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( 

EX». N .o 0020-2006-I'I /TC 
CARLOS RONCAL RODRÍGUEZ 
Y MAs DEL 1% DE CIUDADANOS 
DEL DlSTRITO DE SANTA A]\;IT.'\ 

SENTENCIA DEL TRIl:;UNAL CONSTITUCIONAL 

en L.ima, a los 23 días del I1I':!S ,k julio de 2007, el Tnbunal COlistit'!cionai en 
sesión de Pleno Ju¡·isdiccional, con la a ~,i stcncia de los magistrado.:, L~ r:ctél AlmyG, 
~)r~ :; i. dcr.le :, GC!lzales O.i :~da , ViCepl\~s¡del1tc; Alva Orlanclilii , 3ilrdei!i L_<trLirigoyer., 
Vcrgara G.:.,t.=!li )' lVksÍa Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. 

L ASUNTO 

Dtmanc!a de ~ lh;onst;tuci()I1aliclact i:)t;~rpllesta p::>r don Carlos ROllcal Rodríguez., en 
rcpre>:;(;nta~ión de ! ,140 ciudadanos del di strito de S:l!lta Anita, contn"t las Orctcn:l!lza~ 

Di :,t'·ita!cs 021-rvID~~¡\, 025-MDSA. ú2 :~-MDS;\ y 029-MDSA, que ,·cgulan los Jri)itrios tk 
los [¡iíos 2004 , 2005 )' 2006. 

H. DATOS GENERALES 

Bienes clem:1ndados 

Car! 0~ R !)llC:11 RoclrígueL en r(!pr'::;cnLación <~c 1'f·1O 
ciudadan ) <;. 

Ordenan. zas Distrita l 0S 021-1\.1DSA, 025-tvl DSA, 
02 11-M DSA y 029-;.1DSA. 

Los ¡jriil..::ipios de !lO confiscal\);·i ~dad y ~.~ ~I¡";Jci(.~:~J 

[.ol:u\ t ;¡tiva, es rablecidos en el artÍ':l: :J 74" d.::: :', 
C(Jnst! [l'.":: ión. 

s ;-: ci~d ,m; la iJ1constitLlcio~I:\lic!ad d,~ las Ih)flna~ó 

s'.!j.~ta o; í~ :': úl1trol miles referidas. 

iU. NO!{!'dAS DEMANDADAS !)OR VieJOS DE CONSTITUCIONALIDAD 

OrC,~.1:·\I! :Z ::íS n: stt·¡tales 021-MDSA y su modificatoria 025-MDSA , que estabi~cen y 
rC?:dall lo:; ::u·C¡!; ;0:; ,--i.: !o~ 3ños 200i ~ y 2ü(}';. y !Cl S Ordell~·mZ(!S Di striti'.les 024-MDSA y su 
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odificatoria 029-MDSA, que establecen y regulan los arbitrios del año 2006, publicadas 
) 25 de diciembre de 2005 en el diario oficial El Peruano. 

IV. DEMANDA Y CONTESTACIÓN 

A) Dt!mam!~l 

Los deman.::antcs interponen demdnda de inconstitucionalidad contra las 
Ordenanzas Di ~ tritalcs 21-MDSA, mS-MDSA, 024-MDSA 029-MDSA, que regulan el 
régimen de arbitrios de los servicios de limpieza pública, parques y jardines y de seguridad 
ciudadana de la Municipalidad de Santa Anita de los años 2004, 200S y 2006, Alegan 
que los aruitrios han sido determinados al margen de los criterios establecidos en la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N." 053-2004-A!/TC, 
Illotivo rol' el cual las ordenanzas deben ser expulsadas del ordenamiento normativo . 

Indican que para el caso del servi(~io de uarrido de ca!les, las ordenanzas 
cuestionadas no han tomado en cuenta crltf!rios como los de la real y efectiva longitud del 

~ frontis del inmueble, puesto que esta e~ definida como el resultado de la raíz cuadrada d~1 
terreno tk! precio, cuando lo que ocurre es que existen centros poblados en los que el 
terreno t;ene forma rectangu:ar, significando ello que dichos contribuyentes deben pagar 

/ más del 60 por ciento adicional a lo q~!e r('a!mente les corresponde. 

