un instrumento con la formalidad prevista para su inscripción..." 
 
En consecuencia, al no haberse cumplido con las formalidades necesarias 
para la inscripción de un laudo arbitral expedido en el extranjero, y al no 
existir otro acto inscribible en el documento adjuntado, se procede a la tacha 
de la presente solicitud en cumplimiento del Art. 43-A° del Reglamento 
General de los Registros Públicos. 
 
Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en dicho dispositivo, el 
asiento de presentación solo se mantendrá vigente por tres días hábiles más 
para que el usuario pueda interponer el recurso de apelación 
correspondiente. 
 
Se deja constancia que, en cumplimiento del Art. 7° del Reglamento General 
de los Registros Públicos, al tacharse el presente título, no corresponde 
emitir pronunciamiento sabre los demás defectos u omisiones que pudieran 
constar en la documentación adjuntada.” 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
 

La recurrente sustenta su recurso de apelación -entre otros- sobre la base 
de los siguientes fundamentos: 
 
- Los artículos 10-A y 11 del Reglamento General de los Registros 
Públicos que citan la Ley General de Arbitraje peruana, y que han sido 
citados por el Registrador en su esquela de Tacha Especial, no son 
aplicables al presente título, por cuanto la citada Ley y el Código Civil se 
refieren a los arbitrajes internacionales de naturaleza comercial y civil 
respectivamente, más no de naturaleza deportiva como los laudos a los 
que están sujetos los miembros FIFA. 
 
- Por otro lado, conforme al art. 65° de la Ley del Notariado modificada por 
el D.S. 1032, para protocolizar el laudo “deberá requerirse la 
comparecencia del árbitro o uno de ellos designados por el Tribunal 
Arbitral para su identificación”. Esta norma no distingue el laudo nacional 
del internacional, así que mientras no se modifique, es aplicable a todos 
los laudos arbitrales razón por la cual, la protocolización del laudo en el 
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país es un imposible jurídico, porque ninguno de los árbitros del TAS va a 
venir al país a suscribir la protocolización notarial y ningún notario va a 
protocolizar el laudo sin comparecencia del árbitro, aunque esta norma 
contravenga la definición misma de la protocolización notarial. 
 
- Se debe aplicar la legislación deportiva de la FIFA a efectos de 
determinar si la formalidad presentada en el título (certificación notarial y 
copia certificada del Laudo TAS) es suficiente para acceder al Registro y 
se inscriba la nulidad del acuerdo de modificación estatutaria a que se 
refiere el laudo arbitral materia de la presente rogatoria. 
 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 
 
Ficha Nº 19302 que continúa en la partida electrónica Nº 03000162 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima  
 
En la ficha Nº 19302 que continúa en la partida electrónica Nº 03000162 
del Registro de Personas Jurídicas de Lima, corre inscrita la Federación 
Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. 

 
- En el asiento A00016 se registró, en virtud a la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 084-2017-IPD-P/CD del 21/9/2017, 
el reconocimiento de la nueva conformación de la Junta Directiva de la 
Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, por el periodo que 
resta del Ciclo FIFA, el mismo que culminó el 31/12/2018, según los 
acuerdos adoptados en las sesiones de junta directiva de fechas 
15/7/2015 y 2016, respectivamente; el cual estuvo conformado por:   
 

Presidente   : Edwin Oviedo Picchotito 
Vicepresidente   : Agustín Lozano Saavedra 
Vicepresidente  : Franklin Aly Chuquizuta Alvarado 
Tesorero   : Jose Carlos Isla Montaño 
Director   : Lucio Alva Ochoa 
Director    : Juan Francisco Quispe Cáceres  
Director    : Severo Salazar Arandia 
Director   : Cirila Haydee Paitan Suarez 
Director   : Genaro Humberto Miñan Armanza 

 
- En el asiento A00020 consta inscrita la modificación total del estatuto, en 
virtud a la escritura pública del 20/12/2019 otorgada ante notario de Lima 
Hugo Echevarría Arellano y escritura pública aclaratoria del 28/1/2020 
otorgada ante notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera y por 
asamblea de bases extraordinaria del 14/10/2019, cuya acta fue reabierta 
el 27/11/2019 y 16/1/2020 (título archivado N° 3091497 del 23/12/2019). 
 
