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Abstract 

The present thesis of investigation  contains a study about the definition 

elements classification and nature of de rates and public prices, 

determined besides their principal relation similarities and differences, at 

the end of calling attention about the necessity  of contacting in our 

country with a judicial mark that may establish the quantity of these last, 

for their lack creates some legal disputes, in order to comply with the 

principle  of legal certainty,  for both the entity providing the service area of 

the counter display, and the rights and the consumer that requires the 

enforcement of its tights  in respect of the amount of price and service 

quality, with this purpose in the work we analyze further  the categories of 

taxes, its principles and classification, the origin of the tax protest and 

constitutional and legal framework on the rates in our country as well as 

an analysis of comparative law regarding  rates and public prices. 

 

 

 

 

 



1. RESUMEN 

La presente investigación se encuentra constituida por un estudio acerca 

de la definición, elementos, clasificación y naturaleza de las tasas y 

precios públicos, determinan sus  principales relaciones, semejanzas y 

diferencias, a fin de resaltar la necesidad de contar con un marco jurídico 

que en forma clara establezca la determinación, administración y límites 

para establecer la cuantía de estos últimos, pues su falta genera 

conflictos jurídicos,  a fin de cumplir con el principio de seguridad jurídica, 

tanto para la entidad que presta el servicio materia de la contraprestación, 

como para el consumidor que requiera hacer valer sus derechos respecto 

de la cuantía del precio y de la  calidad del servicio.- Con este propósito 

en el presente trabajo analizamos además las categorías de tributos, sus 

principio y clasificación, el origen de la potestad tributaria y el marco 

jurídico constitucional y legal respecto de las tasas en nuestro  país, así 

como un análisis de legislación comparada sobre las tasas y precios 

públicos.    

 

 

 



2. INTRODUCCION 

Los ingresos públicos constituyen uno de los temas de mayor importancia 

para el Estado, por ser el instrumento básico con el que cuenta para 

afrontar todos los gastos en que debe incurrir para satisfacer las 

necesidad de la colectividad, esencialmente mediante la prestación de 

servicios públicos,  en este ámbito encontramos un tema de relevante 

interés como es el de los precios públicos y su falta de determinación en 

nuestra legislación, pues aún en el Ecuador no se ha logrado diferenciar 

cabalmente de las tasas, tributo que si bien constituye el antecedente 

jurídico de los precios públicos, tiene una naturaleza y caracterización 

diferente. 

 

Las tasas son un tipo de tributo que el Estado y otras entidades del sector 

público perciben por la prestación de servicios públicos que brindan a los 

particulares;  el hecho que lo genera consiste entonces en una actuación 

e la administración pública que se refiere o afecta al contribuyente,  a 

quien el acceso a este servicio le acarrea la obligación de este tributo;  así 

el elemento determinador de la tasa es la prestación de un servicio 

público cuya contraprestación es el pago por parte del sujeto pasivo de un 

tributo, cuya cuantía debe ser equivalente al costo de producción del 

servicio y su sostenimiento.  



Por su parte los precios públicos,  si bien no se encuentra regulados 

expresamente en nuestra legislación,  constituyen una categoría 

financiera no tributaria que se refiere al pago por servicios públicos que 

brindan entidades públicas o privadas y que no mantiene las 

características esenciales de las tasas, tanto por la consideración al tipo 

de servicio como por el hecho de que su establecimiento y determinación 

se lleva a cabo de una forma mas flexible pues no requiere de ordenanza 

o reglamento para su aprobación así como para la determinación del 

importe del servicio, puesto que al no ser un ingreso tributario puede 

superar el coste de producción y  mantenimiento del servicio, generando 

una ganancia o beneficio económico, como es el caso del servicios 

telefónico o el peaje;  así mientras que en el importe del precio público el 

costo del servicio opera como un límite mínimo pues debe establecer un 

margen de utilidad para la entidad que presta el servicio,  en el caso de la 

tasa el costo de producción es el límite máximo para la determinación del 

valor del tributo. 

 

EL presente trabajo de investigación pretende realizar un estudio sobre la 

naturaleza de las tasas y precios públicos, determinando además sus 

principales relaciones, semejanzas y diferencias, toda vez que al no existir 

un marco jurídico que establezca en forma clara la determinación, 

administración y límites para establecer la cuantía de estos últimos, 

surgen una infinidad de conflictos jurídicos al respecto que no han sido 



debidamente aclarados o solucionados, como es el caso de la tarifa 

establecida por el Municipio respecto del Servicio Integrado Municipal de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado, que cobra un precios por estacionar 

los vehículos durante el día en las calles del centro urbano de la ciudad 

de Loja, situación que se repite en la ciudad de Cuenca,  sin que exista 

una ley que determine y regule este “servicio”, por lo que es necesario 

establecer la constitucionalidad y procedencia legal de este tipo de 

precios. 

 

El problema generado por la falta de un adecuado régimen legal respecto 

de los precios públicos y la relación de los mismos con las tasas, que en 

si constituyen la obligación legítima por el servicio prestado,  no es 

solamente un problema de la ciudad de Loja, sino que se produce a nivel 

nacional, sobre todo en lo relacionado a los cobros del peaje, que ha 

generado un sinnúmero de conflictos jurídicos, sociales y económicos, 

que se observan también respecto a las tarifas telefónicas y de energía 

eléctrica, por lo que resulta necesario establecer los principios básicos 

que permitan  una adecuada legislación y regulación de los precios 

públicos, así como las pautas que permitan clarificar su relación con las 

tasas y sus diferencias jurídicas con las mismas. 

 



Para la ejecución de este trabajo he utilizado como fuentes la información 

académica, utilicé libros de doctrina sobre el Derechos Tributario, tanto 

nacional como internacional, como también revistas jurídicas sobre la 

materia y compendios de las memorias de foros internacionales sobre 

derecho tributario en los que se han abordado algunos de los contenidos 

materia de nuestro análisis. Igualmente utilizare cuerpos normativos 

nacionales e internacionales sobre el derecho tributario, nacional e 

internacional; y finalmente debo indicar que también he hecho uso de 

diversas noticias publicadas en diarios y revistas de publicación nacional. 

 

La información obtenida ha sido procesada utilizando la técnica del 

fichero, que nos ha permitido sistematizar los contenidos obtenidos de la 

bibliografía y legislación materia de mi investigación. Los resultados que 

hemos obtenido son presentados en el presente informe de investigación 

mediante una estructura de capítulos, contenidos y subcontenidos que en 

resumen se indican a continuación. 

 

El primer capítulo contiene  una descripción de los elementos básicos 

sobre la teoría general de la tributación; el Segundo Capítulo hace 

referencia a las tasas, su definición, naturaleza, marco jurídico y 

regulación de legislaciones extranjeras, , situación que se repite en el 

capítulo tercero pero en referencia los precios públicos, incluyendo 



además en este capítulo un análisis comparativo entre las tasas y los 

precios públicos; y, en el Capítulo Cuarto presentamos las  conclusiones y 

recomendaciones a las que llegamos al finalizar nuestra investigación, en 

las  que puntualizaremos las principales deficiencias encontradas  en 

nuestra legislación al respecto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. REVISION DE LITERATURA 

Capítulo I. LOS TRIBUTOS 

1.1 DEFINICIÓN DE TRIBUTO 

En términos generales consideramos tributos a los medios 

económicos de los cuales se vale el estado y las instituciones que 

lo integran, para financiar sus obligaciones.- Esta idea se justifica al 

conocer la etimología de la palabra tributo. 

El término tributo proviene  de la voz latina “Tributum”, palabra 

utilizada en la primitiva Roma, para designar al impuesto que 

debían pagar todos los ciudadanos y que era recaudado por tribus; 

posteriormente durante el Imperio Romano, éste término fue 

utilizado para designar a distintos gravámenes fiscales  que 

pesaban sobre los propietarios de tierras, especialmente en las 

provincias imperiales, diferenciándose de un gravamen similar 

denominado estipendio en que el primero se cobrara directamente  

a los contribuyentes a favor del fisco, mientras  que el segundo lo 

satisfacía la ciudad, sometida a la autoridad del senado, que lo 

repartía luego entre sus habitantes especialmente entre los tierra 

tenientes. 

Este término dio origen a la acción denominada “Tributación”, 

utilizada para designar a la entrega de una cantidad por parte del 



vasallo al señor feudal, en reconocimiento de su señorío; y 

posteriormente, en el periodo de la desintegración feudal y en 

consecuencia de la consolidación del Estado como una sociedad 

política,  este término es utilizado para designar a los pagos que 

realizan ciudadanos, por disposición de la ley o de las autoridades, 

para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas y desarrollo 

de la sociedad;  por lo que es utilizado para significar los 

gravámenes o imposiciones que se exigen a los ciudadanos en 

consecuencia de una disposición de la voluntad soberana. Así, en 

la actualidad entendemos por tributos a los ingresos económicos 

de las entidades públicas, legalmente establecidos y recaudados 

por medios coactivos para cubrir los gastos que el Estado necesita 

realizar para cumplir con la prestación de servicios.  

EL tratadista Héctor Villegas, en su obra “Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario”, concibe a los tributos como 

prestaciones económicas, generalmente en dinero, que el Estado 

exige a sus ciudadanos en ejercicio de su poder de imperio, sobre 

la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y con el 

objeto de cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus 

fines. 

Esta definición entraña la existencia de elementos esenciales que 

configuran al tributo. El primero de estos elementos se refiere a que 

constituyen prestaciones económicas generalmente en dinero, 



característica propia de la economía monetaria que actualmente es 

aceptada en forma mundial, sin embargo este elemento no es 

taxativo, así por ejemplo países como México o Brasil admiten que 

la prestación tributaria sea en especie situación que también ocurre 

en nuestro país en el que la legislación tributaria acepta el pago de 

esta prestación en especie aunque en casos especiales;  pues si 

bien lo común es que esta prestación sea en dinero el hecho de 

que su pago se realice en especie no altera la estructura jurídica 

básica del tributo, siendo suficiente que la prestación sea 

susceptible de valoración pecuniaria y concurran los demás 

elementos característicos. 

El segundo elemento considerado en el concepto formulado por el 

tratadista Héctor Villegas, se encuentra la coacción esto es que 

estas obligaciones son exigidas en el ejercicio del poder de 

imperio, esto es la facultad que tiene el Estado para compeler y 

obligar al pago de la prestación requerida, elemento conocido como 

potestad tributaria que será analizado en el siguiente contenido. 

El tercer elemento radica en que el tributo debe ser exigido 

tomando como base la capacidad contributiva, elemento que tiene 

una doble significación;  por un lado debe entenderse que quien no 

tenga determinado nivel de capacidad contributiva no debe ser 

exigido, así como el tributo debe ser requerido solo a quienes 

disponen de medios económicos para efectuar el pago; y, por otra 



parte exige que el sistema de tributación se estructure de forma 

que quienes manifiestan mayor capacidad tengan una participación 

más alta en el financiamiento de las actividades del Estado. 

Un cuarto elemento esta dado por la exigencia de una ley en virtud 

de la cual es exigible, lo que significa un límite formal a la potestad 

tributaria del Estado; el hecho de que el tributo este contenido y 

determinado en una ley significa someterlo al principio de legalidad; 

y como toda ley que establece obligación la norma tributaria es una 

regla hipotética cuyo mandato se concreta cuando se produce la 

circunstancia fáctica condicionante previa como presupuesto de la 

obligación. 

Esta circunstancia fáctica hipotética, a su vez condicionante para la 

exigibilidad del tributo puede ser de muy variada índole, pudiendo 

consistir en un acto como en el caso de una venta; en un conjunto 

de actos como en el caso de una activada profesional o lucrativa 

habitual; en un resultado como en el caso de las ganancias 

percibidas en un período, en una circunstancia en la que el 

obligado se encuentra como el tercer propietario de un inmueble, o 

en una situación que los relaciona como en el caso de recibir una 

herencia. Es necesario además considerar que el principio de 

legalidad considera a la palabra ley como sinónimo de norma, pues 

en casos específicos se admite que el tributo sea creado mediante 

la emisión de una norma de inferior jerarquía como es el caso de 



ordenanzas municipales o provinciales, situación aceptada en 

nuestra Constitución de la República. 

Como último elemento enunciado en este concepto encontramos 

que el objetivo del tributo es fiscal, pues la frase “Para cubrir los 

gastos que demanda el cumplimiento de sus fines” evidencia que 

su cobro tiene razón de ser en la necesidad de obtener ingresos 

para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades 

públicas. 

La definición de obligación tributaria que contiene el artículo 

catorce del Código Tributario Ecuatoriano es concordante con el 

concepto analizado, encontrando en la misma el aporte de algunos 

elementos que permiten entender mejor esta figura jurídica. El 

citado artículo sostiene que “Obligación tributaria es el vínculo 

jurídico personal existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el 

hecho generador previsto por la ley”. 

En esta definición encontramos un primer elemento relacionado 

vínculo jurídico personal. Vínculo es la unión o relación que existe 

entre dos o más sujetos, lo que supone la existencia de por lo 

menos dos partes. Jurídico esto es, determinado y regulado por 



una norma jurídica que en materia tributaria debe ser generalmente 

una ley; y, personal es decir que esta relación ha de producirse 

entre entes que tienen la calidad de personas, sean estas naturales 

o jurídicas, aunque aclarando que este elemento no es taxativo, 

pues nuestra legislación admite como sujetos pasivos a las 

herencias yacentes, a las comunidades de bienes y otras entidades 

que aunque carecen de personalidad jurídica constituyen una 

unidad económica o un patrimonio independiente de quienes son 

sus miembros, situación que podría hacernos pensar que este 

vínculo puede tener el carácter de real, esto es persona -  bien y no 

personal, pero en realidad la relación se produce entre el Estado, o 

la entidad pública creedora, y el dueño o titular del patrimonio o 

unidad económica por lo que el tributo entraña la existencia de una 

relación que será siempre un vínculo personal. 

La definición de relación tributaria que establece nuestra legislación 

además determina que el sujeto activo o entidad acreedora de esta 

relación es esencialmente el Estado; pero también puede serlo 

cualquier otra persona jurídica de carácter público; mientras que los 

sujetos pasivos de la obligación son las personas naturales o 

jurídicas que están obligadas a pagar los tributos en la forma y con 

los requisitos exigidos por la ley. 

Aunque esta definición se refiere a obligación tributaria, y las 

obligaciones en general pueden producir prestaciones de dar, 



hacer y de no hacer, la obligación tributaria siempre conllevara una 

prestación de dar, hacer y de no hacer, la obligación tributaria 

siempre conllevará una prestación de dar, esto es que el sujeto 

pasivo tiene que entregar al acreedor una determinada cantidad de 

dinero, o en los casos aceptados por la ley determinados bienes 

susceptibles de valoración en dinero. Aunque el Código Tributario 

establezca la posibilidad de que el tributo se pueda pagar mediante 

servicios apreciables en dinero, actualmente no existe norma 

jurídica que contemple esta posibilidad por lo que la prestación se 

reducirá a entregar dinero o especies en los casos de excepción. 

 

Finalmente encontramos en la definición analizada la exigencia de 

que se verifique un hecho generador, el mismo que constituye un 

acto, contrato o situación previsto de antemano en la ley para 

originar la obligación tributaria. El artículo 15 del Código Tributario 

define al hecho generador como el “presupuesto establecido por la 

ley para configurar cada tributo”; esta figura constituye entonces el 

presupuesto legal hipotético condicionante, cuyo cumplimiento, en 

el tiempo, lugar y circunstancias determinadas en la ley, produce 

como efecto que el sujeto activo tenga derecho a exigir el pago del 

tributo. 