SJbrc ei recojo domiciliario de residuos sólidos, refieren que las ordena:1zas han 
determinado el importe de los arbitrios sin tomar en cuenta el nl!l1lerO de habitantes por 
cada vivienda, prefiriendo en cambio optar por el criterio de densidad por metro cuadrado 
construido. 

En 1,) referente a parques y jardines y el servicio de serenazgo, akgan que si bien el 
Tribunal CClilstitucio,lal ha señalado que la~ municipalidades puede!l emplear otros criterios 
distintos J !os scfialacc:> en. la sentencia del Exp~diente N." 0053-2004-AI/TC, sierr.prc que 

~ 
prcvalcz':; ,:; d Finci::io de razorwbiliuncl , :,e ()bserva que entre el año 2005 y 200G los 
arbitrio::; ':le in~rer~~n!aron. haSTa en 800 por ciento, violándose con ello toda racionalidaG 
para !a d~~'~In1liiaC iÚll de dlCho~; monto. 

i I ; B) Contc!J tación t!e !¡l demallda 

l Pese a hab'~rsc!c notitícado o~\..'¡tur.amentc, la l11unicip;Jlid:tcl demandad,! no 
co.1testa !a ll:::malJ:.l , ni ~e arersona ~ la 3~:diellc¡a pública, por le que :; (~ resolverá en su 
reoeldía. 

. ') 
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. FUNDAMENTOS 

Dc 1:1 .. kmanoa se aprecia que se cuestiona las mencionadas ordenanzas emitidas por la 
MU:1ic¡palidad de Santa Anita porque supuestamente contravienen los principios de no 
confis(:2.i:or¡~dau y capacidad contributiva, establecidos en el artículo 74° de la 
Constitución. Sostier.en los demandantes que al regular los arbitrios municipales de los 
años 2004, 2005 Y 2006. la Municip<tlidad de Santa Anita no ha tomado en cuenta los 
criterios establec;,los en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Siendo así, y puesto que lo que se está cuestionando en el fondo son los criterios 
litilizndos para ia determinación de ia distribución del costo de los servicios 
municipales, la demanda se debe comprender dirigida contra los artículos 8.°, 9.° Y 10.° 
de la Ordenanza 021-MDSA, que ·~stabiecen los criterios para los arbitrios de los años 
2004 y 2005. A~ i:nismo, al impugnarse el monto global de los arbitrios, la segunda 
dísi~:::;sil~:ó;, fin,1Id~ 1:1 ordenanza 2.!lIdid,~, modificada por la ordenanza 025-MDSA. que 
ap!"li'~b :l·e l ;ntarrl1e técnico, también ha dt ser evaluada . 

.' 11 el mis:r;ü se!~tido, para el caso de los arbitrios del año 2006, por motivos idénticos a 
1 :, estabkcicos en el párrafo precedente, t!ebe comprenderse que los cuestionamientos 
ecaen sobre los artículos 12.°, 13 .° , 14·.° Y la segunda disposición transitoria y t~nal de 

la Ordenanza 024-MDSA, estando a que el artículo J 3.° Y la segl!nda disposición final y 
transitoria han sido modificados pOi" la Ordenanza 29-f\,lDSA. 

El :!rtir: .. :tn 7<1 ° de la Constitución, COr.jui1tamentc con las ieyt's que ucsarrollan la 
pot~ ~~: ;:: tribut?,i:t de !ós gobierno:; hlc:~ies , establece los parámetros a los cuales deben 
<!ju:;t;:¡-~. !::s mlin:cip.1lidade~; a fin de dct(:(minar e! cos'.:Q y la distrib llción de la tasa de -
arbjlr¡ü~ n1ilnicipales; Dichos criterios han ~; ido desarrollados y explicitados a través de 
l<! jurisp:\:JCiKi:'. ele esk Cülcgi~(~I), básicamente en las sentencias recaídas en los 
Exp~díe!l!cs eH}! ¡ -200<1-/\ l/Te y 0053-:2004-AIITC. De acuerdo él estas, la 
cUi¡ntifí(';1c:ón de los arbitrios se divide en dos momentos; el primcm eS la 
dc~erl1l¡nació!: del costo glohal de !(>~; a:-liitri03 y el segundo la di~jtribución de csh. ('osto 
ril·o1v, ! " ,!¡.", 1 " ,' \'''·C'!·'IC)'· ele 1'1 com'ltl ;,i:·"1 e ..J'~~ v .... "'" .I~ , :-. .~ .". .:..> • '" II \,. . ....... . , 