- En el asiento A00022 consta que por asamblea extraordinaria de bases 
del 28/12/2020 se acordó la ampliación del mandato de la Junta Directiva 
de la Federación (inscrita en el asiento A0009 reconformada por el asiento 
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A00016) hasta el 31/12/2021, en concordancia con la decisión adoptada 
por la FIFA de modificar la Hoja de Ruta (cronograma de elecciones) 
según comunicación emitida por el Director de Federaciones Miembro del 
28/7/2020 aclarada por comunicación del 7/8/2020. 
 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 
 
Interviene como ponente el vocal Luis Alberto Aliaga Huaripata. Con el 
informe oral vía zoom de la abogada María Yolanda Zaplana Briceño. 
 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión 
a determinar es la siguiente: 
 
- Si procede formular tacha especial cuando los documentos en que se 
fundamenta inmediata y directamente el derecho o acto inscribible han 
sido presentados con formalidad distinta a la prevista para su inscripción. 
 

VI. ANÁLISIS 
 
1. El artículo 142 del Reglamento General de los Registros Públicos 
(RGRP) regula los supuestos en los que procede interponer recurso de 
apelación. En el literal a) establece que procede apelación contra “las 
observaciones, tachas y liquidaciones formuladas por los Registradores”. 
 
El plazo para la interposición del recurso de apelación se encuentra 
establecido en el artículo 144 del referido reglamento, el cual establece 
que, en el procedimiento registral, la apelación se interpondrá dentro del 
plazo de vigencia del asiento de presentación. 
 
2. Las tachas se clasifican en: 
 
a) Tacha sustantiva:  
Se encuentra regulada en el artículo 42 del RGRP, modificado por la 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
N° 146-2020-SUNARP-SN, y procede cuando el título: 
  
a) Adolece de defecto insubsanable que afecta la validez del contenido 
del título;  
 
b) Existan obstáculos insalvables que emanen de la partida registral;  
 
c) El acto o derecho inscribible no preexista al asiento de presentación 
respectivo. No constituye causal de tacha sustantiva la falta de 
preexistencia del instrumento que da mérito a la inscripción en el supuesto 
de la parte final del último párrafo del artículo 40, así como tampoco la 
aclaración o modificación del acto o derecho inscribible que se efectúe 
con posterioridad al asiento de presentación con el objeto de subsanar 
una observación;  
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d) Se produzca el supuesto de falsedad documentaria a que se refiere el 
artículo 36.  
En estos casos no procede la anotación preventiva a que se refieren los 
literales c) y d) del artículo 65. 
  
b) Tacha por caducidad del plazo de vigencia del asiento de 
presentación:  
Se encuentra regulada en el artículo 43 del RGRP y procede cuando se 
produzca la caducidad de la vigencia del asiento de presentación sin que 
se hubiesen subsanado las observaciones advertidas o no se hubiese 
cumplido con pagar el mayor derecho liquidado. 
 
c) Tacha especial:  
Se encuentra regulada en el artículo 43-A del RGRP, modificado por la 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
N° 146-2020-SUNARP-SN1, siendo las causales siguientes: 
 
a) Contenga acto no inscribible; 
b) Se haya generado el asiento de presentación en el diario de una oficina 
registral distinta a la competente; 
c) Se presente el supuesto de tacha previsto en el último párrafo del 
artículo 59 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios; 
d) El título se presente en soporte físico, cuando exista norma expresa 
que contemple su presentación obligatoria en soporte digital, a través del 
SID – Sunarp; 
e) El documento o documentos en que se fundamenta inmediata y 
directamente el derecho o acto inscribible no haya sido presentado 
o, lo haya sido en copia simple no autorizada por norma expresa o 
con formalidad distinta a la prevista para su inscripción. Este 
supuesto no se aplica cuando de la documentación presentada se 
advierta que existe otro acto o derecho inscribible, que sí está 
contenido en un instrumento con la formalidad prevista para su 
inscripción.  
f) Se solicite la rectificación de un asiento sin abono de derechos 
registrales y el error invocado no resulte imputable al Registro. 
(El resaltado es nuestro). 
 