 



1.2 PRINCIPIOS DE LA TRIBUTACIÓN 

El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador 

sostiene que el régimen tributario en el Ecuador se regulara por los 

principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad; y su 

artículo 301 establece que solo por acto legislativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos, 

sentado el principio de legalidad tributaria, principio que junto a los 

demás que establece la misma Constitución como en el caso de la 

tutela jurisdiccional  y seguridad jurídica; y los que reconocen la 

legislación tributaria y la doctrina como en el caso de la no 

confiscatoriedad y los contenidos en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos con proyección tributaria serán 

analizados a continuación por constituir la base para la aplicación 

del Derecho Tributario.- EL Doctor Sandro Vallejo Aristizabal en su 

obra “Régimen Tributario y de Aduanas”, agrupa los principios del 

Derecho Tributario en seis fundamentales: 

® Principio de Legalidad o de Reserva de Ley Tributaria 

® Principio de No Confiscatoriedad que engloba al deber de 

contribución con relación al derecho de propiedad privada e 

intangibilidad de la sustancia por vía tributaria  

® Principio de Igualdad 

® Principio de Tutela Jurisdiccional 



® Principios contenidos en los tratados internacionales con 

proyección tributaria 

® Principio de Seguridad Jurídica 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Según Albert Hensel citado por Mario Saccone “toda imposición ordenada 

reposa sobre el principio financiero siguiente: La imposición debe 

relacionarse a condiciones de hecho o acontecimientos de la vida, 

considerados pasibles de impuesto. Este principio por si solo, no puede 

constituir una base una base de la imposición en sentido jurídico. En toda 

colectividad ordenada como Estado de Derecho, aquel viene integrado 

con el siguiente principio fundamental: Todo cobro de impuesto puede ser 

efectuado solamente en base a una ley. La esencia del principio 

financiero y de aquel principio jurídico puede ser resumida de la siguiente 

forma: “El legislador de juzgar cuales hechos de la vida son pasibles 

de impuesto y debe expresar su voluntad de imposición a través de 

la imposición de normas”1. 

Según el citado autor la obligación de pagar el tributo reconoce, según el 

Estado de derecho contemporáneo, como única fuente de ley, 

reconocimiento sintetizado en el aforismo “no hay tributo sin ley que lo 

                                                           
1
 SACCONE Mario Augusto “Manual de Derecho Tributario” II edición. Fondo Editorial de Derecho 

y Economía.- Buenos Aires 2005; página 63. 



establezca”, principio que deriva de la facultad jurídica del Estado para 

exigir contribuciones a personas que se hallan en su jurisdicción, facultad 

que requiere de la sanción de una ley que necesariamente emana de los 

órganos depositarios de la voluntad soberana. 

En nuestro País este principio se encuentra reconocido expresamente en 

la Constitución de la República no solamente en el citado artículo 301 sino 

además en el artículo 120 de la Carta Magna, que en su numeral 7mo 

exige que se expida una ley para la creación, modificación o supresión de 

tributos, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los organismos del 

régimen seccional autónomo; disposiciones que han determinado que el 

Código Tributario establezca en su artículo  3 el principio de reserva de 

Ley disponiendo “la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos 

es exclusiva del Estado mediante Ley; en consecuencia, no hay tributo sin 

ley”. 

Del principio de legalidad o reserva de ley tributaria se derivan los de  

indelegabilidad legislativa del poder tributario;  exclusión de la materia 

tributaria de las facultades legislativas de emergencia del ejecutivo; y, de 

irretroactividad y anterioridad de las leyes tributarias. 

El principio de indelegabilidad determina que la facultad de establecer 

tributos es privativa del Congreso como máximo órgano de expresión de 

la soberanía, por lo que ningún otro órgano o autoridad puede ejercer la 

facultad de imperio que permite exigir el pago de un tributo, esto con las 



excepciones previstas en la misma Constitución y la ley,  pues la Carta 

Magna  confiere al régimen seccional autónomo facultades específicas 

respecto a las tasas y contribuciones especiales; y al ejecutivo en relación 

con aranceles. 

Igualmente el principio de legalidad entraña el de exclusión de facultades 

legislativas de excepción, impidiendo al Ejecutivo emitir disposiciones 

especiales con el carácter de emergentes respecto de la imposición, 

modificación o extinción de tributos con la excepción de la posibilidad de 

ordenar la recaudación anticipada de impuestos en el caso de que se 

declare el estado de emergencia, como lo reconoce el artículo 165 

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. 

La irretroactividad de la Ley Tributaria parte del principio general aplicable 

a toda ley por el que ésta rige exclusivamente para el futuro, así el Código 

Tributario en su artículo 10 señala que las leyes tributarias regirán desde 

el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial aunque pueda 

señalarse una fecha posterior a aquella. Además la Ley Tributaria deberá 

cumplir con el principio de anterioridad que se refiere a que las leyes que 

regulan los tributos,  cuya determinación o liquidación deba realizarse por 

períodos anuales como en el caso del Impuesto a la Renta, son aplicables 

desde el primer día del siguiente año  calendario; y si la  determinación se 

realiza por periodos menores se efectuará desde el primer día del periodo 

siguiente. 



Este principio contiene una excepción en el caso de las normas tributarias 

penales que en principio rigen solamente para el futuro, pero 

excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son más favorables aún 

cuando haya sentencia condenatoria, en aplicación al principio pro reo 

reconocido en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución Política de la 

República. 

 

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD EN RELACION CON EL 

DEBER DE CONTRIBUCION. 

Aunque varios autores al referirse a este principio lo hacen en forma 

independiente como principios de de generalidad o de proporcionalidad 

consideramos conveniente agrupar éstos dentro del principio de la no 

confiscación, pues el mismo está determinado desde la óptica del deber 

de contribución, a partir del expreso reconocimiento que realiza la 

Constitución Política de la República en el artículo 321, al derecho de 

propiedad privada, que confiere a las personas como uno de sus 

derechos civiles la facultad de usar y disponer de sus bienes de su 

propiedad,  por lo que en forma concordante en su artículo 30 reconoce a 

la propiedad privada y establece la necesidad de protegerla como una 

garantía constitucional y, en su artículo 33 prohíbe toda confiscación 

determinando además que las leyes tributarias deben estimular la 

inversión, reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional, 



procurando una justa distribución de las rentas y las riquezas entre todos 

los habitantes del País; por lo que no tendría sentido que la Constitución 

garantice la propiedad privada y nuestra legislación permitiese establecer 

gravámenes con efecto confiscatorio sobre las rentas o capital aún como 

sanciones de tipo penal. En materia tributaria el principio de no 

confiscación es elemental porque de él depende que la sociedad tenga 

oportunidad de ahorrar y de invertir y sobre ésta generar el desarrollo 

económico y social. 

 Este principio engloba a su vez a los principios de generalidad, capacidad 

contributiva, razonabilidad llamado también de proporcionalidad y 

progresividad. 

El principio de generalidad significa que las leyes tributarias han de ser 

generales y abstractas, sin referirse en concreto a determinas personas o 

grupos de personas para concederles beneficios, exenciones o imponer 

gravámenes. Esta generalidad equivale al deber de todos los 

administrados a contribuir mediante tributación, sin que nadie deba 

quedar exento de la  imposición realizada por la ley tributaria, reduciendo 

las exenciones al mínimo  y solo en los casos determinados en la misma 

en caso de interés público sean por circunstancias de orden económico y 

social a fin de lograr una efectiva justicia social o fomentar las actividades 

convenientes para el desarrollo del Estado. 



La capacidad contributiva tiene su fundamento en el deber de contribución 

y constituye a decir de Ernesto Leujene Valcàrcel citado por el Doctor 

Sandro Vallejo, “la obligación básica de todos los ciudadanos de 

contribuir al sostenimiento del gasto público, contribución que se 

hará de acuerdo con la capacidad contributiva de ellos. En esta 

fórmula se encuentran dos elementos identificadores del tributo 

como prestación ex – lege: Su finalidad de cobertura del gasto 

público y el criterio de la capacidad contributiva”2;  esta capacidad 

contributiva entonces es la idoneidad del sujeto pasivo para contribuir con 

la prestación impuesta coactivamente por la ley, idoneidad que debe  

provenir de un presupuesto económico que además constituye el límite 

máximo del tributo, en el sentido de que no puede imponerse una 

prestación en un nivel superior a la capacidad correspondiente al sujeto; 

este principio implica entonces la existencia  de dos elementos 

constitutivos, un elemento objetivo representado por la riqueza o 

manifestación de riqueza y, un elemento subjetivo representado por la 

evaluación que realiza el  poder fiscal de la correspondiente idoneidad del 

sujeto para contribuir con las finanzas del Estado.  

El principio de razonabilidad deriva tanto del principio de generalidad 

como de la capacidad contributiva y consiste en la necesidad de que los 

tributos sean determinados de manera racional, esto es en proporción a la 
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capacidad del contribuyente para alcanzar que la imposición tributaria sea 

justa. 

Finalmente el principio de progresividad que establece que no solamente 

los integrantes del Estado que tengan capacidad contributiva han de 

contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, sino que es necesario 

determinar la medida que corresponde a cada sujeto,  así mientras más 

grande es la operación o negocio gravado la tarifa aplicable para 

cuantificar la obligación es progresivamente mayor como en el caso del 

impuesto a la renta. 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

El principio de igualdad en sus diversas proyecciones se fundamenta en 

los artículos  66 numeral 4 y 300 de la Constitución de la República y 

esencialmente significa  que no pueden concederse beneficios, 

exenciones ni tampoco imponerse gravámenes por motivos de raza, color, 

género, religión, filiación política o de cualquier otra índole, origen social o 

posición económica; esto es que establece un sentido de igualdad entre 

todos los contribuyentes pero además establece este mismo sentido de 

igualdad respecto de los sujetos de la obligación  tributaria, pues tanto el 

Estado acreedor como el sujeto deudor están sujetos por igual a la misma 

ley y jurisdicción tanto por el principio de legalidad que exige a la ley como 



premisa fundamental para establecer el tributo como por el derecho que 

ninguna persona natural o jurídica, puede ser juez de su propia causa. 

El principio de igualdad presenta las derivaciones de igualdad ante la ley, 

en la ley y por la ley. 

La igualdad ante la ley es la resultante de las postulaciones impulsadas 

por la Revolución Francesa, derivando del principio de universalidad de la 

Ley, a través de un sistema de normas que tiene como destinatarios al 

conjunto de personas que forman una sociedad como reacción a las 

diferencias y privilegios vigentes hasta ese entonces. Esta igualdad 

denominada formal o jurídica de convierte en una noción fundamental 

para prohibir discriminaciones fundadas en razones de raza, origen social 

o posición económica, pero acepta y permite profundas disparidades en 

una sociedad no homogénea con clases sociales y económicas 

marcadamente diferenciadas. 

La igualdad en la ley en cambio obliga a que ésta trate en forma igual a 

los iguales y en forma desigual a los desiguales, clasificando a los 

contribuyentes y a la materia imponible sobre la base de criterios de 

razonabilidad esencialmente influidos por la capacidad contributiva de los 

sujetos pasivos. 

La igualdad por la ley tiene esencialmente una connotación social y exige 

un mayor aporte contributivo de quienes más tienen para luego a través 



del gasto y los servicios públicos poner especial atención en los 

requerimientos de aquellos sectores con necesidad insatisfechas. 

TUTELA JURISDICCIONAL. 

La Constitución del Ecuador en su artículo 76 garantiza el derecho al 

debido proceso y a una justicia sin dilaciones que establece el principio 

fundamental de que el proceso judicial no tiene exclusivamente un fin 

ordenador sino que ha de servir de instrumento para la realización y 

reconocimiento de los derechos fundamentales. En materia tributaria esta 

garantía comporta los aspectos del debido proceso legal, defensa de la 

persona y sus derechos, tutela de los derechos y acceso a la jurisdicción 

y tutela cautelar. Con la finalidad de hacer efectivo el derecho al debido 

proceso y a una justicia sin dilaciones el artículo 75 de la Constitución de 

la República del Ecuador establece algunas garantías fundamentales, 

entre las que encontramos en el numeral diecisiete el derecho que tiene 

toda persona para acceder a los órganos judiciales la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses sin que en caso alguno 

quede en indefensión. 

El aceptar a la tutela judicial en materia tributaria implica eliminar las 

limitaciones,  implica intensificar el control de la acción administrativa y 

proteger al ciudadano de posibles desviaciones en el ejercicio de 

exageradas prerrogativas por parte del Estado, admitiendo la 

demandabilidad del Estado  y la revisión de actos de determinación 



tributaria sin que sea necesario el pago previo del gravamen, permitiendo 

que se acceda al derecho de proceder contra el Estado no solamente en 

teoría sino materializando en hechos. 

 

PRINCIPIOS CONTENDOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

CON PROYECCION TRIBUTARIA 

La incidencia que actualmente tiene el Derecho Internacional en la 

protección de los derechos de los contribuyentes como parte de la 

protección de sus derechos humanos ha determinado que nuestra 

Constitución recoja los Tratados Internacionales debidamente ratificados 

a un nivel jerárquico superior a la ley, así los Tratados Internacionales en 

materia tributaria ratificados por nuestro País, una vez promulgados en el 

Registro Oficial, forman parte del ordenamiento jurídico de la República y 

prevalecen sobre leyes y otras normas de menor jerarquía conforme lo 

determina el artículo ciento sesenta y tres  de nuestra Carta Magna. 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA 

 

Este principio derivado del derecho civil fundamental de la seguridad 

jurídica, reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República 

del Ecuador, exige no solamente la existencia de un marco jurídico que 

regule y proteja la sociedad, sino en forma específica la certeza de cada 



individuo de que las obligaciones tributarias que se le imponen no son 

arbitrarias sino que la cuantía, forma y ocasión para el pago de tributos 

están clara y precisamente determinadas en la ley, la misma que además 

establece los procedimientos y mecanismos en que han de ser exigidas 

tales obligaciones; la seguridad jurídica entonces entraña tanto la 

certidumbre del Derecho como la eliminación de toda arbitrariedad, en 

función de la legalidad y justicia como fines esenciales del Estado. 

 

1.3.- POTESTAD TRIBUTARIA   

 

La potestad tributaria es el poder de la que goza el Estado para imponer 

de manera unilateral cargas tributarias a los habitantes sometidos a su 

soberanía, algunos autores se refieren a la misma con distintas 

denominaciones como supremacía tributaria  o poder fiscal entre otras. 

Este poder o potestad tiene como características esenciales las 

siguientes: Es de carácter originario por que le corresponde a todo Estado 

como titular del poder tributario, si bien puede en determinados casos 

ceder esta facultad sobre determinados bienes o actividades a favor de 

organismos seccionales o personas jurídicas de derecho público 

específicas, quienes pasan entonces a ejercer un poder tributario 

derivado; es de carácter irrenunciable toda vez que se manifiesta en la ley 

como expresión de la conciencia colectiva, que el poder público no hace 



más que recoger y sancionar, la exigencia de los tributos es por tanto una 

consecuencia inevitable sin que el Estado pueda renunciar a su exigencia 

a determinada persona  grupo; es de carácter imprescriptible porque ser 

de naturaleza permanente y por ello no puede considerarse que el ente 

público haya perdido el derecho de exigir por no haberlo ejercido, 

situación diferente a la prescripción de los tributos en el que encontramos 

la caducidad de un derecho pero jamás de la potestad tributaria; es de 

carácter abstracto por que existe antes de ser ejercitado,  se refiere en un  

principio a la exigencia de prestaciones a una colectividad y 

posteriormente el ejercicio de este poder supone una concreción tanto en 

lo que se refiere a los contribuyentes como a las actividades gravadas, 

forma de determinación y de recaudación;  es de carácter territorial pues 

se encuentra circunscrito a la jurisdicción que ejerce el Estado en el 

territorio que le pertenece o que le es reconocido y es de carácter legal 

por que debe establecerse en normas tanto constitucionales como 

legales, pues se encuentre estrechamente vinculado con el principio de 

legalidad anteriormente mencionado. 