Respecto ::11 p:·¡merpunto, en b senl('neia de! Expediente OC·11-2004-AilTC 
(fund:-;~l1c¡;!() 29), este Co;egiado indicú (:ue las ll1unicil)a lid ,1d~s estaban vedadas de 
conS i¿~ i <lr d'..:ma:lera irrazonable! e iml;s .:;¡:Íminada cualquier criterio para .iu~ti1~car lo.s 
c:-¡:,t,):: 0~ iD::; ílrL' : ': ~· !~~ , ya qlle ~s:"St}e:H~nser idóneos y guardar I·clación con hl 
: ¡roy~c ;·J:!1 del ::oste del :;crvicío : E! instrumento pira fiscali zar dIo es el informe 
TI~·~ 'I;r"· , . ; 1\ ' ; . '.~ ,.-, ('II ~' ,¡ .. ~", ,¡'"l · J" .. :.l; .~<l{' .) COni\l"t"l1lent -~ co" ¡as ordc n a"Z3S lll'C ~ .. "" , .. _\...., .. ~ . .. , .. ~._ .. '.~ 1" " \. ......... ..... ~ . J ..... ... ....... (..i .\ J .1 l. . ..... 11 .1 ~. 

:\~Z:d,:~~ ·: : :; : :: ·t~ ;(,:: 'x:; rrlllni c:ir:tlc~ . En c"tr:' s'? l1tido, se tendrá c¡ue jllst if'ic:lr el costo global 
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del servicio sobre la base de los insumos o maquinaria empleada y otros costos directos 
necesarios para llevar a cabo tal servicio. 

Por su parte, y ya en lo que toca a la distribllc!ón de los costos, en las sentencias 
aludidas quedó sentado que "( ... ) la admisión o negación de un criterio como válido no 
puede definirse de manera unif0fme, sino que dependerá de que, en el caso de un 
arbitrio específico, lo~ criterios uti I izados guarden una conex;ón razonable con la 
naturaleza de! servicÍ'::l brindado" (Exped ¡ente N. o 0041-2004-A l/TC, fundamento 40) . 

Tales parámetros, en los cuales subyace la razonabilidad, deben ser delimitados de tal 
forma que sea la naturaleza de los diferentes servicios la que determine, en cada caso, la 
opción distributiva de costos más adecuada para conseguir la cuota distributiva ideal. 
Debe comprenderse que los municipios son los encargados de desarrollar e implementar 
las formas de alcanzar tal cbjetivo, puesto que cuentan con la información y el personal 
técnico para tal fin, debiendo verse todo ello materializado en la regulación de 'formulas 
que logren un mejor equilibrio en la repartición de las cargas económicas. 

6. El Tribunal Constitucional expuso algunos criterios objetivos a partir de los cU::lles 
cabría presumirsc adecuada la distribución del costo de los arbitrios municipales, los 
cu les s~ reseñan a continuación: 

I
p ra el caso de la limpieza pública, se formularon los siguientes criterios: ' 

a} BL¡Fria'u de ca!:es 
- Para la limpieza de calles no puede considerarse el tamaño de predio entendido 
como metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del 

)¡ 
área que da a la calle, pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y 
vereaas circunscritas a cada predio. 

b) Recojo domiciliario de residuos sólidos 
- El criterio !amaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie 
(área n'h, guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de 
basu ra, en los casos de casa !wbitación, pues a mayor área construida se presume 
m:¡yo!' provoC'.ación de desechos; por ejemplo, un conJominio o un edificio que 
albt: rgrr va:'ias viviendas tendrá una mayor generación de bas!.l ra que una viviellda 
ún:c:¡ o de LI!: wlo piso. 