Además, el artículo 43-A del RGRP precisa: 
 

“(...)  
En los supuestos antes mencionados, el asiento de presentación se 
mantendrá vigente sólo por tres (03) días más, contados desde la 
notificación de la esquela de tacha, para que pueda ser interpuesto el 
recurso de apelación correspondiente. 

 
1 Artículo modificado mediante Resolución Nº 146-2020-SUNARP-SN del 14/10/2020 y 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15/10/2020, el cual se encuentra vigente 
desde el 1/12/2020.  
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(...) 
En caso que el título tachado no sea apelado en el plazo antes indicado, caducará 
automáticamente el asiento de presentación respectivo, concluyendo en virtud de 
ello el procedimiento registral de inscripción. 
(…)”. (El resaltado es nuestro). 

 
3. En el presente caso, se solicita la inscripción del laudo arbitral del 
14/9/2021 expedido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en 
Lausana, Suiza, en el cual se declara la nulidad de los acuerdos 
adoptados en la asamblea extraordinaria del 14/10/2019 de la Federación 
Deportiva Nacional Peruana de Fútbol inscrita en la partida electrónica N° 
03000162 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.  
 
Para tal efecto se presenta el acta de constatación notarial del 24/11/2021, 
expedido por notario de Lima Hugo Echevarría Arellano, referida al laudo 
arbitral del 14/9/2021 expedido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). 
 
El registrador formuló tacha especial al amparo del literal e) del artículo 
43-A del RGRP, por considerar que el documento presentado no cumple 
con la formalidad prevista para su inscripción. 
 
En tal sentido, corresponde a esta instancia determinar si se ha cumplido 
con la formalidad establecida en la norma invocada por el registrador. 
 
4. Respecto de la inscripción de actos o derechos otorgados en el 
extranjero, el artículo 11 del RGRP establece lo siguiente: 
 

“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, legalizados conforme a las normas sobre 
la materia. 
Para calificar la validez de los actos y derechos otorgados en el extranjero, 
se tendrán en cuenta las normas establecidas en los Títulos I y III del Libro 
X del Código Civil. 
Las sentencias, así como las resoluciones que ponen término al 
procedimiento y los laudos arbitrales pronunciados en el extranjero 
son inscribibles, siempre que hayan sido reconocidos en el país 
conforme a las normas establecidas en el Código Civil, el Código 
Procesal Civil y la Ley General de Arbitraje, en su caso. 
Para la anotación de demandas interpuestas ante tribunales extranjeros, 
se requiere autorización del Poder Judicial”. (El resaltado es nuestro). 
 

Como se puede advertir de acuerdo a la normativa registral, son 
inscribibles en el Registro los títulos emanados de autoridades y 
funcionarios extranjeros, siempre que contengan actos que la ley peruana 
considere lícitos y se encuentren legalizados, de ser el caso traducidos; la 
legalización se sujetará a las leyes y reglamentos que al respecto deben 
observar los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Asimismo, como se aprecia del citado artículo, los laudos arbitrales 
pronunciados en el extranjero son inscribibles, siempre que hayan sido 
reconocidos en el país conforme a las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Arbitraje. 
 
5. Al respecto, el artículo 508 del Reglamento Consular del Perú, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2005-RE, señala que 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. 
 
Por otra parte, mediante Resolución Legislativa Nº 294452 y por Decreto 
Supremo Nº 086-2009-RE3 se aprobó y ratificó el Convenio que suprime 
la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, 
adoptado el 5/10/1961, en la ciudad de La Haya, Reino de los Países 
Bajos4. 
 