Sobre el fundamento de esta facultad han surgido discrepancias entre los 

diferentes autores del Derecho Tributario, las mismas que pueden 

agruparse básicamente en dos posturas contrapuestas, por un lado la 

doctrina germana con aceptación entre los autores europeos encuentra 

en la soberanía del Estado  el fundamento principal de esta potestad, 

criterio de gran aceptación entre las legislaciones anglosajonas, posición 



que considera al poder tributario como una emanación de la soberanía 

sobre las personas que están dentro de la competencia estatal y que se 

expresa en la facultad de reclamar tributos a los individuos sometidos a 

esa soberanía. 

 

En contraposición a esta teoría se encuentran los tratadistas americanos, 

quienes sostienen que el concepto de soberanía constituye una noción 

esencialmente política  antes que jurídica y que su utilización debe 

limitarse tomando al Estado como una entidad internacional;  así dentro 

de su ámbito o jurisdicción territorial el Estado no tiene porque invocar su 

soberanía pues es suficiente su poder de imperio ejercido mediante las 

tres funciones que ejercen el poder del gobierno como son la legislativa, 

ejecutiva y judicial. 

1.4. CLASIFICACION DE TRIBUTOS 

 

Doctrinariamente se ha utilizado dos tipos de criterio para clasificar a los 

tributos;  el primer criterio relacionado con su vinculación a una actividad 

del poder público o a un hecho totalmente diferente de cualquier actividad 

estatal;  así se establece las categorías de tributos vinculados y de 

tributos no vinculados. Los primeros aquellos en los que el hecho 

generador de la obligación tributaria depende del desempeño de una 

actuación estatal relacionada con el obligado mientras que los segundos 



son aquellos en los que el hecho generador está totalmente desvinculado 

de cualquier actuación estatal; sin embargo la clasificación más utilizada 

es aquella que los clasifica en tres grandes grupos según las 

particularidades que los distinguen y determinan sus efectos, 

estableciendo tres especies de tributos, tales son los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales o de mejoras. 

Clasificación utilizada en nuestra legislación en el artículo 1º inciso 2º del 

Código Tributario que al establecer el ámbito de aplicación de ese cuerpo 

normativo sostiene “para estos efectos entiéndase por tributo los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora”;  

clasificación que analizaremos con mayor detalle a continuación. 

 

1.4.1. IMPUESTOS 

El impuesto es el tributo principal y común en todos los estados 

generalmente confundido con su género el tributo por ser el más 

frecuente y utilizado. El impuesto es un tributo cuya obligación de pago 

tiene como hecho generador una situación establecida en la ley, 

totalmente independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente. El hecho generador por tanto debe establecerse mediante 

ley y será siempre un hecho jurídico de naturaleza económica,  como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes, el 

ejercicio de una actividad económica o la adquisición de rentas o 



ingresos, esto es, hechos que manifiesten  la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo. El impuesto presenta las siguientes características: Tiene 

origen legal ya que solo puede ser creado, modificado o extinguido por 

disposición de la ley;  genera una obligación pecuniaria a favor del 

Estado, que el sujeto pasivo debe satisfacerla necesariamente en dinero; 

es de cumplimiento obligatorio, en virtud de que es una expresión del 

poder de imperio del Estado que tiene los medios coactivos para exigir; es 

aplicable tanto a personas naturales, jurídicas como a patrimonios 

autónomos o sociedades de hecho que se encuentren dentro de la 

previsión realizada por la ley; y su cumplimiento no genera derecho a  

contraprestación alguna por parte del Estado , esto es que por pagar el 

impuesto nada en particular se le puede exigir al Estado o al ente público 

que lo recibe. 

Los impuestos pueden ser clasificados de múltiples formas y en virtud de 

muchos criterios clasificadores, sin embargo, las más frecuentes son 

aquellas que lo hacen según su forma de imposición, la fuente o situación 

que la genera, por la forma de establecer su cuantía, por su vinculación 

con el territorio nacional y por su forma de previsión. 

Por la forma de imposición se los clasifica en directos e indirectos, los 

primeros gravan una fuente de riqueza que significa una manifestación 

inmediata de capacidad contributiva,  determinando con certeza al sujeto 

obligado  y sin  transferir a un tercero la carga tributaria;  mientras que los 

indirectos gravan una manifestación mediata de la capacidad contributiva 



y el obligado tiene la posibilidad de transferir a un tercero la carga 

tributaria, el hecho imponible de los impuestos indirectos es el movimiento 

de rentas al salir de patrimonios privados. 

Por la fuente o situación que los genera pueden ser clasificados en reales 

o personales.  Impuestos reales son aquellos que gravan una 

manifestación aislada de riqueza, determinada sin consideración a su 

relación con el sujeto contribuyente, esto es, que se grava la fuente sin 

vincularla con la persona que percibe el beneficio, por lo que no 

constituyen un índice claro de capacidad contributiva. Los impuestos 

personales tienen en cuenta situaciones personales de manifestación de 

riqueza, su objeto es más cercano a la riqueza total del individuo, gravan 

una riqueza que no puede deslindarse de su vínculo con determinada 

persona como en el caso del impuesto a la renta. 

Por la forma de establecer la cuantía del tributo pueden ser fijos, 

graduales, proporcionales, progresivos y regresivos. Por su vinculación 

con la circunscripción territorial pueden ser internos y externos; y, 

finalmente por la forma de previsión pueden ser ordinarios y 

extraordinarios, los primeros son aquellos que siempre y en forma general 

constan en el presupuesto del Estado y que periódicamente son 

recaudados con la finalidad de financiar las necesidades de la población 

que tienen el carácter de ordinario; y los extraordinarios aquellos que  se 

establecen por excepción por motivos de orden público y en el caso de 



emergencia nacional y que determinadas las circunstancias que los 

motivaron dejan de existir. 

 

1.4.2. TASAS 

 

Son tributos vinculados, esto es que el hecho generador está constituido 

por un servicio público divisible y cuantificable  respecto del contribuyente. 

Consisten entonces en el pago que se realiza por un determinado servicio 

público, generando una relación entre la prestación del servicio  y el pago 

de la tarifa que se entrega como contraprestación  por el servicio que 

brinda el Estado. El concepto de tasas y naturaleza jurídica de las mismas 

será analizado en el siguiente capítulo. 

 

1.4.3. CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORAS. 

 

Son aquellos tributos cuya obligación tiene como hecho imponible el 

beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 

realización de una obra pública; obra que además de beneficiar a un  

determinado sector de la sociedad,  beneficia también en forma directa e 

individual a los propietarios de los inmuebles que están dentro de la zona 



de beneficio o influencia; esto sucede porque la obra pública produce el 

incremento del valor de los inmuebles que están a su alrededor. 

Este tipo de tributo presenta las siguientes características: La prestación 

que realiza el Estado no solo constituye un servicio sino que produce un 

beneficio de tipo concreto a favor del patrimonio del contribuyente al 

revalorizar un inmueble de su propiedad; el beneficio que recibe el 

contribuyente debe entonces ser posible de cuantificar monetariamente; 

otra característica esta en el hecho que las contribuciones especiales 

generan la concesión de un determinado plazo para el pago según la 

cuantía de la obligación, conforme se determina en las ordenanzas 

respectivas emitidas en mérit a lo que dispone el artículo 592 del Código 

Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización.                                  

  

CAPITULO II. LAS TASAS 

2.1. DEFINICION 

A las tasas se las define como tributos cuyo hecho imponible consiste en 

la utilización privativa  o el aprovechamiento especial del dominio público, 

estatal o seccional, así como la prestación de servicios o la realización de 

actividades en régimen de derecho público que se refieran,  afecten o 

beneficien de modo particular al sujeto pasivo siempre que concurran las 

siguientes circunstancias: que los servicios o actividades no sean de  



solicitud voluntaria para los administrados y que estos servicios o 

actividades no se presten o realicen efectivamente por el sector privado. 

La definición anotada entraña algunos elementos que debemos analizar. 

EL primero se refiere a la utilización privada o el aprovechamiento 

especial del dominio público que exige que el particular acuda 

necesariamente a los titulares de estos bienes y obtenga una autorización 

para su utilización o aprovechamiento pagando en forma oportuna una 

tasa. 

Y como segundo elemento esencial, prestación de servicios o realización 

de actividades en régimen de derecho público. Se considera como hecho 

imponible de las tasas la prestación de  servicios o la realización de 

actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 

beneficien de modo particular al contribuyente cuando se produzcan las 

siguientes circunstancias: Cuando la solicitud de la actividad 

administrativa o la recepción de la prestación del servicio administrativo 

sea obligatoria para el administrado; o, cuando el sector público sea el 

único que preste el servicio o realice la actividad como consecuencia de 

que la ley así lo establezca. 

La tasa es posiblemente el tributo que presenta mayores dificultades para 

su caracterización,  es posiblemente uno de los temas del Derecho 

tributario que mayores discrepancias  doctrinales presenta,  posiblemente 

porque en el  estudio de esta figura jurídica es donde más se ha 



confundido los elementos económicos, políticos y jurídicos que integran el 

fenómeno financiero y,  por que el presupuesto de hecho del cual 

depende la obligación de pagar la tasa  es una prestación estatal que 

presenta gran similitud desde el punto de vista objetivo con las  

prestaciones que dan lugar al pago del precio que dificulta la aplicación 

del criterio de distinción unánimemente admitido cuando se lo considera 

en forma abstracta  en relación con la fuente de la obligación esto es ley 

para los tributos o acuerdo de voluntades para los precios,  de allí su 

relación o posiblemente su falta de delimitación con los precios públicos, 

preocupación que ha motivado este trabajo. 

Como una definición elemental podríamos decir que la tasa es “el tributo 

cuya obligación está vinculada jurídicamente a determinadas 

actividades del Estado, relacionadas directamente con  el 

contribuyente”3; idea que es generalmente aceptada debiendo añadir 

que por tratarse de un tributo la obligación de pagarlo debe estar creada 

por la ley y nace cuando se verifica el presupuesto del hecho que en este 

tributo está constituido por una actividad del Estado o por la autorización 

particular de un bien público. Si bien este concepto básico es 

generalmente aceptado debemos acotar que es insuficiente pues la 

circunstancia de que el Estado exija un pago del usuario cuando efectúa 

la prestación puede ser también el presupuesto de hecho de un precio 

público o de una contribución especial, por lo tanto una definición de tasa 

                                                           
3
 VALDES ACOSTA Ramón. “Curso de Derecho Tributario” Tercera Edición.- Editorial TEMIS Bogotá 

2001; página 155. 



que sirva para diferenciarla de los precios públicos y de los restantes 

tributos, requiere entonces de la determinación de sus elementos propios 

y característicos. 

Como consideración básica tenemos que razonar su origen legal, pues 

según la Constitución de la República las tasas y las contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley, como lo 

determina la Constitución del Ecuador en el artículo 301, sin embargo 

esta es una característica de los demás tributos, por lo que es necesario 

determinar sus elementos característicos específicos. 

 

Un primer elemento es su divisibilidad, esto es la posibilidad de que el 

servicio sea susceptible de dividirse en forma de poder individualizar a 

quienes reciben la prestación. Otro elemento está en la naturaleza jurídica 

de la prestación estatal, concerniente a que la prestación debe tratarse de 

una función concerniente al Estado, o de un servicio económico prestado 

por razones de su oportunidad o conveniencia. Otro elemento 

encontramos en su efectividad,  pues no es suficiente la sola organización 

del servicio, sino que es esencial su funcionamiento efectivo respecto del 

contribuyente,  elemento que junto con la naturaleza jurídica será 

analizado en el próximo contenido. Otros elementos característicos de la 

tasa son:  la ventaja que obtiene el sujeto pasivo con la prestación del 

servicio; la voluntad,  considerada tanto respecto de la demanda del 



servicio como en lo que respecta al consentimiento de la obligación; y,  el 

destino de la recaudación y su equivalencia, desde el punto de vista 

cuantitativo, entre las prestaciones realizadas por el contribuyente y las 

necesidades financieras del servicio, situación que genera la regla 

denominada en doctrina como razonable equivalencia. 

 

2.2. NATURALEZA JURIDICA 

Como hemos indicado en el contenido anterior las tasas son los tributos 

exigidos por el Estado cuyo hecho generador consisten en la utilización 

del dominio público, la prestación de un servicio público o la realización 

por la administración de una actividad  que se refiera, afecte o beneficie al 

sujeto pasivo y cuyo pago ingrese  íntegramente el en presupuesto del 

Estado. En este concepto puede apreciarse algunas notas propias de la 

naturaleza jurídica de las tasas,  que la diferencia de los demás tributos y 

esencialmente de los precios públicos. 

En el primer lugar el hecho generador consiste en la utilización del 

dominio público, como en el caso de ocupar espacios públicos;  o bien 

constituye la prestación de un servicio público o la realización de un 

servicio por parte de la administración pública como en el caso del 

servicio de agua potable, o la realización por la administración de alguna 

actividad que aunque no sea directa, beneficie o se refiera al sujeto 

pasivo, como en el caso de la recolección de basura en el que no es 



preciso que el contribuyente reciba el servicio, sin embargo debe pagar 

por el mismo porque esta actividad ha sido brandada dentro del ámbito en 

el que el contribuyente tiene un inmueble;  quedan así diferenciadas las 

tasas de los impuestos en las que no existe relación con el ente público 

impositor sino que se conecta solamente con una situación de  hecho que 

constituye una manifestación de capacidad económica, que se refiere 

exclusivamente a la persona del obligado y a su ámbito de actividad, y, 

este elemento diferencia además las tasas de las contribuciones 

especiales  en las que se requiere de una ejecución  de una obra pública 

que incremente el valor de los inmuebles de propiedad del contribuyente. 

Otra característica jurídica de las tasas consiste en que el aporte 

económico que significa ingresa íntegramente al patrimonio del Estado, 

en el que ya se encuentra prevista su exigencia a los beneficiados por la 

actividad estatal, situación que constituye una de las diferencias 

esenciales con los precios públicos como lo analizaremos oportunamente. 

Respecto de los sujetos de este tributo, debemos anotar que estamos 

obligados al pago las personas naturales o jurídicas que se determinen en 

el régimen de cada tasa y en ausencia de tal determinación,  están 

obligados quienes solicitan la prestación del servicio público, la ocupación 

del dominio público o el desarrollo de una actividad por parte de la 

administración,  que constituyan hechos generadores de tasas; sin 

embargo resultan sujetos responsables solidarios del pago de la tasa los 



funcionarios públicos obligados a la liquidación y a la ejecución del pago 

de la tasa. 

Según el artículo 301 de nuestra Constitución, las tasas al igual que los 

precios públicos se crearan y regularan de acuerdo a la ley. Las tasas 

según su ámbito de exigencia, derivado del servicio o titularidad sobre el 

bien público, podrán ser fiscales, provinciales o municipales, situación que 

será revisada al analizar el marco jurídico que las regula  en nuestro país. 