- Para !ügmr una mejor pn:CISlon de lo antes señalado, deberá confrontarse, 
utilizando como CI iterioadicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual 
permitirá una mejor mensuración de la real generación de basura. 

4 
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- Para supuestos distintos al de casa habitat:ión (locales comerciales, centros 
académicos, supermercacios, etc), el criterio tamaño de predio (área m2), no 
demostrará por sí solo una mayor generación de basura, por lo cual deberá 
confrontarse, a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso de preuio, pues un 
predio destinado a supermercado, centro comercial, clínica, etc., presume la 
generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, 
sino básicame.'1te pJf el uso . 

Para el caso de rnan!enimiento d~ ¡::arques y jardines: 

- En este caso, lo determinante para meuir la mayor intensidad de disfrute del 
servido será el criterio !lbkª-91ºlui~1 predio. es decir, la medición del servicio segÚn 
la mayor cercanía a úreas verdes. Por consiguiente, no se logrará este objetivo si se 
utilizan los criterios de t<'ll\año y uso d~LP!:..edio, debido a que no se relacionan 
directa o indirectamente con la prestación de este servicio. 

y f;nalmente, para el caso del servicio de serenazgo: 

- En este aspecto es razonable UTilizar los criterios de ubicación y uso del Rr~diQ, por 
cuanto ~ll uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, deb'; 
tenerse (;1: cuenta el giro comercial; por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeías 
sueien producirse con mayor frecuencia en centros cümerciales, bares o discotecas . 

Cabe egrcgar, no obstante, como ya se hizo en la Sentencia em:tida en el Expediente 
N.O 001 ¡{-lOeS-Al/Te, · Fundarnento 22 al 25, que tales p1rámetros deben ser 
comprendidos camo "bases presuntas mínimas", las mismas que no son rígidas, I debiendo ser flexibles frente a la realidad so(;ial. y económica de cada municipio. 

l' § An<!H~is COl:lsHtucional de las ordenanzas cuestionadas 

¡/ .J;' 8. De Ífi i!(,lT~~1nda se adviert::: que los demandantes dirigen SIIS cuestionumientos contra 
i:lSpcci:o~ materiales de las ordenanzas, dejando de lado aspectos formales corno su 

~ ratificación'-c) publi~ación, 18:; cua:es se entiende que han sido cumplidos. Siendo <lsí, se 
1) pasat'~t a revis3!' los criterios uti!iz[ldos por (!] mu::icipio a fin de determinar si es que las 
~ ordenanzas referidas realmO;!llte contravienen la Constitución. 
i 

í 
9. Respc'.:ro de 1a íiorm~1 parámetro, este Colegiado ya ha establecido su interpretal:ión, 

quedando plasrnado ello en las "bases míllimas" a purtir de las wales los municipios 
podrú;¡ regular lo referido a los arbitrios. En tal sentido, toca ahora analizar la 
concrclI..:!a y rnzo[!abil¡dad del cr¡t~ri() adoptado por el municipio en estos casos, a fin 
d~ c(}njproba~' ~i es que se llfeclan los principios de no confiscatoriedad y capacidad 
contrjb~ltiva. 

(1 
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! ,~r enanza 021-MDSAy su moditlcatoria, Ordenanza 025-MDSA 
/ , 

1 ¡ 

I 

10. l artÍClllo 8° de la Ordenanza 021-MDSA establece la distribución del costo del 
ervicio de limpieza pút!ica, el que se encuentra conformado por: a) barrido de calles y; 

b) recojo domiciliario de residuos sólidos, siendo este subdividido en las categorías de 
"casa-habitación" y "para otros usos". 

Los servicios de limpieza pública 
.1) Ha rrido de calles 

~ 
11. En lo rciúente al barrido d~ calles la ordenanza dispone en su artículo 8.°, litera! a., que 

el "costo se distribuirá de acuerdo al tamaño del predio en términos de longitud del 
frer:te del predio". Por su parte,'en el informe técnico resumido, publicado' el 25 de 
diciembre de 2005 en el diario oficial El Peruano (pág. 307163), se considera que el 
frontilU.?lili.mad.9~e cª~l!..J2!:.ectjo será ~~guivalente a la raíz cuadrada d~lirea -º-~J. 
terrer,o deUi·edio. Oc acucrdo a este informe, tal estimación responde a las 
características del crecimiento urbano de Santa Anita, en donde se han disei'iado lotes en 
los que predomina la forma cuadrada de los terrenos. Desde luego, se aprecia también 

I 
J. que se utilizan otras variables, como la frecllencia del barrido y la ubicación de los 

predios (v .g. inmuebles frente a vías principales). 

