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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de mayo de 2016 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el alcalde de la Municipalidad 
ovincial de Arequipa contra el Decreto Legislativo 1240, que modifica la Ley 26338, Ley 
eneral de Servicios de Saneamiento, y la Ley 30045, Ley de Modernización de los 
rvicios de Saneamiento; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 	La calificación de la demanda de autos, interpuesta con fecha 6 de mayo de 2016, debe 
basarse en los criterios de procedibilidad y admisibilidad establecidos en la 
Constitución, el Código Procesal Constitucional y en la doctrina jurisprudencia! 
constitucional. 

Análisis de procedibilidad 

Sobre el rango de ley de la norma impugnada 

2. El artículo 200, inciso 4, de la Constitución y el artículo 77 del Código Procesal 
Constitucional establecen que la demanda de inconstitucionalidad procede contra las 
normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, tratados, reglamentos del 
Congreso, etc. 

3. En el presente caso, el demandante interpone demanda de inconstitucionalidad contra 
el Decreto Legislativo 1240, por lo que se cumple con el requisito antes mencionado. 

Sobre el legitimado activo 

De acuerdo a lo que establece el artículo 203, inciso 6, de la Constitución, y los 
s 98 y 99 del Código Procesal Constitucional, están facultados para interponer 

da de inconstitucionalidad, los alcaldes provinciales con acuerdo del Concejo 
unicipal, en materia de su competencia. 

En el caso de autos, se aprecia que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa interpone demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 
1240, que modifica la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, y la Ley 
30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamieto. 
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6, Invoca la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto establece que las 
municipalidades provinciales ejercen funciones exclusivas y compartidas en materia de 
saneamento, salubridad y salud, por tanto el asunto cuestionado cumple con ser de su 
competencia. 

Sobre la pretensión 

7. De la lectura de la demanda fluye que la pretensión del recurrente consiste en que se 
declare la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo de la totalidad del Decreto 
Legislativo 1240. Esta pretensión concuerda plenamente con lo establecido en el 
artículo 204 de la Constitución y en el artículo 75 del Código Procesal Constitucional. 

Sobre la sustracción de la materia 

8. Como no se ha desestimado con anterioridad una demanda de inconstitucionalidad 
sustancialmente igual en cuanto al fondo y la norma impugnada se encuentra vigente, 
no se ha incurrido en la causal de sustracción de la materia prevista en el artículo 104, 
inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

Sobre la prescripción 

9. La demanda ha sido interpuesta dentro del plazo previsto por el artículo 100 del 
precitado código, toda vez que el Decreto Legislativo 1240 fue publicada en el diario 
oficial El Peruano el 26 de setiembre de 2015. 

Análisis de admisibilidad 

Sobre el examen de la representación procesal de los legitimados activos 

10. Según los artículos 99 y 102, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, para 
interponer demanda de inconstitucionalidad los alcaldes provinciales deben contar con 
el acuerdo de su Concejo Provincial y pueden actuar en el proceso por sí o mediante 
apoderado nombrado al efecto. 

1 L En el caso de autos, el alcalde demandante ha adjuntado el Acuerdo Municipal 0058-
A de fecha 4 de mayo de 2016, mediante el cual se autoriza la interposición 

sente demanda de inconstitucionalidad, por lo que se ha dado cumplimiento al 
sito anotado. 

bre el abogado patrocinarte 

12. Según el artículo 99 del Código Procesal Constitucional, los alcaldes provinciales que 
interpongan demanda de inconstitucionalidad deben actuar con el patrocinio de un 
abogado. 
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Conforme consta en la demanda, el alcalde provincial demandante ha actuado con el 
patrocinio de un abogado, por lo que se cumple con el requisito de admisibilidad 
establecido en el precitado dispositivo legal. 

bre la determinación de los dispositivos impugnados 

El artículo 101, inciso 2, del Código Procesal Constitucional establece que la demanda 
de inconstitucionalidad contendrá la indicación de la norma que se impugna en forma 
precisa. 

15. De la lectura de la demanda fluye que la pretensión de la parte demandante consiste en 
que se declare la inconstitucionalidad total del Decreto Legislativo 1240, que modifica 
la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, y la Ley 30045, Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento. Sin embargo, esto no significa que se 
ha dado cumplimiento al requisito de indicación precisa del dispositivo impugnado, por 
cuanto, para satisfacer la referida exigencia, el recurrente debe indicar e individualizar 
cada uno de los dispositivos legales que cuestiona, conjuntamente con el respectivo 
sustento constitucional. 

16. De otro lado, se precisa el día, el mes y el año en que se publicó la norma cuestionada 
y se adjunta copia simple de la misma, tal como exige el artículo 101, inciso 6, del 
referido Código. 

Sobre la determinación de los argumentos esgrimidos 

17. Según el artículo 101, inciso 3, del Código Procesal Constitucional, la demanda debe 
contener los fundamentos o argumentos en que se sustenta el pedido de declaración de 
inconstitucionalidad. 

18. Este Tribunal tiene dicho que no basta sostener que una determinada norma con rango 
de ley - o una o más disposiciones de esta— resulta inconstitucional. Tampoco es 
suficiente afirmar genéricamente que se afecta determinada disposición constitucional, 
sino que, bien entendidas las cosas, se requiere que la parte demandante desarrolle de 
manera clara y precisa los argumentos o las razones que sustentan la invocada 
infracción ala Constitución. 

clamemos expuestos en la demanda, se aprecia que esta no cumple con el 
anteriormente señalado, en tanto que el recurrente no alega de manera clara y 

las razones que permitirían a este Tribunal realizar un análisis sobre la 
encial inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Así pues, la parte demandante 

no sustenta el modo en el que el Decreto Legislativo objetado incurre en un vicio de 
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inconstitucionalidad por la forma y tampoco precisa los argumentos que ameritarían 
declarar la inconstitucionalidad por el fondo de cada una de las disposiciones 
cuestionadas. 

Calificación negativa de la demanda 

20. No habiéndose cumplido con el requisito exigido por el artículo 103 del Código 
Procesal Constitucional, corresponde a este Tribunal Constitucional declarar 
inadmisible la demanda, concediéndose un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
desde la notificación del presente auto, a efectos de que se subsanen las omisiones 
advertidas en los considerandos 15 y 19, bajo apercibimiento de declarar la 
improcedencia de la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar INADMISIBLE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Arequipa contra el Decreto Legislativo 1240, que modifica 
la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley 30045,_ Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento, concediéndosele el plazo de • nco días 
hábiles, desde la notificación de la presente resolución, a efectos d .,que subsane las 
omisiones advertidas, bajo apercibimiento de declararse improcedente la 	manda en los 
extremos señalados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA IIANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NUÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE! 

Lo cío certifico: 

JANET 

TRIS 
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