Coincidentes con la mayoría de la doctrina revisada, especialmente 

latinoamericana, entendemos que la naturaleza jurídica de las tasas 

corresponde a una determinada categoría de servicios estatales, en forma 

específica a aquellos servicios inherentes al Estado que no se conciben 

prestados por los particulares, dada la íntima vinculación de estas con la 

noción de soberanía que rige en cada país, condición que además está 

estrechamente relacionada con la característica de divisibilidad anotada 

anteriormente a fin de que los servicios que den lugar al pago de la tasa 

deban ser divididas en unidades de consumo o de uso, y por consiguiente 

susceptible de valoración individual por el servicio prestado, valoración 

que ha de cubrir el costo de la prestación del servicio, el de su 

mantenimiento y el de su previsión para mejorarlo a futuro, a fin de 

asegurar que estos actos o servicios sean fiscales o seccionales, sean 

retribuidos económicamente por los beneficiarios quienes pagarán no 

solamente por el costo mínimo del servicio sino por su mantenimiento a 

favor de los futuros beneficiarios; constituyendo estos tres rubros 



(servicio, mantenimiento y previsión) en el tope máximo para la 

cuantificación del tributo. 

 

2.3. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO 

 

El artículo 120 de la Constitución de la República en su numeral 7º 

establece como función exclusiva del Congreso Nacional la de 

“Establecer, modificar o suprimir mediante ley, impuestos, tasa u 

otros ingresos públicos excepto las tasas y contribuciones 

especiales que corresponda crear a los organismos del régimen 

seccional autónomo”.  Esto es que expresamente consagra el 

principio de legalidad respecto de la creación y modificación de 

tributos incluyendo en este principio a las tasas, estableciendo una 

excepción respecto a las tasas y contribuciones especiales que les 

corresponda crear a los Consejos Provinciales y Consejos 

Municipales. Concordante con este principio del artículo 132 del 

mismo cuerpo normativo establece en forma taxativa las materias 

para las que obligatoriamente se requerirá de la expedición de una 

ley estableciendo en el numeral 3º la necesidad de ley para “crear, 

modificar o suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones que la 

Constitución confiere a los organismos del régimen seccional 

autónomo”, ratificando así la facultad de los Consejos Provinciales 



y Consejos Municipales para emitir normas de carácter seccional 

en relación con la regulación de las tasas y contribuciones 

especiales. 

Esta facultad para emitir normativa tributaria de carácter seccional,  

a mas de ser una excepción al principio de indelegabilidad 

mencionado anteriormente, se encuentra reconocido en forma 

expresa en el artículo 238 del mismo cuerpo normativo, disposición 

que establece: “Constituyen gobiernos autónomos descentralizados 

las juntas parroquiales rurales, los consejos municipales, los 

consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales”.- Así también en su artículo 264 numeral 5 manifiesta 

que será competencia de los consejos municipales la de crear, 

modificar  o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras”. 

De esta norma se colige que nuestro sistema jurídico,  en cuya 

máxima jerarquía se encuentra la Constitución de la República, 

otorga a las municipalidades la facultad legislativa dentro del 

ámbito de su competencia y siempre limitado por disposiciones 

legales y constitucionales;  sin embargo esta facultad legislativa no 

es originaria sino derivada y por tanto no puede equipararse a la 

facultad que de manera privativa le compete al estado a través de 

la Asamblea Nacional en uso de su soberanía, por lo que resulta 

necesario establecer los límites de la facultad legislativa concedida 



a los organismos del Régimen Seccional para conocer como se 

ejerce y cuáles son sus alcances. 

Para establecer el alcance y límite de esa facultad legislativa 

vamos a analizar el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, cuyos principios en 

forma supletoria deberán aplicarse además al ámbito de los 

gobiernos provinciales en consideración a que la ley orgánica de 

estos últimos organismos es en exceso escueta. 

El artículo 53 del COOTAD define a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales como: “Personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, 

para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. LA sede del gobierno autónomo descentralizado 

municipal será la cabecera cantonal prevista en la Ley de creación 

del cantón”. Concepto de municipio que para nuestro análisis 

establece dos elementos esenciales, el primero que la actuación y  

autonomía municipal y en consecuencia su capacidad legislativa, 

se encuentra subordinada al orden jurídico constitucional; por lo 

que los actos legislativos que realice el municipio no podrán en 

forma alguna contravenir disposiciones legales y menos 

constitucionales a pretexto del ejercicio de su autonomía; y un 



segundo elemento que limita esta actuación autónoma a la 

circunscripción del cantón. 

El artículo 57 del mismo cuerpo normativo establece las 

atribuciones del consejo municipal con la finalidad de asegurar que 

sus acciones estén dirigidas al cumplimiento de los fines del 

municipio, fijando como su primera atribución la de “El ejercicio de 

la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones”. La ordenanza es 

entonces el principal instrumento legislativo municipal; y aunque 

esta ley determina que los actos decisorios del Consejo se dictara 

mediante ordenanzas, acuerdos o resoluciones, la misma norma 

establece que los actos decisorios de carácter general que tengan 

fuerza obligatoria en todo el municipio se denominarán ordenanzas, 

mientras que aquellos actos que versen sobre asuntos de interés 

particular o especifico serán llamados acuerdos o resoluciones;  es 

entonces la ordenanza el medio con el que  cuenta el municipio 

para ejecutar su capacidad legislativa en materia tributaria. 

Las ordenanzas municipales podrán emitirse con la finalidad de 

reglamentar una tasa creada por la ley como también podrán 

emitirse ordenanzas que creen y regulen una determinada tasa,  

sin necesidad de una ley específica y en uso de esta facultad 



legislativa delegada, siempre que se realice dentro  de los límites 

de la competencia asignada al municipio. 

Aunque muchos autores otorgan a la ordenanza la jerarquía de un 

reglamento, distinguiéndola  de los actos administrativos en mérito 

a la generalidad de sus disposiciones, debemos señalar que la 

ordenanza tiene un carácter jerárquico superior en relación con el 

reglamento, así lo establece el artículo 425 de la Constitución de la 

República, siendo por tanto una norma jurídica de carácter 

obligatorio y de cumplimiento general dentro de la circunscripción 

municipal, constituyendo sin duda alguna un acto legislativo 

revertido de formalidades específicas y emitido por un estamento 

autónomo; sin embargo la ordenanza no podrá contrariar una 

norma legal y por principio no llenará vacios legales, sino que 

determinará con claridad regulaciones sobre distintas materias 

cuya competencia esta asignada por la constitución y la ley al 

municipio. 

Como lo analiza el Doctor Zandro Vallejo en su obra Régimen 

Tributario y de Aduanas, en la práctica esta facultad legislativa 

municipal en materia tributaria en relación con las tasas y 

contribuciones especiales,  existía aún antes de que se promulgue 

la Constitución actual; así lo reconocían los artículos 397 y 398 de 

la Ley de Régimen Municipal vigente desde 1966 y anterior a la 

Codificación  publicada en el Registro Oficial 159 del 5 de 



diciembre del 2005, esto respecto a las tasas. Algo similar ocurría 

con las contribuciones especiales reguladas en los artículos 416, 

420, 430 y 441 de la citada ley, resaltando este autor el hecho de 

que pese a no estar contemplada esta facultad normativa derivada 

en la Constitución, no restaba fuerza jurídica a esta facultad, la 

misma que ha sido ejercida por los municipios en forma general. 

Con el reconocimiento a esta facultad legislativa de excepción 

realizada en la Constitución actual, se ha dado un giro al principio 

de legalidad en relación con el fundamento por el que los 

organismos seccionales autónomos norman el cobro de estos 

tributos, más que a la facultad misma de estos gobiernos 

seccionales, pues esta facultad ya era ejercida con anterioridad, así 

el principio de legalidad o de reserva de ley en materia tributaria 

que determina el artículo 301 de la Carta Magna concede una 

excepción a favor de la facultad legislativa de los entes seccionales 

autónomos, excepción reconocida en los antes mencionados 

artículos 120 numeral 7º, 301 y 238 del mismo cuerpo normativo. 

Con anterioridad a la vigencia de la actual constitución se aceptaba 

que el establecimiento de tasas  y contribuciones especiales 

formaba parte de la facultad reglamentaria de los entes 

seccionales, pues se entendía que las tasas estaban creadas por 

ley y la ordenanza simplemente las  regulaba. Sin embargo hoy en 

día la facultad de crear tasas y contribuciones especiales va mas 



allá de la simple reglamentación ya que otorga de manera 

delegada la facultad legislativa que permite crear, modificar y 

extinguir tasas por acto legislativo seccional. 

Además de los límites dados por la Constitución y las leyes, las 

tasas legisladas por los gobiernos autónomos descentralizados, 

tienen como límite principal la naturaleza misma del tributo, pues se 

encuentra vinculado a la actuación de la administración pública 

seccional, por lo tanto la creación está ligada a la prestación del 

servicio y los límites en cuanto a la fijación de la cuantía que la 

misma ley señala; y consecuentemente la supresión de la tasa está 

determinada por la suspensión del servicio. 

En nuestro Código Tributario no encontramos una definición de 

tasa, el artículo 1º de este cuerpo normativo que determina su 

ámbito de aplicación indica que los preceptos que contiene, regulan 

las relaciones jurídicas entre los sujetos activos y contribuyentes o 

responsables de aquellos y que se aplicaran en todos los tributos 

tanto nacionales, provinciales, municipales o locales y de otros 

acreedores de los mismos y las situaciones que se relacionan con 

ellos,  puntualizando además que para estos efectos se entiende 

por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales 

o de mejora, sin embargo no los define. Dada su esencia jurídica, 

determinada por el servicio que como contraprestación brinda el 

sector público, la tasa tiene su mayor aplicación en el ámbito de los 



gobiernos seccionales,  especialmente en el del municipio y 

constituye una de sus principales fuentes de ingreso como lo 

reconoce el artículo 225 del COOTAD en sus capítulos I: 

Impuestos; II: Tasas; III: Contribuciones especiales de mejoras y de 

ordenamiento; y, es en esta ley en la que encontramos una 

definición legal de tasas en el artículo 566 que sostiene “Las 

municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas 

retributivas de servicios públicos que se establecen en este código. 

Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos 

municipales o metropolitanos siempre que el monto de ellas guarde 

relación con el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto 

se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar 

reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la 

inclusión de gastos generales de la administración municipal o 

metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la 

prestación del servicio.- Sin embargo, el monto de las tasas podrá 

ser inferior al costo,  cuando se trata de servicios esenciales 

destinadas a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia 

para la comunidad cuya utilización no debe limitarse por razones 

económicas y en la medida y siempre que la diferencia entre el 

costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la 

municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las tasas 

autorizadas por esta ley se fijará por ordenanza.” 



La norma transcrita vincula el concepto de tasa a la prestación de 

un servicio por parte del municipio y limita su costo a la retribución 

del valor de este servicio aceptando incluso que en caso de 

servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades sociales 

básicas la tasa se fije por un monto inferior al costo del servicio, 

elemento del que debemos destacar que fija como límite máximo 

para establecer el monto de la tasa el costo del servicio, costo del 

que deberá excluirse los gastos generales de la administración 

municipal que no tengan relación directa con el mismo, pero que 

admite según las reglas contables de general aceptación los rubros 

correspondientes al mantenimiento y mejoramiento del servicio. 

En relación con el sujeto obligado al pago de la tasa, el COOTAD 

establece como contribuyentes no solamente a las personas 

naturales y jurídicas de derecho privado que reciban el servicio sino 

también al Estado y mas entidades del sector público que se 

beneficien de él, por parte del municipio, como lo establece la 

citada ley en su artículo 567. 

 

El artículo 568 del COOTAD determina los servicios sobre los que 

pueden cobrarse tasas, sin embargo esta determinación no es 

taxativa pues en su parte final prevé que podrá cobrarse por otros 

servicios de cualquier naturaleza, facultando as{i en forma expresa 



para que se cobre tasas sobre otros servicios públicos a mas de los 

determinados en este cuerpo normativo. 

Las tasas establecidas en el COOTAD se relacionan a los servicios 

de aferción de pesas y medidas, esto es la verificación y corrección 

de balanzas y otros sistemas de pesas y medidas que se empleen 

en almacenes y lugares de venta; la aprobación de planos e 

inspección de construcciones, limitada a las zonas comprendidas 

dentro del  perímetro urbano, con un límite del 2 por mil del valor de 

la construcción; por el servicio de rastro esto es por el servicio de 

matanza de ganado en los camales y mataderos que la 

municipalidad debe mantener, servicio que incluye el transporte de 

carnes, pieles y residuos; por el servicio de agua potable, por 

matrículas y pensiones escolares en los establecimientos 

educativos municipales; por recolección de basura y aseo público; 

por el control de la calidad de los alimentos y su adecuada 

distribución y comercialización; por el control y habilitación del de 

servicios básicos en establecimientos comerciales e industriales; 

por los servicios administrativos que preste la municipalidad y por 

el alcantarillado y canalización, refiriéndose el mismo al 

mantenimiento y operación del servicio, pues las obras de 

colocación de  alcantarillado corresponden a una contribución 

especial. 



La regulación que respecto a las tasas realiza el COOTAD respecto 

de las entidades del Régimen Autónomo Descentralizado distintas 

al municipio, es sumamente escueta, limitándose a determinar a las 

tasas por servicios como una de las fuentes de ingresos,  como 

consta en el numeral 2 del artículo 225. 

 

2.4. LEGISLACION COMPARADA 

Como dijimos anteriormente, la tasa es el tributo que presenta 

mayores dificultades para su caracterización, siendo posiblemente 

la institución jurídica de Derecho tributario en la que exista mayor 

cantidad de discrepancias, tanto doctrinarias como legislativas, 

situación que posiblemente obedece a la diversidad de elementos 

económicos, políticos y jurídicos que la integran, pues su 

presupuesto de hecho en un servicio  o contraprestación del ente 

público, contraprestación que da lugar al pago de un precio  o 

tarifa, lo que ha llevado a confundir la naturaleza de la tasa con otro 

tipo de ingresos fiscales, como son los precios públicos.          

La principal influencia en la legislación  tributaria española y 

latinoamericana, proviene de la doctrina y legislación italiana, a 

partir de la que se ha evolucionado respecto de este concepto, lo 

que pudo evidenciarse en la XV Jornada Latinoamericana de 

Derecho tributario celebrada en Caracas en 1991, de gran 



influencia en el modelo de legislación tributaria actualmente vigente 

en España y en la mayoría de Países de América Latina, como lo 

señala el profesor Ramón Valdés Costa en su obra Curso de 

Derecho Tributario, quien señala como ejemplo al respecto la 

definición de tasa constante en el Modelo de Código Tributario para 

Latinoamérica, que en principio sostiene: “Tasa es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

o potencial de un servicio individualizado en el contribuyente, 

su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que 

constituye el presupuesto de la obligación. No es tasa la 

contraprestación recibida del usuario en pago de servicio no 

inherente al Estado”4. 

La definición de tasa transcrita, con distinta terminología, es 

coincidente con la definición de  tasa constante en algunas 

legislaciones latinoamericanas, como sucede en el caso de 

Uruguay, así en el Código Tributario Uruguayo encontramos en su 

artículo 12 la siguiente definición de tasa: “Tasa es el tributo cuyo 

presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica 

específica del Estado hacia el contribuyente; su producto no 

debe tener un destino ajeno al servicio público 

correspondiente y guardará una razonable equivalencia con 

                                                           
4
 VALDES ACOSTA Ramón “Curso de Derecho Tributario” III Edición.- Editorial TEMIS; Bogotá 

2001; página 154. 



las necesidades del mismo”5; definición que esencialmente es 

coincidente con la que al respecto formulan las legislaciones de 

Perú, Chile y Argentina. 