12. Los demandé!ntes sostienen que se han distorsionado los parámetros establecidos en la 
jurispruciencia del Tribunal Constitucional, ya que no se sigue el criterio real 
establecido en las sentencias precitadas (fundamento 6, supra) . Al respecto este 
Colegiado advierte Cjue, por un ¡ado, la ordenanza parl!ce asimilar y aplicar el criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional en cuanto la distribución del costo dei 
barrido de calles; sin embargo, por otro lo dota de · un contenido que termina por k desllaturalizar dicho criterio. Así, resulta p1tente que este "promedio de longitud del 

/ frente del predio", producto resultante de la raíz cuadrada del área del terreno, no 
guarda vínculo racional con la pauta establecida por este Colegiado. 

13. De igual forma lo ha comprendido la Defensoría del Pueblo, en criterio que este 
~ ~rib~lllal comparte y recoge. ASÍ, en el Informe Defensorial N.O 106, se ha indicado lo 
\--, slglllCnte: . 
I , 

"Sin duda, este criterio no resulta en todos los casos idóneo y razonable en su aplicación 
i PllCS!G que e.-; claro que la única forma cn que la raíz cuadrada de un predio corresponda con 
1 el Jj·or.t!S del mi smo será cuaí1do el inmucble tenga las dimensiones de un cuadrado. 
\ 

" En el caso de C]ue el predio tenga las dimensiones de un cuadrilátero distinto al cuadrado 
(un rectángulo, por ejemplo), y que la !oligitud de menores dimcnsiones de dicho rectángulo 

G 
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corresponda con la fachada del predio, el criterio siempre perjudicaría a los contribuyentes 
puesto que el resultado de la operación arrojará en todos los casos un número (metros de 
frontis) mayor a la verdadera 10ngitud"l. 

14. Asimismo, en dicho informe se constata como otras municipalidades han utilizado 
parámetros distintos, los que, sin embargo, no colisionar. con lo dispuesto por este 
Colegiado en las sentendas sobre la materia. Se ha optado, por ejemplo, en comprender 
que la iongitud del frolltis resultante de la raíz cuadrada del área del terreno admite 
prueba en contrario, con lo que el vecino afectado por una irrazonable determinación de 
su frontis puede rectificar tal situación. 

J 5. Así , la imposición de un costo derivado de un razonamiento que desvirtúa el establecido 
-determinando resultados que más bien se alejan del costo real del arbitrio- es una 
medida que no puede ser amparada bajo los parámetros constitucionales expuestos por 
este Tribunal. Y es que con ello no se estaría garantizando de manera razonable y 
proporcional la esfera patrimonial de los contribuyentes. Por consiguiente, la sentencia 
tendril que ser declarada inconstitucional en este extremo, ya que lo expllesto en el 
informe técnico resumido -que es parte integral de la ordenanza-, respecto de la 
definición del criterio aludido, es incompatible con los criterios indicados por este 
Tribuild . 

. . 2) Recojo domidHario de residuos sólidos 

16. Por S\.l parte, en lo que se refiere a la distribución del costo del servIcIo de recoJo 
domiciliario de residuos sólidos, la ordenanza bajo análisis diferencia en un primer 
momcnto entre inmuebles que serán utilizados para casa-habitación, de aquellos que 
tienen otros usos (comerciales, industria, centros educativos, etc). Este primer punto se f condicc con los criterios establecidos por este Colegiado. 

