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Ica, 18 de febrero de 2005 

VISTO 
~, 

(/ El r curso extraordinario interpuesto por don Jorge Guillermo Mejía Franco contra 
lá resolució expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 

/

,áe la Repúb ica, de fojas 50 del cuaderno de apelación, su fecha 4 de junio de 2004, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos y; 

.1 / ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 27 de febrero de 2002, don Jorge Guillermo Mejía Franco interpone 
demanda de amparo, en representación de don Víctor Elíseo Mejía Franco, solicitando 
que se deje sin efecto la resolución de fecha 28 de junio de 2001, emitida por el 
Cuadragésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, mediante la cual se confirma la sentencia 
emitida por el Segundo Juzgado de paz Letrado de Surco y San Borja, que, declarando 
fundada la demanda, ordenó que los ejecutados Fabricasa, Víctor Mejía Franco y Eliseo 
Mejía Franco paguen a favor de don Ernesto Olivares Frías la suma de US$ 2,500.00. 
Según alega, la resolución judicial cuestionada ordenó la cobranza de una letra de 
cambio renovable, a pesar de que no había sido renovada o reaceptada, lo que 
vulneraría sus derechos a la libertad de contratar y a la libertad contractual. 

2. Que si bien los derechos invocados implican violación de la libertad de contratar y por 
anto son susceptibles de protección mediante el amparo, en el presente caso, el 

demandante pretende que este Tribunal emita un pronunciamiento sobre el fondo de lo 
resuelto en la vía ordinaria; esto es, si procedía ordenar el pago de un título valor 
renovable sin que hubiera sido pre~iamente reaceptado, lo cual es ajeno al objeto del 
amparo. 

PJJ Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
- t onstitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

ss. 
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