Esta definición de tasa igualmente es similar en su esencia con el 

concepto que al respecto realiza el artículo 6 de la Ley de Tasas y 

Precios Públicos de España: “Tasas son los tributos cuyo hecho 

imponible consistente en la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del  dominio público, la prestación 

de servicios o la realización de actividades en régimen de 

derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo 

particular al obligado tributario,  cuando los servicios o 

actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria  para 

los obligados tributarios o no se presten o realicen por el 

sector privado”6. Así en estas definiciones encontramos que su 

fundamento se encuentra en que el hecho imponible de la misma 

radica en una contraprestación por parte de un ente público, 

contraprestación consistente en la prestación de un servicio o la 

utilización en beneficio particular de un dominio público; y, el 

ingreso del rendimiento de la tasa al presupuesto del ente público, 

situación que es coincidente con la definición de tasa realiza el 

mencionado artículo 378 de la Ley de Régimen Municipal; sin 

                                                           
5
 Código Tributario de Uruguay.- Art. 12. 

www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigotributario/1997. 
6
 Ley de Tasas y Precios Públicos de España.- Ley  8/ de 13 de abril de 1989 (vigente).- Http:// 

noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/18-1989.t2.html. 



embargo en la definición de nuestra legislación no encontramos un 

elemento esencial que si se expresa en la legislación española, 

como es el que los servicios no sean de solicitud o recepción 

voluntaria o no se presten o realicen por el sector privado. 

Si bien existen varios elementos coincidentes en la concepción de 

tasa en las legislaciones latinoamericanas, encontramos que 

existen discrepancias respecto a su origen legal,  así en algunas 

legislaciones se admite por vía constitucional que las tasas sean 

determinadas por el ejecutivo y no por la ley; tal es el caso de 

Colombia cuya constitución en el artículo 338, textualmente permite 

“que las autoridades fíjenla tarifa de las tasas y contribuciones 

que cobren a los contribuyentes,  como recuperación de los 

costos por los servicios que les presten o participación en los 

beneficios que les proporcionen; pero el sistema o el método 

para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su 

reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los 

acuerdos….”7; a diferencia de nuestra Constitución que en su 

artículo 301 establece que las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley, con la excepción de la 

facultad delegada a favor de los gobiernos seccionales, situación 

que es coincidente con la legislación Española, pero que contrasta 

con el origen de las tasas que prevé la Constitución del Perú, en la 

                                                           
7
 Constitución de Colombia.- Art. 338.- http;//www.eurosur.org/constituciones/co20-8.htm. 



que encontramos el siguiente principio: “Los tributos se crean, 

modifican o derogan, o se establece una exoneración 

exclusivamente por ley o por decreto legislativo en caso de 

delegación de facultades, salvo los aranceles y las tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo….”8, así por 

disposición constitucional, en el Perú las tasas podrán crearse, 

modificarse o derogarse por decreto supremo, situación contraria al 

principio de origen legal. 

Resulta además interesante la comparación de nuestra escueta 

legislación sobre las tasas, con la legislación española,  en especial 

con la mencionada Ley de Tasas y Precios Públicos, no solamente 

respecto de origen legal , sino mas bien respecto de los principios 

de capacidad económica y de devolución previstos en los artículos 

8 y 12 de esta ley, principios no reconocidos en nuestro país,  que 

son expuestos en los siguientes términos: “Artículo 8. Principio de 

Capacidad Económica.- En la fijación de las tasas se tendrá en 

cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la 

capacidad económica de las personas que deben 

satisfacerlas.- Artículo 12.- Devolución.- Procederá la 

devolución de las tasas que se hubieren exigido, cuando no se 

realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
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pasivo.”9 Estos principios permiten aplicar correctamente el 

Principio de Igualdad del Derecho Tributario y constituyen una guía 

y a la vez una protección a los derechos del contribuyente, 

situación que en nuestro país requiere ser reconocida, pues si bien 

las resoluciones de los entes que realizan gestión tributaria son por 

principio impugnables, no existe un fundamento legal para exigir 

una diferenciación respecto del monto de la tasa en consideración 

a la capacidad económica del contribuyente, para que se cumpla el 

principio de igualdad en sus proyecciones en la ley y por la ley, así 

como para reclamar por la falta o deficiencia de los servicios 

prestados por el ente público, no solamente como un derecho del 

consumidor o receptor del servicio, sino también la posibilidad de 

oposición a su determinación tributaria.-   

 

CAPITULO III. LOS PRECIOS PUBLICOS 

3.1. DEFINICION 

La categoría jurídica de los ingresos públicos se encuentra 

revestida de una gran importancia para el Estado,  en 

consideración a que éstos son el instrumento con el que cuenta 

para afrontar los gastos en que debe incurrir para la satisfacción de 
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las necesidades de la sociedad;  tanta es su importancia que 

constituyen el objeto de una ciencia de carácter instrumental 

encargada del estudio de los métodos que utiliza el Estado para 

obtenerlos, esta es la ciencia de las finanzas públicas;  dentro de 

ella encontramos como una de sus categorías a los  precios 

públicos, que constituyen un ingreso destinado a la solución de 

necesidades públicas y por lo tanto para su cabal comprensión es 

necesario partir  de lo que debe entenderse por necesidad pública 

y su relación con los servicios públicos que tratan de satisfacerlas; 

para su comprensión será necesario también  analizar la evolución 

que ha tenido a lo largo de los últimos siglos la función del Estado 

como ente encargado de la satisfacción de las necesidades 

públicas, para entender el porqué se ha llegado en la actualidad a 

una activa participación del sector privado en las actividades 

destinadas a la satisfacción de necesidades colectivas,  situación 

que ha originado que de la idea de la tasa como pago a una 

contraprestación constituida por un servicio, nazca la categoría de 

precio público el mismo que si bien constituye un ingreso para el 

Estado a cambio de un servicio, no tiene el carácter de tributo. 

El tema de los precios públicos no se encuentra desarrollado en 

nuestra legislación pese al cambio que ha tenido la economía y las 

concepciones sobre el papel del Estado en la misma,  que han 

derivado en el hecho innegable de que algunas prestación que 



anteriormente se consideraban tasas hoy ya no mantengan esta 

característica como es el caso de las tarifas  telefónicas y se ve 

reflejado poco a poco en servicios como es el de la energía 

eléctrica, agua potable y peajes, en especial cuando algunos 

tratadistas sostienen que para el desarrollo adecuado de la 

sociedad en la actual estructura económica a nivel mundial, estas 

actividades deben pasar al sector privado; por ello previa su 

definición consideramos necesario partir de una noción de 

necesidades públicas. 

Según Héctor Villegas las necesidades públicas son aquellas que 

“nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la 

actuación del Estado”10. La satisfacción de las necesidades 

públicas fue el principal fundamento para el surgimiento del Estado 

moderno, pues ante la imposibilidad de atender los requerimientos 

prioritarios y comunes a toda la población mediante el esfuerzo 

individual, nace el Estado, al que se subordinan los ciudadanos con 

el propósito de solucionar sus problemas colectivos. El mencionado 

autor sostiene la existencia de tres necesidades básicas de una 

colectividad, a diferencia de las de una persona considerada 

individualmente, siendo estas en resumen la defensa exterior, el 

orden interno y la administración de justicia; tan importantes son 

estas necesidades básicas que se las denomina necesidades 
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públicas absolutas y a ellas se les atribuye la razón de ser del 

Estado moderno, pues su satisfacción es de competencia exclusiva 

del mismo. 

A las necesidades públicas absolutas se les aplica el llamado 

criterio de exclusión que alude a las necesidades colectivas que se 

deben satisfacer  sin considerar que los beneficiados tengan o no 

capacidad o voluntad de contribuir a su financiamiento que 

independientemente de  cualquier ideología o sistema económico, 

son parte de la existencia misma del Estado. Además encontramos 

las necesidades públicas relativas o generales, vinculadas al 

progreso y bienestar social que nacen también de la comunidad 

organizada, entre las que encontramos la comunicación, la salud, 

la asistencia social, transporte, comunicaciones y más necesidades 

colectivas que surgen con el progreso de la sociedad. 

La satisfacción de las necesidades públicas relativas, por parte de 

los particulares o del Estado ha dependido de las corrientes 

económicas y políticas predominantes en cada sociedad y época 

respecto del papel del Estado en su cumplimiento, situación que 

será analizada en el contenido que se refiere a la naturaleza de los 

precios públicos. 

Las mencionadas necesidades se diferencian de las llamadas 

necesidades privadas definidas por Mauricio Plazas Vega  en su 



obra el Liberalismo y la Teoría de los Tributos como aquellas cuya 

satisfacción interesa de manera inmediata y actual al particular y 

solo de manera mediante o eventual a la comunidad, necesidades 

que tienen tres órdenes de clasificación según su importancia: Las 

primeras que se relacionan con la supervivencia  de la persona,  

las secundarias o sociales que provienen de la vinculación del 

hombre con la sociedad y las terciarias o culturales. En estas 

necesidades privadas es el particular quien en principio está 

llamado a financiarlas pero en ocasiones por estar imposibilitado 

por no contar con las condiciones necesarias, el Estado en función 

a su orientación política  se hace responsable de su satisfacción, 

por lo cual se convierten en públicas; esto a diferencia de las 

necesidades públicas absolutas y las relativas cuyo destinatario 

directo es la sociedad. Esta distinción entre necesidades públicas y 

privadas es muy importante para la organización político 

económica del Estado que debe determinar muy claramente las 

fuentes más idóneas para la satisfacción de aquellas que están 

dentro de su responsabilidad. 

Para la satisfacción de las necesidades que el Estado asume como 

su responsabilidad nacen los servicios públicos definidos por 

Roberto Dromi citado por Sabá Guzmán como “las prestaciones 

que cubren necesidades públicas o de interés comunitario, 



que explican las funciones – fines del Estado”11. El servicio 

público entonces implica una actuación del Estado encaminada al 

bien común que constituye su razón de ser; estos servicios 

relacionados directamente con las necesidades públicas absolutas 

y las relativas se distinguen entre servicios públicos esenciales que 

son los inherentes a la soberanía del Estado y que no se conciben 

prestados por la iniciativa privada siendo por tanto indelegable, y, 

los servicios públicos no esenciales, no considerados como 

correspondientes a la soberanía estatal, por no ser indispensable 

para su realización el uso de las prerrogativas propias del poder de 

imperio del Estado; por lo que en el ámbito de la prestación de 

estos servicios existe la posibilidad de la participación de entidades 

públicos o privadas, en este último caso bajo el amparo de figuras 

como la concesión o la intermediación, aunque siempre bajo el 

control estatal. Como resultado del crecimiento de la burocracia 

durante las dictaduras militares de los años 70, que continúa hasta 

finales de los años 90, nuestro país desarrollo una administración 

pública gigante e ineficiente que incidió gravemente en el 

incremento de los gastos públicos; como resultado de esta 

situación se ha dado inicio a una etapa modernizadora que propicia 

la intervención del sector privado en la prestación de servicios 

públicos y de procesos de descentralización tendientes a que la 
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administración central transfiera competencias y atribuciones a los 

gobiernos seccionales. La ley de modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 

iniciativa Privada, constituyó un primer intento de reorganización, 

principalmente respecto de la descentralización funcional, 

permitiendo al Estado delegar a empresas mixtas o privadas la 

prestación de servicios públicos, mediante figuras como la 

concesión, asociación, capitalización o traspaso de la propiedad 

accionaria; posteriormente toman fuerza las ideas de 

descentralización territorial para lograr transferir competencias a los 

gobiernos seccionales, entidades que por su cercanía con las 

necesidades de la población pueden tener una participación más 

efectiva en la solución de necesidades públicas; estas corrientes 

descentralizadoras tuvieron su más alta expresión normativa en la 

actual Constitución de la República. Como mencionamos 

anteriormente para cumplir con sus fines el Estado incurre en 

gastos que  deben ser afrontados con ingresos que se derivan de 

sus recursos públicos, categoría que Juan Martín Queralt  en su 

obra Curso de Derecho Financiero y Tributario concibe como toda 

cantidad de dinero percibida por el Estado, y demás entes públicos 

cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos; así según 

este autor los ingresos son siempre sumas de dinero y no pueden 

considerarse como tales las prestaciones en especie o personales 



dado que no son susceptibles de expresarse en unidades 

económicas; sin embargo otros autores como Héctor Villegas 

tienen un concepción más amplia de recursos públicos, 

considerando dentro de este concepto a todos los ingresos en las 

arcas estatales, cualquiera que sea su naturaleza económica o 

jurídica. Doctrinariamente se ha elaborado distintas clasificaciones 

de los ingresos públicos, desde la óptica de diversos criterios 

clasificadores, sin embargo para efectos de esta investigación nos 

interesa clasificarlos en consideración a su origen, por el que 

podemos establecer dos grandes grupos: los ingresos tributarios y 

los ingresos no tributarios; los primeros provienen de los tributos, 

categoría analizada anteriormente que tiene como esencia su 

carácter obligatorio por nacer del poder del imperio del Estado, en 

cuyo ámbito la voluntad del particular no es considerada; mientras 

que los segundos estos son los ingresos no tributarios son recursos 

obtenidos por el Estado que no se originan en su poder de imperio, 

pudiendo provenir de donaciones o legados, de préstanos no 

reembolsables, de empréstitos de gobiernos extranjeros de 

actividades que realiza el Estado compitiendo o no con el sector 

Privado, por las que recibe una contraprestación, de la utilización, 

ventas o transferencias de bienes públicos o de la explotación de 

recursos de propiedad del ente público; dentro de éstos ingresos se 

distinguen los ingresos constitutivos de precio de los ingresos no 



constitutivos de precio; los primeros caracterizados por ser 

contraprestaciones por una actividad estatal, por la transferencia de 

un bien público o la explotación de algún recursos público o por la 

concesión a favor del sector privado de un servicio asumido por el 

Estado como de su responsabilidad;  mientras que los ingresos no 

constitutivos de precio proviene de la sola voluntad de quienes esta 

suministrándolo y no de una relación de cambio.  

Ramón Valdéz Costa, citado por Sabá Guzmán, define a los 

precios públicos como los ingresos que “tienen como 

característica jurídica común, la de ser contraprestaciones por 

los bienes y servicios prestados por el Estado en el campo 

económico y que desde el punto de vista jurídico, reconocen 

su fuente en el consentimiento del obligado y su causa en la 

ventaja o  provecho que le proporciona la prestación estatal”12. 

Así en el Hecho de ser contraprestaciones, que eluden a su origen 

contractual o voluntario está la principal diferencia de los precios 

públicos con los tributos,  pues la fuente de la obligación es de 

manera general la voluntad y consentimiento de quien paga el 

precio y las ventajas que para ambas partes proviene de las 

prestaciones recíprocas aunque existan casos en que la voluntad 

de quien los paga se revuelve relativa por cuanto al ofrecerse un 

servicio en régimen de monopolio no existen opciones que 
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permitan actuar con real libertad como es el caso general de los 

peajes o de los sistemas de estacionamiento tarifado en la vía 

pública que se aplican en las ciudades de Loja y Cuenca. 

 

Un concepto de precio público que nos parece completo y acertado 

es el que nos proporciona Javier Martín Fernández en so obra 

Tasas y Precios Públicos en el Derecho Español, obra en la que 

define a los precios públicos como las contraprestaciones que 

obtiene un ente público por la prestación del servicio público, el 

desarrollo de una actividad administrativa o de una entrega de 

bienes en régimen de derecho público, así como la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del servicio público; Noción 

de la que se destaca los siguientes elementos: 

 La fuente de esta obligación es un contrato, por ello 

se dice que es una contraprestación, aunque hay 

casos en que la voluntad de quien los paga se 

relativiza por la imprescindible necesidad de acceso al 

servicio o actividad administrativa que se ofrece en 

monopolio estatal o por la utilización privativa de 

bienes de dominio público. 

 La actividad del Estado y los precios que puede 

recabar de los ciudadanos debe realizarse  en un 



régimen de derecho público, a consecuencia de lo 

cual la administración cuenta con prerrogativas 

propias de su potestad estatal. 

