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Situad 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 	07549-2013-PA/TC (EXPS. "I‘L' 
0-923-2009-PAJTG, 00394-2013-PA/Te y 
00230-2013-Q1TC) 
LIMA 
PABLO HUGO TORRES ARANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2014 

VISTO 

El Oficio N° 15-GPJ-SRE-07, de fecha 6 de marzo de 2014, remitido por el registrador 
público Miguel Ángel Delgado Villanueva: y, 

ATENDIENDO A 

1 Que en el oficio referido el registrador público le informa al Tribunal que la sentencia 

kr
de fecha 19 de abril de 2011, emitida en el Exp. N.° 373-2002 por la Cuarta Sala Civil 
de Lima, ya se encuentra inscrita en el asiento D-00006 de la Partida N.° 11027409, por 
lo que solicita la aclaración rogatoria de la resolución de autos que le ordena la 
inscripción de la sentencia mencionada. 

2. Que, al respecto, debe indicarse que si la sentencia de fecha 19 de abril de 2011 emitida 
en el Exp. N.° 373-2002 ya se encuentra inscrita en la partida mencionada, la resolución 
de autos simplemente reitera su inscripción, por lo que no existe ningún concepto 
oscuro o dudoso que aclarar. 

En efecto, en la resolución de autos a la Oficina Registral de Lima se le ordenó lo 
siguiente: 

a. Que ins• iba en la Partida N.° 11027409 la resolución emitida en el Exp. N.° 00394- 
20 I 3- A/TC. 

b. Qu inscriba en la Partida N.° 11027409 la sentencia de fecha 19 de abril de 2011, 
e itida en el Exp. 373-2002. 

Si la mencionada sentencia de la Cuarta Sala Civil de Lima y la resolución referida 
Tribunal ya están inscritas en la Partida N.° 11027409, se tendrá por satisfe o el 
mandato de la resolución de autos. En cambio, si una de ellas no está

ferio, 
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bajo Partida N.° 11027409, el registrador público tiene la obligación d-  
responsabilidad funcional. 
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3. Que, de otra parte, cabe indicar que en la resolución de autos el Tribunal dispuso que 
para efectos rcgistrales el registrador público tenga presente el Fallo de la resolución 
emitida en el Exp. N.° 00394-2013-PA/TC y de la sentencia de fecha 19 de abril de 
2011 emitida en el Exp. 373-2002. 

En la resolución emitida en el Exp. N.° 00394-2013-PA/TC se declaró que la sentencia 
de fecha 19 de abril de 2011, emitida en el Exp. 373-2002, tiene la calidad de cosa 
juzgada y se ordenó su ejecución. Mediante la sentencia de fecha 19 de abril de 2011 
emitida en el Exp. 373-2002, obrante de fojas 1270 a 1292, entre otras cosas, se declaró 
resuelto el contrato de modificación parcial del pacto social celebrado el 18 de agosto 
de 1999, celebrado entre Corporación Hotelera Metor S.A. y don Pablo Hugo Torres 
Arana, así corno resuelto el contrato de compraventa de acciones del 18 de agosto de 
1999, celebrado entre don Pablo Hugo Torres Arana y Mía Meliá Inversiones 
Americanas NV con intervención de Corporación Hotelera Metor S.A. 

Los contratos mencionados se encuentran inscritos en la Partida N.° 11027409, por lo 
que al haber quedado resueltos por mandato de la sentencia de fecha 19 de abril de 
2011, emitida en el Exp. 373-2002, corresponde que el registrador público anote el 
asiento de cancelación de los indicados contratos en los asientos B 00001 y C 00001 de 
la Partida N.° 11027409. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración, debiendo el registrador público 
Miguel Ángel Delgado Villanueva actuar conforme se describe en el considerando 3, supra, 

bajo responsabilidad funcional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
MESÍA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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