La apostilla de La Haya (o simplemente apostilla o apostille) es un método 
alternativo simplificado de legalización de los documentos públicos 
extranjeros entre los Estados que la suscriben a efectos de verificar su 
autenticidad en el ámbito internacional. 
 
6. De otro lado, el Decreto Legislativo Nº 10715, Decreto Legislativo que 
norma el arbitraje, prescribe en su artículo 2 que:  
 

“1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 
disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados 
o acuerdos internacionales autoricen”. 
 

Respecto del arbitraje internacional, el artículo 5 de la mencionada norma 
señala: 
 

“Artículo 5.- Arbitraje internacional. 
1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración 
de ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes. 
b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo 
a éste, está situado fuera del Estado en que las partes tienen sus 
domicilios. 
c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 
de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene 

 
2 Publicado el 20/11/2009. 
3 Publicado el 24/11/2009. 
4 http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf  
5 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28/6/2008. 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf
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una relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, 
tratándose de partes domiciliadas en el Perú. 
2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna de las 
partes tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más 
estrecha con el convenio arbitral”. 
 

7. Con relación al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, los 
artículos 74, 76 y 77 del Decreto Legislativo Nº 1071 establecen lo 
siguiente: 
 

“Artículo 74.- Normas aplicables. 
1. Son laudos extranjeros los pronunciados en un lugar que se halle fuera 
del territorio peruano. Serán reconocidos y ejecutados en el Perú de 
conformidad con los siguientes instrumentos, teniendo en cuenta los 
plazos de prescripción previstos en el derecho peruano: 
a. La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 
Arbitrales Extranjeras, aprobada en Nueva York el 10 de junio de 1958, o 
b. La Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, 
aprobada en Panamá el 30 de enero de 1975, o 
c. Cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales del cual sea parte el Perú. 
2. Salvo que las partes hayan acordado algo distinto, el tratado aplicable 
será el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución 
de un laudo extranjero”. 
 
“Artículo 76.- Reconocimiento. 
1. La parte que pida el reconocimiento de un laudo extranjero deberá 
presentar el original o copia del laudo, debiendo observar lo previsto en el 
artículo 96. La solicitud se tramita en la vía no contenciosa, sin intervención 
del Ministerio Público. 
2. Admitida la solicitud, la Corte Superior competente dará traslado a la 
otra parte para que en un plazo de veinte (20) días exprese lo que estime 
conveniente.  
3. Vencido el plazo para absolver el traslado, se señalará fecha para la 
vista de la causa dentro de los veinte (20) días siguientes. En la vista de la 
causa, la Corte Superior competente podrá adoptar, de ser el caso, la 
decisión prevista en el numeral 8 del artículo 75. En caso contrario, 
resolverá dentro de los veinte (20) días siguientes. 
4. Contra lo resuelto por la Corte Superior sólo procede recurso de 
casación, cuando no se hubiera reconocido en parte o en su totalidad el 
laudo”. 
 

 
6Artículo 9.- Formalidad de documentos en la colaboración y control judicial. 
1. Todo escrito o petición dirigida a una autoridad judicial de la República deberá ser 
redactado en español. 
2. Todo documento otorgado fuera del país que sea presentado ante una autoridad 
judicial de la República deberá ser autenticado con arreglo a las leyes del país de 
procedencia del documento y certificado por un agente diplomático o consular peruano, 
o quien haga sus veces. 
3. Si el documento no estuviera redactado en español deberá acompañarse traducción 
simple a este idioma, salvo que la autoridad judicial considere, en razón de las 
circunstancias, que debe presentarse una traducción oficial en un plazo razonable. 
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“Artículo 77. Ejecución.  
Reconocido, en parte o en su totalidad el laudo, conocerá de su ejecución 
la autoridad judicial competente, según lo previsto en el artículo 68”. 
 