J 7. En !o que se refiere ab distribución del costo de casa-habitación, -que es sobre el cual 

~. 
recae el cuc::;tionamiento de los deml!ndantes- el artículo 8.°, literal b. J., dispone que 
será ca:culado utilizando cnmo criterio preponderante el tamaño del predio en función 
del metro cuadmdo construido y, como criterio secundario, el núme:-o de habitantes por 
predic), ~ol1.8der,!ndo ladensicad po_bl!l.~j9naUlliJ· metro cuadrado de construcción 
~orre~:)OD.Q.ls?ntc_é11 d istritn. 

) . , 

18. Los demandantes impugnan este último criterio, aduciendo que la Municipalidad 
derr.andada debió haber temado en cuenta las fichas censales levantadas por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). Siendo así nuevamente, el 

-----------_ ... -
I Informe Defensoríal N.o 106, informe sobre el proceso de ratificación dt: ord..:nanzas que aprueban arbitríL1s 
¡:):ln:cipalc<; er: Li¡:1<! y Call:1o (:,.¡e~(;icio~ fisc:;les 2002 al 2006); http ://www .defensoria.gob.pe/in(def.php 

7 
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uestionamiento gira en torno a la configuración que se realiza sobre el criterio 
establecido en concordancia con lo expuesto en las sentencias del Tribunal. Ya ha 
quedado sentado -conviene recalcar- que para mayor precisión del criterio 
preponderante, el número de habitantes debe ser tomado en cuenta. 

19. Corresponde evaluar, por tanto, si tal criterio es razonable en comparación con el 
criterio del Tribunal Constitucional y la protección de la esfera patrimonial del vecino 
del distrito. Este Tribunal considera que no se ha demostrado la ausencia de 
razonabilidad respecto a la manera cómo se ha determinado dicho criterio . Como se ha 
expuesto anteriormente, las pautas establecidas en las sentencias del Tribunal 
Constitucional en materia de arbitrios municipales deben comprenderse como 
"mínimos", a partir de los cuales las municipalidades pueden establecer y perfeccionar 
sus criterios delimitativos a fin de alcanzar la finalidad recaudadora. 

20. En este caso, se deduce que la municipalidad ha cumplido con los criterios mínimos, sin 
afectar los principios constitucionales supuestamente vulnerados. El criterio por el cual 
optó el municipio de ningún modo adolece de la razonabilidad a la que se hace mención 
en las sentencias mencionadas en el fundamento 2, supra. La opción utilizada por la 
municipalidad es un parámetro general confeccionado a partir de datos que reflejan la 
realidad demográfica de! distrito. 

_l. Ahora bien, ello no implica que si en el futuro se cuenta con datos oficiales más 
precisos, estos no tengan que tomarse en cuenta por la Municipalidad. De igual manera 
no puede descartarse la posibilidad de que en casos concretos puedan producirse 
vulneraciones a derechos fundamentales, frente a lo cual la persona afectada podrá 
solicitar la tutela de su derecho a través de los diferentes medios procesales dispuestos 

~ en el ordenamiento jurídico. . 

/ § La Ordenanza 024-MDSA y su modificatoria, 029-MDSA 

22. Esta normativa regula los arbitrios para el año de 2006, utilizando no obstante los 
mismos criterios ya revisados en las ordenanzas anteriores. El artículo 12. 0

, literal a. de 
la Ordenanza N.O 024-MDSA es~ablece que, respecto el barrido de las calles, "el costo 

~
se distribuirá de acuerdo al tamafío del predio en término de longitud del frente del 
predio" . Sin embargo, del informe técnico resumido (El Peruano , pág. 307179) se 
observa qL:e se recoge el criterio de la raíz cuadrada del área del terreno del predio. 

) 

Conforme ya se indicó, tal criterio contrasta notoriamente con los expuestos por este 

(
Tribunal en las sentencias que desarrollan lo relativo a los arbitrios. Por tal razón debe 
declararse inconstitucional el criterio utilizado por la municipalidad también en lo que 
se refiere a esta ordenanza. 

8 



/ 
, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
i 

/ 

23. C sa similar ocurre con el criterio referido al recojo domiciliario de residuos, por lo que 
s fundamentos expuestos a propósito de ello son también de aplicación para este caso. 

ervicio de mantenimiento de parques y jardines y servicio de serenazgo 

4. De otro lado, acerca de los arbitrios de los servicios de mantenimiento de parques y 
jardines y serenazgo, alegan los demandantes que estos se han visto incrementados 
hasta en un 800 %,10 que contraviene la razonabilidad a la cual se refiere el Tribunal 
Constitucional en su jurisprudencia atinentc. 

