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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de agosto de 2019 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 5370 ciudadanos contra el artículo 
único de la Ley 30046, "Ley que protege al usuario del servicio de transporte en tramos 
múltiples" 

ATENDIENDO A QUE 

1. La calificación de la demanda, interpuesta el 19 de junio de 2019, debe basarse en 
los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución, el 
Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. 

2. La 

	

	stitución Política del Perú en el artículo 200, inciso 4, y el artículo 77 del 
o Procesal Constitucional, establecen que procede la acción de 
stitucionalidad contra normas que tienen rango de ley. 

A través de la presente demanda de inconstitucionalidad se impugna el artículo 
único de la Ley 30046, "Ley que protege al usuario del servicio de transporte en 
tramos múltiples". Esta ostenta rango legal, por lo que se cumple con el requisito 
antes mencionado. 

4. Este Tribunal advierte que el apellido del representante que señala la demanda es 
López Bustillos, cuando en la certificación de firmas del Jurado Nacional de 
Elecciones aparece como López Bustillo. Sin embargo, en la demanda se adjunta 
copia del documento nacional de identidad (fojas 81). Ahí se puede constatar que el 
apellido correcto del representante es "López Bustillo", tal como se consigna en la 
certificación de referencia. 

5. La demandada de autos ha sido interpuesta dentro del plazo establecido por el 
artículo 100 dél CPC, pues la norma cuestionada fue publicada el 20 de junio de 
2013 en el diario oficial El Peruano. 
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6. En virtud del artículo 203, inciso 5, de la Constitución y el artículo 99 del Código 
Procesal Constitucional, cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el 
Jurado Nacional de Elecciones se encuentran legitimados para interponer una 
demanda de inconstitucionalidad. 

Conforme a la Resolución 3326-2018-JNE, de fecha 30 de octubre de 2018, que se 
acompaña con la demanda, cinco mil trescientos setenta (5370) ciudadanos 
adhirieron a la presentación de la demanda de inconstitucionalidad "contra el 
numeral 66.7 del artículo 66 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor". 

8. El texto vigente de dicha disposición es el modificado por el artículo único de la Ley 
30046, al que no se hace referencia en la certificación de firmas. Sin perjuicio de 
ello, este Tribunal advierte que la norma modificatoria se publicó en el 2013 y las 
firmas se recogieron en el 2018, por lo que debe entenderse que la voluntad de los 
ciudadanos que adhirieron a la presentación de la demanda es la de impugnar el 
Código de Protección y Defensa del Consumidor en su redacción actual. En 
consecuencia, corresponde declarar que se ha cumplido con el requisito indicado. 

Se constata que los ciudadanos demandantes han actuado con el patrocinio de un 
le 	. Se cumple así con los requisitos de admisibilidad establecidos en el 

tado dispositivo legal. 

demás, se advierte que en la demanda se incorporó una copia simple de la norma 
precisándose el día, mes y año de su publicación, como exige el artículo 101.6 del 
Código Procesal Constitucional. 

11. De los fundamentos expuestos en la demanda, se aprecia que esta cumple con la 
exposición de los argumentos en los que se sustenta la pretensión de 
inconstitucionalidad. 

7.  

12. En efecto, en la demanda se señala que la Ley 30046, "Ley que protege al usuario 
del servicio de transporte en tramos múltiples", vulnera el derecho a la libre 
competencia, el derecho al consumidor, el derecho a la libertad de empresa y 
comercio, así como el derecho a la libertad de contratar. 

13. Habiéndose cumplido los requisitos exigidos por los artículos 99 y siguientes del 
Código Procesal Constitucional, debe admitirse a trámite la demanda. Por lo tanto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de dicho código, corresponde 
emplazar con la demanda al Congreso de la República para que se apersone al 
proceso y la conteste dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente resolución. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
MIRANDA CANALES 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA ARRERA 
FERRERO COSTA 

PONENTE SARDÓN DE TABOADA 

tau rílie cagEtifico: 

Rano Reítegui Apaza 
Secretario Relator 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 
único de la Ley 30046, "Ley que protege al usuario del servicio de transporte en tramos 
múltiples"; y correr traslado de esta al Congreso de la República para que se apersone al 
proceso y la conteste dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación 
de la presente resolución. 
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