 El hecho de que la contraprestación es fijada por el 

ente público y por lo tanto de forma diversa a la del 

mercado libre. 

 Se pagan por la satisfacción de necesidades 

individualizables y divisibles y están vinculadas 

principalmente a las empresas públicas que prestan 

servicios públicos. 

 

3.2 NATURALEZA JURIDICA 

 

Para conocer la naturaleza jurídica de los precios públicos es 

necesario acotar que no todos los precios que constituyen ingreso 

público tiene la categoría de precio público en estricto sentido 

jurídico. Ramón Valdés distingue dentro de los precios que percibe 

el Estado, a los que denomina precios financieros, las siguientes 

categorías: precios privados, los cuasi privados y los públicos. 

Los precios privados serían aquellos que en su formación siguen 

las leyes económicas de los precios es general por lo que cabe su 



negociación. Este tipo de precios son fijados por el Estado en la 

misma forma que los particulares y se paga por servicios prestados 

en las mismas condiciones de un ente privado; por lo que para su 

obtención son aplicables las normas jurídicas de derecho privado, 

por lo que su exigibilidad no está dotada de las potestades 

extraordinarias de las obligaciones de derecho público. Podemos 

citar como ejemplo de las mismas a las actividades productivas que 

el Estado realiza en competencia con el sector privado como en el 

caso de la compañía Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos 

TAME.  

Los precios cuasi privados tienen una formación particular, son 

fijados por el Estado en consideración al interés público, que 

determina también una especial prestación al servicio; en este tipo 

de precios el ente público a mas de perseguir finalidades 

económicas busca otras distintas como por ejemplo controlar los 

niveles de precios en artículos de primera necesidad, un ejemplo 

de este tipo de precios lo encontramos en la desaparecida 

Empresa Nacional de Productos Vitales EMPROVIT. 

Los precios públicos, en estricto sentido jurídico pertenecen  al 

conjunto de recursos financieros del Estado, por lo cual deben 

estar sometidos a los principios de derecho financiero. Su 

administración debe estar sujeta al control de los organismos 

pertinentes y deben estar regidos por normas de derecho público, 



pertenecen a la especie de ingresos públicos dentro del género de 

recursos públicos puesto que son cantidades de dinero percibidas 

por el Estado y demás entes estatales; su origen es contractual y 

por lo tanto voluntario, lo cual los convierte en una categoría no 

tributaria dado que es de la naturaleza de los tributos su origen 

legal derivado del poder de imperio del Estado, que al estar 

impuestos al ciudadano, éste no puede oponerse a su pago. 

Pese a su origen voluntario es necesario analizar el hecho de que 

los precios públicos pueden consistir en algunos casos en 

prestaciones patrimoniales impuestas como es el caso antes 

mencionado o de los servicios o bienes que son ofrecidos por 

monopolios estatales, caso en el que la voluntad del particular está 

condicionada por el carácter esencial del bien o servicio. Respecto 

de esta situación Ramón Valdés Costa considera que los precios 

públicos son exclusivamente los que se forman en régimen de 

monopolio y son un instrumento para lograr finalidades de orden 

público, sin considerar el verdadero costo del servicio, por lo que es 

imprescindible que el precio sea formado en régimen de monopolio; 

pero en todo caso debemos considerar que estos precios público 

son contraprestaciones correspondientes a las prestaciones que 

realiza el Estado y que comportan  un beneficio que induce a 

solicitar voluntariamente el bien o servicio a quien paga el precio, 

también como un acto voluntario. 



El fundamento jurídico del precio público está constituido en la 

efectiva prestación o realización de un servicio público o de una 

actividad administrativa, siendo esta prestación la que hace que 

sea legítimo su cobro. Este servicio público o actividad 

administrativa es en esencial solicitado por el particular en un 

régimen contractual de lo que se desprende que la fuente de la 

obligación de pagar el precio público es el acuerdo de voluntades y 

no el imperio de la ley. Igualmente debemos considerar como uno 

de los fundamentos del precio público el consentimiento del 

obligado a pagar el mismo y las ventajas recíprocas que las 

prestaciones proporcionan a las partes, situación que las diferencia 

de las tasas como analizaremos posteriormente; sin embargo si la 

actividad, el aprovechamiento o la utilización no se hacen efectivos 

procede la devolución de lo pagado ya que de no ser así nos 

encontraríamos ante un caso de enriquecimiento sin  causa por 

parte de la entidad pública; sin embargo debemos considerar que 

la cuantificación del precio público es un mecanismo mediante el 

cual las entidades públicas prestadoras de servicios obtienen un 

beneficio, así mientras el coste de la tasa no puede superar el 

monto de producción del servicio, la cuantía del precio público al no 

ser un ingreso tributario no tiene por que observar  esta limitación. 

 

3.3. MARCO JURIDICO. 



3.3.1. NACIONAL. 

En la legislación nacional no encontramos definida a la figura 

jurídica del precio público, así en la Constitución de la República no 

se la menciona en forma expresa, como tampoco se lo realiza en 

las leyes tributarias vigentes; sin embargo consideramos analizar 

dos disposiciones constitucionales que constituyen su fundamento 

jurídico y que permiten la existencia de este tipo de ingresos 

públicos. 

La primera disposición que debemos analizar corresponde al 

numeral 7 del artículo 120 de la Constitución de la República, en el 

que se establece los deberes y atribuciones de la Asamblea 

Nacional. El indicado numeral faculta en forma exclusiva a la 

Asamblea Nacional para “establecer, modificar o suprimir, mediante 

ley, impuestos, tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y 

contribuciones especiales que corresponda crear a los organismos 

del régimen seccional autónomo”. 

El numeral transcrito nos indica en forma expresa la existencia de 

ingresos públicos distintos a los tributarios, ingresos que deben 

establecerse según la Constitución mediante ley, lo que equivale al 

reconocimiento de una categoría de ingresos distinta a los tributos, 

categoría en la que se encuentra el precio público. 



En cuanto a la obligatoriedad de crear este ingreso mediante ley no 

debemos confundir su origen, pues esta disposición no indica que 

los precios públicos, como parte de los otros ingresos públicos 

mencionados tenga origen legal esto es que sea exigido en mérito 

de la capacidad de imperio del Estado, es decir que tenga como 

fuente de la obligación a la ley; sino que por tratarse de un ingreso 

público y mas resultante de una actividad del Estado debe existir la 

norma que permita al ente público brindar el servicio, en 

concordancia con el principio de legalidad de la administración 

pública constante en el artículo 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que prevé que las instituciones del Estado, 

sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no 

podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la 

Constitución y en la ley; situación completamente diferente al 

principio de legalidad tributaria, pues estamos en el caso de un 

ingreso diferente al tributo. 

 

3.3.2. INTERNACIONAL 

Aunque encontramos diversa doctrina internacional en relación con 

los precios públicos no hemos hallado disposiciones jurídicas 

claras que conceptúen, regulen y limiten a los precios públicos 

salvo el caso de la legislación española que en forma detallada 



analizaremos a continuación, cuyos principios además 

consideramos resultarían perfectamente aplicables a nuestro 

régimen jurídico, pues en la concepción sobre precios públicos esta 

legislación presenta una gran afinidad con la concepción local que 

al respecto se tiene. 

Los precios públicos se conocen de manera concreta en la 

legislación española como una nueva categoría financiera en la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales de España de 1988, que 

genera en la legislación de este país la noción de precios públicos, 

en forma independiente a los ingresos tributarios situación que 

provoca que el concepto de tasa se limite para pasar parte de su 

contenido al de precio público, absolviendo éste a las prestaciones 

patrimoniales voluntarias y dejando en el concepto de tasa a las 

prestaciones patrimoniales coactivas. La aparición de esta 

categoría tiene razón de ser en la necesidad de dotar a las 

haciendas públicas locales, correspondientes a las comunidades 

autónomas, de una mayor flexibilidad financiera dotando al precio 

público de ventajas frente a la tasa, entre las que se encuentra el 

que no necesita de una ordenanza para su aprobación lo que le 

otorga dinamismo y facilita su establecimiento y probación, así 

como permitir que la cuantificación de este precio supere el coste 

del servicio o actividad pública. 

 



Como consecuencia del aparecimiento de esta categoría jurídica el 

13 de abril de 1989 se promulga la Ley número 8 de Tasas y 

Precios Públicos de España, cuerpo normativo en el que 

encontramos una definición legal de precio público y disposiciones 

que establecen los principios para la fijación de su cuantía, 

establecimiento y modificación, administración y  exenciones como 

lo analizaremos a continuación. 

El artículo 24 de la mencionada Ley de Tasas y Precios Públicos 

de España conceptúa al precio público en los siguientes términos: 

“Tendrán la consideración de precios públicos las 

contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación 

de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho 

público cuando, prestándose también tales servicios o actividades 

por el sector privado sean de solicitud voluntaria por parte de los 

administrados”; definición que otorga un origen voluntario o 

contractual a los precios públicos diferenciándolo así de los tributos 

y esencialmente de la tasa.  

En relación con la determinación de la cuantía del precio público el 

artículo 25 de este cuerpo normativo establece los siguientes 

principios: “1.- Los precios públicos se determinarán a un nivel que 

cubra como mínimo los costes económicos originados por la 

realización de las actividades o la prestación de los servicios o a un 

nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismo.- 



2.- Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de 

interés público que así lo aconseje, podrán señalarse precios 

públicos que resulten inferiores a los parámetros previstos en el 

apartado anterior previa adopción de las prevenciones 

presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio 

subvencionada.” Principios que permiten que se obtenga una 

utilidad por parte del ente público o del ente privado concesionado, 

por la prestación del servicio, esto es que el precio supere el costo 

de producción, sentando la posibilidad que al igual que en el caso 

de la tasa del Estado subvencione parte del costo del servicio en 

consideración al interés colectivo.  

Respecto a su establecimiento y modificación el artículo 26 de esta 

ley determina que esta se hará por orden del departamento 

ministerial del que depende el órgano que brinda el servicio o que 

perciba el precio, a propuesta de éste; y, directamente en el caso 

de los organismos públicos, previa autorización del departamento 

ministerial del que dependa. Para su procedimiento se requiere que 

toda propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía del 

precio público este acompañada de una memoria económico 

financiera que justifique su costo. 

Respecto de la administración y cobro de los precios públicos el 

artículo 27 de la citada ley confiere estas facultades a los 

departamentos y organismos que hayan de percibir los precios 



públicos, entidades que podrán exigirlos desde que se inicie la 

prestación del servicio mediante el pago de precios en efectivo o 

mediante timbres; y que éstos organismos se encuentran obligados 

a devolver el importe que corresponda al precio público cuando por 

causas no imputables al obligado del pago no se preste el servicio 

o no se realice la actividad. 

Por considerar necesario que este cuerpo normativo sea difundido 

y analizado en nuestro medio nos permitimos presentarlo en la 

sección de anexos. 

 

3.4 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS.- ANALISIS COMPARATIVO 

La cercanía de los conceptos de tasa y precio público es una 

realidad innegable, razón por la que encontrar entre los mismos 

diferencias no es tarea fácil, por lo que nos limitamos a mencionar 

los aspectos que consideramos más distintivos e importantes. La 

primera diferencia que debemos hacer entre las dos categorías se 

refiere a los géneros de las que proviene, así las tasas constituyen 

ingresos tributarios; mientras que los precios públicos derivan de la 

categoría de precios financieros. 

Desde el punto de vista formal la primera diferencia que se observa 

es el hecho de que los tributos son obligaciones que provienen de 

un acto legislativo de un órgano competente,  a diferencia de los 



precios,  cuyo origen es contractual, sin olvidar que 

excepcionalmente  en el caso de precios que constituyen 

prestaciones patrimoniales impuestas se someterán al principio de 

reserva de ley, sin embargo y pese a esta excepción lo pagado 

sigue siendo una remuneración equivalente al servicio económico 

recibido. 

Desde una óptica material, debemos considerar que los tributos, y 

en consecuencia la tasa, se cobra unilateralmente por el Estado, 

por que provienen de su poder de imperio, por lo tanto son ajenos a 

toda idea de contraprestación inmediata, aún en el caso de las 

tasas, pues el servicio que éstas implican debe ser pagado en 

forma obligatoria aún cuando el  contribuyente no desee o no haya 

recibido el servicio siendo suficiente que el ente público lo haya 

prestado o puesto a su disposición; en tanto que los precios 

públicos son contraprestaciones, y como tales suponen ventajas 

recíprocas para las partes, así la voluntad del particular es 

determinante salvo el caso de excepción antes mencionado. 

Roberto Dromi en su obra Derecho Administrativo distingue a la 

tasa y al precio público, partiendo de la calidad del servicio público 

con el que están relacionados así sostiene que la tasa es la 

retribución que se paga por los servicios que son legalmente 

obligatorios, prestados por la administración; como en el caso del 

alumbrado público, la recolección de basura, etc, casos en los que 



la relación que une al usuario con quien presta el servicio es 

reglamentaria;  mientras que el precio público es la retribución a un 

servicio de uso facultativo; como por ejemplo en el transporte o 

servicio telefónico; pues en este tipo de servicios la relación entre 

las partes es de carácter contractual.    

Con la misma óptima Ramón Valdés Costa en su obra Curso de 

Derecho Tributario, diferencia las tasas y los precios públicos a 

partir de distinguir si la actividad estatal, vinculada con lo pagado 

por los particulares es de naturaleza jurídica o económica. En el 

primer caso se trata según este autor de servicios inherentes al 

Estado, que no se conciben prestados por particulares, como en el 

caso de la administración de justicia, y que en principio deben ser 

gratuitos o caso contrario estar gravados con tasas; en el caso de 

los servicios económicos de cuya naturaleza es la onerosidad, 

porque la prestación estatal proporciona una ventaja o provecho 

económico a la contraparte al satisfacer necesidades económicas, 

éstos deben ser retribuidos con precios. 

El criterio de los servicios inherentes al Estado como sustento 

diferenciador entre tasas y precios es criticado por varios autores 

entre los que se encuentran Mauricio Plazas Vega, quien en su 

obra Los Tributos Vinculados sostiene que este criterio a perdido 

actualidad porque el papel del Estado ha cambiado, trasladándose 

a los particulares la prestación de diversos servicios, por lo que no 



sería correcto establecer de manera incuestionable la competencia 

del Estado en estos temas por estar sujetas a evolución excepto el 

caso de la actividad legislativa, la defensa exterior y la 

administración de justicia. Para este autor la diferencia fundamental 

entre tasa y precio público gira en torno al elemento coacción, que 

en el caso de la tasa lo traduce en poder de imperio del Estado 

mientras que en el caso de los precios la contraprestación es 

voluntaria y no impuesto puesto que cabe abstenerse la prestación 

de un servicio,  no se aprecia en el mismo por tanto la nota de 

coactividad en la recepción o solicitud del servicio, siendo entonces 

este criterio de obligatoriedad en la tasa y voluntariedad en el 

precio una de sus diferencias fundamentales. Finalmente 

encontramos una diferencia esencial respecto de la antes 

mencionada fijación de cuantía, que en el caso de la tasa se 

traduce en el coste del servicio mientras que en el del precio 

corresponde al coste del servicio y una utilidad, esta última 

inexistente en el caso de tributos.-  

2. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimiento y técnicas que la 

investigación científica proporciona y que me han permitido acrecentar 

mis conocimientos para el desarrollo de la presente investigación jurídica. 



2.1. Materiales 

 Este trabajo de investigación ha sido fundamentado de manera 

documental, bibliográfica y de campo, y que por tratarse de una 

investigación de carácter jurídica, acudí a los diferentes textos y 

documentos relacionas con el tema de investigación; y, así como también 

a diccionarios. 