25. Como se observa, no se está cucstionando los parámetros que sustentan la distribución 
de! costo de los arbitrios de tales servicios: sino directamente el costo de ellos. Y es que 
resulta evidente, de la simple lectura de los artículos 9.° y 10.° de la Ordenanza 021-
MDSA y de los arLÍculos 13.° y 14.° de la Ordenanza 024-MDSA, que la municipalidad 
ha tomado en cuenta los criterios ya estipulados por la jurisprudencia constitucional 
para la determinación de la distribución del costo de los arbitrios mencionados. 

26. El cuestionamiento de los demandantes se encuentra dirigido a cuestionar la diferencia 
de lo cobrado por dichos rubros en el 2005 y el 2006. Ahora bien, los recurrentes no 
distinguen entre los servicios de mantenimiento de parques y jardines y el servicio de 
serenazgo, simplemente alegan que el incremento entre uno y otro período es irracional. 
Tampoco realizan análisis alguno de la estructura de costos de los referidos arbitrios . 

/ 27. Al respe:::to debe precisarse que el solo incremento de los arbitrios 110 implica 
necesariamente que se esté frente <: una ordenanza inconstitucional. Como ya se explicó 
antes, lo inconstitucional supondría que el costo global no tenga sustento o que 110 

exista relación idónea entre la proyección del coste del servicio con los insumos 
necesario para llevarlo a cabo. Por ejemplo, que se consideren dentro de la delimitación h del costo de tales arbitrios elementos indirectos o totalmente ajenos al servicio, lo que 

/ no se ha determinado en este caso. 

28. Así, el informe técnico resumido (El Peruano, pág. 307175), muestra las justificaciones 
de los incrementos producidos en los rubros de parques y jardines y serenazgo. En el 

~ caso de este último, el incremento se debe a la adquisición por parte del municipio de 
l vehículos destinados al mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana. Respecto a 

la variación de CClstOS en el caso del servicio de parques y jardines, se explica debido al 
relanzamiento e incremento de áreas verdes. Es decir, los incrementos acusados por los 
demandantes se encuentran sustentados en el informe técnico, de modo que cabe 
desestimar este extremo la demanda. 

§ Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad en el tiempo 
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29. Tal como se efectuó en las sentencias emitidas en los expedientes N.OS 0041-2004-
Al/TC y 0053-2004-AIITC, en cl presente caso deben modularse los efectos del 
presente pronunciamiento a fin de no generar un caos financiero y administrativo, lo 
que derivaría también en un perjuicio para los propios contribuyentes . Así, el artículo 
81. 0 del Código Procesal Constitucional ?utoriza a este Colegiado a modular los efectos 
en el tiempo de la sentencias de ir.constitucionalidad que recaigan sobre nonnas 
tributarias. 

30. Es por ello que, al igual que en las sc·ltencias mencionadas, el Tribunal se ve impedido 
de hacer uso de su facultad excepcional de declarar la inconstitucionalidad de una 
norma legal con efecto retroactivo . Por consiguiente, se aplicarán las mismas reglas 
establecidas en la sentencia del Expediente N.O 0053-2004-AIITC (Punto XIII. Efectos 
en el tiempo de la declaratoria de inconstitucional idad). 

POI' estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1.- Declarar FUNDAD1\.. en parte" la demanda; en consecuencia, decl árase inconstitucional 
el criterio que configura la distribución de! costo del servicio de ba rrido d~ calles de las 
ordenanzas 02 I -MDSA, 025-MDSA, 024-i)tfDSA y 029-MDSA, de conformidad con los 
fundamentos de la presente sentencia, debiendo seguirse las reglas establecidas en la 
sentencia emitida en el Expediente N.O 0053-2004-AI/TC, Punto XIII , sobre los efectos de 
la sentencia en e! tiempo. 

2.- Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL VA Ol<LANDINI 
BARDELLl LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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