8. Conforme a lo expuesto, habiéndose emitido el laudo arbitral en el 
extranjero por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el mismo debe 
cumplir con la formalidad prevista en el artículo 11 del RGRP; es decir, 
debe contar con la cadena de legalización de firmas o con la apostilla 
respectiva; y, además debe ser reconocido por las instancias judiciales de 
nuestro país conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Legislativo N° 1071. 

 
Sin embargo, se ha presentado el acta de constatación notarial del 
24/11/2021, expedido por notario de Lima Hugo Echevarría Arellano, en 
la cual se señala lo siguiente: 
 

“(…). 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, ANTE MI, HUGO 
ECHEVARRIA ARELLANO, NOTARIO DE LIMA, SE CONSTITUYÓ A MI 
OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AVENIDA AVIACIÓN NÚMERO 2485, 
OFICINA 101, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE LIMA, EL SEÑOR OSCAR CHIRI GUTIERREZ, (…) 
QUIEN ME MANIFESTO SER SECRETARIO GENERAL DE LA 
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL (LA 
FEDERACIÓN), A FIN DE QUE CONSTATE QUE LA INSTITUCIÓN A LA 
CUAL REPRESENTA FUE NOTIFIADA OFICIALMENTE POR EL 
TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE (TAS) CON EL LAUDO SIGNADO 
COMO TAS 2019/A/6586 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2021, (…). 
PARA TAL EFECTO, SE LE HABILITO AL INTERESADO UNA 
COMPUTADORA DE LA OFICINA NOTARIAL, E INGRESO CON SU 
USUARIO Y CLAVE SECRETA A SU CORREO (…). UNA VEZ ABIERTO, 
PUDE COMPROBAR QUE EL DÍA 14 DE SETIEMBRE DE 2021 RECIBIÓ 
UN CORREO DEL USUARIO <Procedures@tas-cas.org<mailto: 
Procedures@tas-cas.org, CON SU RESPECTIVO ARCHIVO ANEXO, LOS 
CUALES TIENEN EL SIGUIENTE DETALLE: (...)” (Resaltado nuestro) 

 
De lo transcrito, podemos apreciar que el acta presentada esta referida a 
la constatación efectuada por el notario respecto de la notificación vía 
correo electrónico del laudo arbitral del 14/9/2021 expedido por el Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS), formando parte de dicha acta el contenido del 
referido laudo. 
 
De esta manera, de conformidad al análisis ya efectuado, podemos 
concluir que el documento presentado no es el idóneo para su inscripción, 
hecho que se subsume en el supuesto de tacha especial contenido en el 
literal e) del artículo 43-A del RGRP, concerniente a la presentación del 
documento o documentos que fundamentan inmediata y directamente el 
derecho o acto inscribible con formalidad distinta a la prevista para su 
inscripción.  
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Por lo tanto, corresponde confirmar la tacha especial formulada por el 
registrador. 

 
9. Finalmente, en cuanto a la demora del registrador en la calificación del 
título submateria, debemos señalar que este Tribunal no es competente 
para establecer responsabilidad en cuanto al accionar de los 
Registradores Públicos, siendo competente para tales efectos la Jefatura 
de la Zona Registral N° IX- Sede Lima, ante quien deberá dirigirse de 
considerarlo pertinente. 
 
Con la intervención de la vocal (s) Rosa Quintana Livia autorizada por 
Resolución Nº 294-2021-SUNARP/PT del 28/12/2021. 
 
Estando a lo acordado por unanimidad; 
 

VII. RESOLUCIÓN 
 
CONFIRMAR la tacha especial formulada por el registrador público del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima al título referido en el 
encabezamiento, conforme a los fundamentos expuestos en el análisis de 
la presente resolución. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

FDO. 
                  MIRTHA RIVERA BEDREGAL 

PRESIDENTA DE LA TERCERA SALA 
LUIS ALBERTO ALIAGA HUARIPATA 
ROSA QUINTANA LIVIA 
Tribunal/Resoluciones2022/3341839-2021 
E.Veliz  
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