En lo que corresponde a la doctrina, consulte a diversos autores 

conocedores del tema, que a través de sus obras me brindaron 

conocimientos enriquecedores con los cuales di cuerpo y fundamento a 

mi investigación. 

 

2.2. Métodos    

 En cuanto a métodos se refiere, recurrí a la utilización del método 

científico, el mismo que me permitió empaparme y me conecto con la 

realidad objetiva y real, como es el de la estructura jurídica de los precios 

públicos y su falta de regulación. 

Así también los métodos Inductivo y Deductivo; los mismos que me 

permitieron partir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular, permitiéndome así llegar a conocer la realidad del problema y 

su incidencia. 



El método Descriptivo; a través del cual realicé la descripción 

objetiva de la realidad en la que se desenvuelve el problema y confirmar 

su existencia. 

El método Analítico;  que me permitió estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; 

y, analizar sus efectos. 

2.3. Procedimientos 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información para desarrollar la presente investigación, 

asistiéndome de técnicas adecuadas para la recolección de la 

información, tañes como el fichaje bibliográfico; y, que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y normativa legal, además de las 

competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio 

de las mismas para el establecimiento de los precios públicos y a través 

de estos procedimientos realicé el proyecto de tesis. 

2.4. Técnicas 

 Las técnicas utilizadas, fueron la de observación, que me permitió 

buscar y obtener la información acertada sobre el problema de 

investigación; la lectura científica, la misma que a través del análisis de 

contenidos, me brindo la información que requería para estructurar mi 

investigación; el diálogo, mediante el cual me interrelacioné con 

profesionales del derecho en libre ejercicio de su profesión; la técnica de 



la entrevista, aplicada en forma directa a seis profesionales del derecho 

de las cuales obtuve información importante respecto de la situación 

jurídica de los precios públicos y su falta de regulación, la misma que 

general conflictos jurídicos  que aún en la actualidad no han sido 

solucionados; y, por último la encuesta, que una vez aplicada a 

profesionales en libre ejercicio y también a empleados de la corte 

Provincial de Justicia de Loja, me brindaron información respecto a la 

problemática de estudio. 

 

 

3. RESULTADOS. 

 

3.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Como profesional de Jurisprudencia, considera 

usted que la determinación, administración y límites de los precios públicos 

son establecidos obedeciendo a lo estipulado en el artículo trescientos 

catorce de la Constitución de la República, que en su parte final dispone “El 

Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 

equitativos y establecerá su control y regulación”? 

 

CUADRO Nro. 1 

 



Nro.            Variable   Frecuencia Porcentaje 

1 Si   0             0 % 

2 No 30         100 % 

 TOTAL          100 % 

FUENTE: Aplicación de encuestas 
ELABORACIÓN: El autor. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 1 

DETERMINACION, ADMINISTRACION Y LÍMITES DE LOS 

PRECIOS PUBLICOS 

 

 ANÁLISIS 

De las 30 personas encuestadas, todas de ellas que representan el 100 %  

respondieron que la determinación, administración y límites de los precios 

públicos no son establecidos obedeciendo a lo estipulado en el artículo 

trescientos catorce de la Constitución de la República, que en su parte final 
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no



dispone “El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación”, 

manifestando que la determinación, administración y límites de los precios 

públicos son establecidos de acuerdo a los intereses de las instituciones 

recalcando que no guardan relación con la norma constitucional 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

La totalidad de las personas encuestadas manifiestan que la forma en la 

que las instituciones públicas determinan, administran y establecen la 

cuantía de los precios públicos, no obedece a lo que determina la 

Constitución de la República, por razón de hacerlo a su conveniencia y 

velando solamente por sus intereses, estableciéndose así la falta de 

control. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿En su calidad de Jurisconsulto, conoce usted si 

la naturaleza jurídica de los precios públicos, está determinada en forma 

clara y precisa? 

 

CUADRO Nro. 2 

NATURALEZA JURIDICA DE LOS PRECIOS PUBLICOS 

Nro.            Variable   Frecuencia Porcentaje 

1 Si esta determinada    1             3 % 

2 No esta determinada  29           97 % 

 TOTAL          100 % 



FUENTE: Aplicación de encuestas. 
ELABORACIÓN: El autor. 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 2 

 

 

 ANÁLISIS: 

En las treinta encuestas aplicadas, 29 profesionales del derecho que 

representan el 97%, indican que la naturaleza jurídica de los precios 

públicos no se encuentra determinada en forma clara y precisa; por otro 

lado, 1 encuestado que representa el 3%, manifiesta que aunque se 

encuentra establecida en forma clara y precisa, se hace caso omiso o 

simplemente no se la respeta. 
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 INTERPRETACIÓN: 

La naturaleza jurídica de los precios públicos, al no estar establecida en 

forma clara y precisa, permite que existan irregularidades al momento de 

la determinación, administración y regulación de los precios públicos por 

parte de las entidades públicas, la mismas que con esta potestad 

satisfacen sus intereses al no existir control para la determinación, 

administración y límites de los mismos.- 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Como Abogado es de su conocimiento; si existe 

una norma que permita la debida y justa determinación de la cuantía de los 

precios públicos? 

CUADRO Nro. 3 

EXISTENCIA DE UNA NORMA PARA LA DEBIDA Y JUSTA 

DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS 

Nro. Variable Frecuencia Porcentaje  

1 Si existe 2 6% 

2 No existe  28 94% 

 TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: Aplicación de encuestas. 
ELABORACIÓN: El autor. 

GRÁFICO Nº 3 

 



 

 ANÁLISIS: 

 

El 6% que corresponde a dos de las treinta personas encuestadas, 

indican que si existe una norma que permite la debida y justa 

determinación de la cuantía de los precios públicos; y, el 94% que 

corresponde a veintiocho de las treinta personas encuestadas, 

manifiestan que no existe una norma que permite la debida y justa 

determinación de la cuantía de los precios públicos.- 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de los encuestados al igual que mi persona creemos que no 

existe una norma que permita la debida y justa determinación de la 

cuantía de los precios públicos y eso se enfatiza en la actualidad pues 

esta determinación de la cuantía es exagerada e injusta y no obedece a 

ninguna norma que regule su justa determinación.-  
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No así la minoría de los encuestados pues estos manifiestan que si existe 

una norma que permita la debida y justa determinación de la cuantía de 

los precios públicos, pero que en la actualidad no se la respeta, 

evidenciando así la falta de control respecte de dicha determinación.-  

 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la inexistencia de un marco 

jurídico que regule la determinación, administración y límites para establecer 

la cuantía de los precios públicos, permite su cobro excesivo? 

 

CUADRO Nro. 4 

COBRO EXCESIVO DE LOS PRECIOS PUBLICOS 

Nro. Variable Frecuencia Porcentaje  

1 Si permite 30 100% 

2 No permite  0 0% 

 TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: Aplicación de encuestas. 
ELABORACIÓN: El autor. 
 

GRÁFICO Nro. 4 

 



 

 

 

 ANÁLISIS: 

 

Los profesionales encuestados indican que la inexistencia de un marco 

jurídico que regule la determinación, administración y límites para establecer 

la cuantía de los precios públicos, permite su cobro excesivo con una 

frecuencia de 30 respuestas que representan el 100%.   

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de lo que representa la inexistencia de dicho marco jurídico, los 

datos obtenidos en la aplicación de las encuestas a los profesionales del 

derecho,  manifiestan algunos que no existe un marco jurídico que regule 

la determinación, administración y límites para establecer la cuantía de los 
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precios públicos; y, por otra parte manifiestan que aunque la Constitución de 

la República de Ecuador contempla a los precios públicos en su artículo  

314, este los abarca en una forma muy general; pero los treinta 

encuestados coinciden en que por una u otra de las razones antes 

mencionadas, se permite el cobro excesivo al no existir un marco jurídico 

establecido en forma clara y precisa, pues esto deja al libre albedrío de los 

entidades públicas la determinación de las cuantías de los tributos.- 

  

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario el establecimiento de 

una norma o normas, que permita el control de los precios públicos, así 

como también la justa determinación de su cuantía? 

 

CUADRO Nro. 5 

ESTABLECIMIENTO DE UNA NORMA O NORMAS PARA EL 

CONTROL Y DETERMINACION DE LA CUANTIA DE LOS PRECIOS 

PUBLICOS 

 

Nro. Variable Frecuencia Porcentaje  

1 Es necesario 30 100% 

2 No es necesario  0 0% 

 TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: Aplicación de encuestas. 
ELABORACIÓN: El autor. 

GRÁFICO Nro. 5 



 

 

 

 ANÁLISIS: 

 

En la sexta pregunta, misma que se refiere a que si se considera 

necesario el establecimiento de una norma o normas, que permitan el 

control de los precios públicos, así como también la justa determinación de 

su cuantía, tiene una frecuencia de 30 respuestas con un porcentaje del 

100%, que coinciden en la necesidad de establecer dichas normas. 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

Es necesario el establecimiento de normas que permitan el control de los 

precios públicos, así como también la justa determinación de su cuantía, en 

vista de que en la actualidad dicha determinación es exagerada así como 

también existe la  falta de regulación o control, lo cual permite la injusta 
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determinación de la cuantía y la manipulada administración de los precios 

públicos. 

 

Se considera a priori el establecimiento de una norma o normas, que 

permitan el control de los precios públicos, así como también la justa 

determinación de su cuantía, así como también es de suma importancia, 

una vez establecidas, el riguroso y respetuoso a pegamiento de la sociedad 

para con dichas normas. 

 

3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Así también realice la aplicación de entrevistas, las mismas que en una 

cantidad de seis y cada una conformada por tres preguntas, fueron 

aplicadas a profesionales del Derecho tanto funcionarios judiciales como 

a abogados en libre ejercicio profesional, personas cuya experiencia ha 

sido obtenida por el ejercicio en sus funciones y su conocimiento surgió 

del estudio de las leyes ecuatorianas.- 

PRIMERA PREGUNTA ¿Como profesional de Jurisprudencia, considera 

usted que la estructura jurídica de los precios públicos es amplia y regula su 

determinación, administración y límites respecto de su cuantía? 

Análisis:  



De los seis profesionales entrevistados, cuatro de ellos manifiestan, que 

la estructura jurídica de los precios públicos no es amplia y que tampoco 

permite el control de la determinación, administración y límites de la 

cuantía de los precios públicos; otro profesional manifiesta que aunque la 

estructura jurídica de los precios públicos es amplia, no está establecida 

en forma clara y precisa; y, el último de los profesionales entrevistados, 

nos manifiesta que cada institución o estamento del Estado, tiene su 

propio reglamento para el efecto.- 

Interpretación: 

Aunque realmente la Constitución de la República del Ecuador, contempla 

en su artículo 314 a los precios públicos, no lo hace en forma amplia, 

clara y precisa, dejando su control y administración a iniciativa de los 

estamentos públicos, quienes cumplen con esta atribución en forma 

injusta, estableciendo tarifas exageradas, sin que la prestación del 

servicio público devengue el valor elevado que paga el contribuyente. 

Se presenta necesario entonces, el establecimiento de normas que 

acaparen en forma total a los precios públicos, la determinación de su 

cuantía, su control y administración, con la finalidad de que el ámbito de 

los precios públicos en un futuro se vea reflejado en los que estipula 

nuestra Carta Magna.-  



SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que el actual marco jurídico de los 

precios públicos, es suficiente como para garantizar su control, 

administración y la determinación justa de su cuantía? 

Análisis: Todos y cada uno de los profesionales entrevistados nos 

manifiestan que el actual marco jurídico de los precios públicos no es 

suficiente como para garantizar el control, administración y la 

determinación justa de la cuantía de los precios públicos.- 

 

Interpretación: Las opiniones vertidas en las entrevistas, concuerdan en 

que el marco jurídico de los precios públicos no es suficiente para garantizar 

su control y más que nada lograr que sus cuantías sean determinadas en la 

forma que dispone la Constitución de la República del Ecuador, 

manifestando nuevamente la necesidad de establecer normas que no 

permitan a las institución públicas establecer las tarifas de los precios 

públicos en forma inconstitucional.  

TERCERA PREGUNTA.- ¿Considera usted que la determinación de los 

precios públicos, su administración y control se la realiza en forma 

inconstitucional? 

Análisis: 



Es consenso entre los entrevistados, que la forma en la que se determina, 

se administra y se controla los precios públicos es contraria a lo que 

dispone la Constitución de la República del Ecuador.- 

Interpretación: 

Es innegable que la determinación de los precios públicos, su 

administración y control se la realiza en forma exagerada en cuanto se 

refiere a las tarifas, así como también que los valores que cancelan los 

miembros de la sociedad no se ven correspondidos con la prestación de los 

servicios públicos por parte de los estamentos del Estado, resultando así 

que la falta de un marco jurídico claro y preciso, sea la posible causa de 

esta injusta determinación. 

3.3 ANALISIS DE PROCESOS JUDICIALES 

ANALISIS DE PROCESOS JUDICIALES 

Proceso Nro. 1 

RESOLUCION 0037-2006-TC, Pleno del Tribunal Constitucional, R.O. 

60. 

PRESTACION DE SERVICIOS PÙBLICOS: Cobro de tasas y peajes. 

Actor:  N N 

Demandado: M M 



Síntesis de las consideraciones, mismas que constituyeron el 

fundamento de la resolución emitida por el Pleno del Tribunal 

Constitucional.-  

- Conforme a nuestro sistema jurídico político, la Constitución de la 

República del Ecuador es la ley de máxima jerarquía, por tal razón 

ninguna otra ley está por encima de esta, la misma que faculta al 

Tribunal Constitucional para que a través del Control de 

Constitucionalidad deje sin efecto las normas o el acto impugnado. 

- Que la acción de inconstitucionalidad de actos  normativos se 

orienta a la preservación de la unidad del orden jurídico; en el caso 

sometido a conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional, 

se impugna una ordenanza mediante la cual M M, determina un 

monto y se cobra un peaje, en un área que corresponde a la 

jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito. 

- Se demanda la inconstitucionalidad de la ordenanza sustitutiva de 

la ordenanza para el cobro del peaje en una determinada autopista, 

pidiendo la suspensión total de dicha ordenanza por violar los 

preceptos establecidos en la Constitución Política de la República 

del Ecuador. 

- Que en análisis de lo que manifiesta el artículo 233 de la 

Constitución de la República, respecto de las competencias de M 

M, la ordenanza impugnada no es inconstitucional, sino que, este 

conflicto jurídico obedece más bien, al ámbito de aplicación y 



régimen obligatorio que no puede ocurrir en áreas ajenas y 

diferentes a las de la jurisdicción de M M, perteneciendo éstas 

áreas a la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, 

resultando inaceptable la coexistencia de un régimen de 

regulación, organización y control. 

- Que conforme manifiesta nuestra Carta Magna, “…El Estado 

garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y 

regulación, respondan a los principios de eficiencia,  

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; 

y velará porque sus precios o tarifas sean equitativos..”, dicho pago 

del peaje establecido por M M, resulta una doble contribución pues 

se encuentra determinado sobre una autopista pública urbana de 

jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, de la cual todos los 

valores para su cuidado y mantenimiento se encuentra incluidos ya 

en el pago del predio urbano, resultando entonces, que dicha 

contribución vulnera el principio de igualdad estipulado en nuestra 

Constitución; y,  

- Si el asunto materia de este planteamiento de inconstitucionalidad, 

es el pago de un peaje a cargo de un organismo seccional, que 

carece de competencia para cobrarlo, al encontrarse en una zona 

urbana de jurisdicción de otro organismo, se torna inaceptable la 

ordenanza impugnada en razón de la competencia y por tanto su 

declaratoria con efectos generales es facultad del Tribunal 



Constitucional de conformidad con lo establecido en los artículos 

272 y 273 de nuestra Norma Suprema. 

RESOLUCION: 

1.- Que la ordenanza impugnada, no rige ni puede regir en áreas ajenas a 

la jurisdicción de MM, por lo que se declara la inconstitucionalidad parcial 

de la ordenanza para el cobro del peaje. 

ANALISIS.- 

 

Dados los antecedentes, las consideraciones y la resolución de este 

proceso, se manifiesta firmemente la falta del ejercicio de control sobre 

los gobiernos autónomos descentralizados, pues en ejercicio de sus 

funciones y competencias provocan perjuicios a la sociedad, respecto del 

establecimiento de los precios públicos, su determinación y control así 

como en la imposición de su cuantía. 

    Proceso Nro. 2 

RESOLUCION 0036-2007-TC, Pleno de la Corte Constitucional, R.O. 

605. 

FACULTADES DENTRO DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO: 

Libertades Económicas. 

Actor:  A A 



Demandado: B B 

Síntesis de las consideraciones, mismas que constituyeron el 

fundamento de la resolución emitida por la Corte Constitucional. 

 

- Se adjunta el oficio emitido por el Defensor Público, mediante el 

cual otorga en favor del peticionario, informe de procedibilidad 

favorable sobre la demanda planteada. 

 

- Es pretensión del recurrente, que se declare la inconstitucionalidad 

por el fondo de la Ordenanza Metropolitana número 0186, 

publicada en el R.O. 401 del 21-11-2006, que sustituyó  al Capítulo 

I “De la Publicidad Exterior” del Título III “De los Rótulos y Carteles” 

del Libro Segundo del Código Municipal, que fue anteriormente 

sustituido por la Ordenanza número 096. 

 

- La Corte cumpliendo con la Disposición derogatoria única vigente 

que dice: “Se deroga la Constitución Política de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial número 1 del día 11 de 

agosto de 1998 y toda norma contraria a esta Constitución. El resto 

del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea 

contrario a la Constitución” con la finalidad de armonizar las leyes 

que quedan vigentes y las que se derogan y su relación con la 



nueva constitución para considerar las consecuencias jurídicas 

conexas a tales supuestos a través de los principios de Lex 

posterior y Lex superior. Conforme al artículo 436, inciso segundo 

de la Constitución y del artículo 27 del Régimen de Transición y en 

concordancia con la interpretación constitucional publicada en el 

suplemento del Registro Oficial número 451 del 22-10-2008, en 

armonía con las reglas del procedimiento para el ejercicio de las 

competencias de la Corte Constitucional para el periodo de 

Transición publicada en el suplemento del registro oficial número 

466 del 13-11-2008, LA CORTE ES COMPETENTE PARA 

DETERMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA 

PRESENTE ACCION. 

 

- Que la Ordenanza Metropolitana impugnada, y las disposiciones 

contenidas en ella, violan los derechos y perjudican tanto al actor 

como a otros establecimientos, de la siguiente manera: a) 

Perjudica económicamente a los establecimientos que han venido 

percibiendo ingresos por el arrendamiento de los espacios, 

violando su principio de seguridad jurídica establecido en la 

Constitución; b) Viola el principio de seguridad jurídica consagrada 

en la Constitución, por el efecto retroactivo que se le pretende 

otorgar a esta normativa; c) Prohíbe al actor la instalación de dos 

vallas en una misma estructura, cuando este tiene instaladas hasta 



tres valles en una misma estructura, con la respectiva autorización 

municipal; d) Prohíbe la publicidad exterior en vehículos destinados 

a la explotación de la misma, afectando discriminadamente al actor 

pues es el único que posee publicidad móvil, violentando así el 

derecho a la igualdad y al ejercicio de la libre empresa; e) 

Estableciendo distancias no menores a 200 metros entre vallas, 

exigencia que no debe aplicarse con efecto retroactivo, pues el 

actor colocó vallas publicitarias respetando la normativa vigente en 

ese entonces, afectando la libertad de contratación que constituye 

una garantía constitucional perjudicando al actor por verse obligado 

a rescindir contratos legalmente establecidos; f) Viola el principio 

de jerarquía normativa consagrado en la constitución de la 

república al requerir para la instalación de publicidad en un 

inmueble declarado en propiedad horizontal, la autorización por 

escrito de todos los copropietarios, contraviniendo así a la Ley de 

Propiedad horizontal y su Reglamento, pues esta asigna al 

administrador y presidente nombrados por la asamblea general de 

copropietarios su representación judicial y extrajudicial; y, d) 

Exigiendo la rendición de una garantía pare el cumplimiento del 

desmontaje de la publicidad, y el pago de regalías tanto para la 

instalación de publicidad fija exterior y móvil, como para quienes 

han obtenido la licencia para la instalación de publicidad exterior, 



fija o móvil.- Estos, entre otros perjuicios causados, derechos y 

disposiciones violentados. 

 

- Que la constitución no confiere a los municipios autonomía alguna, 

sino que simplemente se limita a reconocerla, puesto que el 

Municipio es una institución válida por sí misma. EL reconocimiento 

de la capacidad legislativa del Municipio no supone como premisa 

necesaria que se le atribuya una “soberanía” ni menos el desmedro 

de la postestad de dictar normas generales que correspondan al 

Estado; el Municipio goza de tal capacidad legislativa en tanto que 

sociedad autónoma,  por mandato y dentro de los límites que 

señala la Constitución: La potestad legislativa del Municipio, para 

ser ejercida a plenitud, debe reconocer como fuente la Constitución 

de la República.        

 

- Los gobiernos municipales se encuentra determinados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Distrito 

Metropolitano de Quito ha sido objeto de una reglamentación 

denominada del Ley del Distrito Metropolitano de Quito; la 

Constitución 264 numeral 6, confiere a los municipios la atribución 

de  “Planificar, regular y controlar el tránsito y el trasporte público 

dentro de su territorio cantonal” que concuerda con el artículo 2 de 

la Ley del Distrito Metropolitano de Quito que manifiesta: 



“Planificara, regulará y coordinará todo lo relacionado con el 

transporte público y privado dentro de su jurisdicción para lo cual 

expedirá con competencia exclusiva, las normas que sean 

necesarias. Sus decisiones se enmarcarán dentro de las políticas 

nacionales que determine,  de acuerdo con sus atribuciones, el 

Consejo Nacional de Transito bajo el principio de supremacía 

constitucional. En lo reglamentado por los artículos II.245, numeral 

15 y II.245 numeral 5 no se advierte la coordinación necesaria – no 

facultativa y si obligatoria para la regulación de la publicidad 

exterior en las curvas de vías arteriales y publicidad exterior móvil 

en vehículos destinados para eso; y, por el contrario es función 

privativa del Consejo Nacional de Transito y Transporte Terrestre 

para que a través de la Dirección Nacional y Jefaturas Provinciales 

de Tránsito, la señalización de las vías urbanas del País de 

conformidad con los reglamentos y normas internacionales.- Al 

análisis resultan inconstitucionales y arbitrarias las normas 

demandadas por el recurrente, por las razones que se exponen en 

la consideración séptima de la presente resolución.-  

RESOLUCIÓN 

1.- Declarar que por ser contrarios a la Constitución se encuentran 

derogados los artículos impugnados por el recurrente.- 

ANALISIS 



Conforme al tema de mi trabajo de investigación, las consideraciones con 

las que se fundamenta la resolución antes singularizada, evidencian la 

falta de regulación jurídica de la cual son objeto los precios públicos, así 

como la inexistencia de control sobre las entidades públicas, a quienes se 

les atribuye el establecimiento, determinación de la cuantía, control y 

administración de los precios públicos, provocando así perjuicios a la 

sociedad que a mas de pagar el costo por el servicio, queda insatisfecha 

respecto a la calidad del mismo.  

4. VERIFICACION DE OBJETIVOS Y CONTRASTACION DE 

HIPOTESIS 

4.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación, tanto bibliográfico, 

marco técnico y de campo, con la aplicación de encuestas y entrevistas, 

llegamos a la verificación y cumplimiento de los siguientes objetivos 

generales y específicos, planteados en el presente trabajo de 

investigación. 

4.1.1. Objetivo General 

“Realizar un estudio analítico sobre el régimen jurídico aplicable a los 

precios públicos”. 

 



Una vez tabulados y analizados los resultados de las encuestas y 

entrevistas aplicadas, hemos logrado verificar y cumplir a cabalidad con el 

objetivo general planteado en este trabajo investigativo, pues se realizó un 

estudio tedioso y minucioso respecto a los precios públicos y al régimen 

jurídico que les es aplicable, en lo que corresponde a su administración y 

control así como también a la determinación de su cuantía.  

4.1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la naturaleza jurídica de los precios públicos. 

 

Corresponde a una categoría financiera no tributaria cuyo hecho 

generador son los servicios públicos que brindan entidades públicas o 

privadas; no mantiene las características esenciales de las tasas, por 

consideración al tipo de servicio, como por el hecho de que su 

establecimiento y determinación se realiza de una forma mucho más 

flexible, pues no requiere de ley, ordenanza o reglamento para su 

aprobación, así como para la determinación del importe del servicio, toda 

vez que al no ser un ingreso tributario puede superar el coste de la 

producción y mantenimiento del servicio, generando una ganancia o 

beneficio económico, así mientras que en la tasa el costo de producción es 

el límite máximo para determinar su valor; en el caso del importe del precio 

público el coste de producción del servicio opera como la base pues debe 

establecer un margen de utilidad para la entidad que presta el servicio. 



 

 Establecer  las semejanzas y diferencias jurídicas entre el precio 

público y las tasas. 

Una vez realizado el presente trabajo de investigación, establecemos 

las siguientes diferencias y semejanzas:  

Diferencias: 

Los precios públicos a diferencia de las tasas, constituyen una 

categoría financiera, no tributaria; así también que los precios 

públicos no necesitan de una Ley, ordenanza o reglamento para su 

aprobación como tampoco para la determinación del costo de su 

servicio pudiendo generar una ganancia o utilidad mientras que en 

las tasas su costo de producción es el límite para la determinación de 

su valor. 

Semejanza: 

Ambos constituyen el instrumento mediante el cual el Estado percibe 

ingresos para subsanar los gastos que demande la satisfacción de 

las necesidades de la sociedad a través de la prestación de servicios 

públicos. 

 

 



 

 Demostrar la necesidad de contar con un marco jurídico que regule 

adecuadamente los precios públicos. 

 

Dada la situación en la que nos encontramos, es sumamente 

necesario contar con un marco jurídico que regule adecuadamente 

los precios públicos, por cuanto su administración, control y la 

determinación de su cuantía se encuentra a criterio de los gobiernos 

autónomos descentralizados, quienes  establecen la cuantía de los 

precios públicos en forma injusta sin reflejar lo que manifiesta nuestra 

carta magna contraviniendo así a dicho cuerpo legal pues en la 

actualidad el establecimiento de los precios públicos, no garantiza el 

principio constitucional de la seguridad jurídica. 

 

Así también para que controle la administración de los precios 

públicos, pues en la actualidad los ciudadanos ecuatorianos pagan 

por un servicio que no siempre es de calidad ni se lo brinda en forma 

oportuna. 

 

 Presentar un proyecto de ley, que regule la determinación, 

administración y límites de los precios públicos. 



4.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

4.2.1. HIPOTESIS 

 

o La falta de regulación jurídica para los precios públicos, permite su 

establecimiento en forma indebida e inconstitucional. 

 

4.2.2. SUBHIPÓTESIS 

 

o La falta de determinación sobre la naturaleza jurídica de los precios 

públicos, impide su adecuada regulación y control conforme lo 

manda el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

o La inexistencia de un marco jurídico que regule la determinación, 

administración y límites para establecer la cuantía de los precios 

públicos, permite el cobro excesivo por servicios públicos que 

constituyen una necesidad básica para los integrantes de la 

sociedad.   

 

La falta de regulación jurídica de los precios públicos es un problema de 

gran importancia pues incide en la vida de cada uno de los ciudadanos 



ecuatorianos; la inexistencia de un marco jurídico que permita su debido 

establecimiento conforme lo estipula la Constitución de la República del 

Ecuador en artículo 314, permite el cobro excesivo por la prestación de 

servicios públicos que constituyen una necesidad para las personas. 

 

La falta de regulación jurídica  de los precios públicos, conlleva una falta 

de control y permite que estos sean establecidos en forma injusta, 

contraviniendo a las disposiciones de la carta magna, pues no garantiza a 

los ciudadanos la prestación de un servicio de calidad como tampoco que 

el servicio sea prestado en forma oportuna y eficaz, confirmándose así la 

falta de regulación y la necesidad de Presentar un proyecto de ley, que 

regule la determinación, administración y límites de los precios públicos. 

 

4.3  FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA PROPUESTA. 

 

Los ingresos públicos constituyen uno de los temas jurídicos de mayor 

importancia para el Estado, por ser el instrumento básico con el que 

cuenta para afrontar los gastos que debe realizar para satisfacer las 

necesidades de la sociedad, esencialmente mediante la prestación de 

servicios públicos.  En éste ámbito encontramos un tema de relevante 

importancia como es el de los precios públicos y su falta de 

determinación en nuestra legislación.  



 

Uno de los ingresos fundamentales para el Estado está constituido por 

los tributos, los cuales según el artículo uno del Código Tributario están 

conformado por impuestos, tasas y contribuciones especiales. El artículo 

ciento veinte numeral siete de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece como atribución de la Asamblea Nacional el “crear, 

modificar tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones 

conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados”13. En 

concordancia con ésta disposición el artículo 301 de la Carta Magna 

establece que solamente por iniciativa de la Función Ejecutiva, la 

Asamblea Nacional podrá crear ley para establecer, modificar, exonerar 

o extinguir impuestos; mientras que por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones especiales.  

 

Según esta última disposición, los impuestos requieren de una ley para 

su creación, modificación o extinción, lo que no sucede con la tasas y 

contribuciones especiales, las que pueden ser creadas por acto 

normativo de los gobiernos  autónomos descentralizados, esto en razón 

de la naturaleza de cada tipo de tributo; pues, el impuesto es un tributo 

cuya obligación de pago tiene como hecho generador una situación 

jurídica establecida en la ley totalmente independiente a toda actividad 

                                                           
13

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008.- Gaceta Constituyente Publicación 
oficial de la Asamblea Constituyente. Artículo 120 numeral 7.- Pag. 76.  



estatal relativa al contribuyente; mientras que las tasas son tributos que 

percibe el Estado u otros entes públicos por la prestación de servicios 

que brindan a los particulares y que resultan cuantificables respecto del 

contribuyente; y, las contribuciones especiales tienen como hecho 

generador el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia 

de la realización de una obra pública; esto es que los impuestos no 

vinculan una contraprestación por parte del Estado o ente público; 

mientras que las tasas y contribuciones especiales vinculan la obligación 

tributaria con una actuación del ente público; es por esta razón que para 

los primeros se requiere de una ley que los genere; mientras que los 

segundos pueden ser generados mediante norma creada por el ente 

público que preste el servicio o realice la obra; razón por la que la 

Constitución ha conferido ésta facultad a los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

 

En contraposición, el artículo trescientos catorce de la Constitución de la 

República, en su parte final dispone “El Estado dispondrá que los precio 

y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su 

control y regulación”14; lo que significa que nuestra Constitución 

establece la existencia de precios y tarifas por servicios públicos 

independientes a la tasas, y que por lo tanto no constituyen tributo; y, 

                                                           
14

 Ibidem.- Artículo 314.- Pag. 149. 



aunque reconoce la necesidad de su regulación por parte del Estado, en 

la práctica ésta regulación no existe. 

 

En la actualidad la determinación de la cuantía de los precios públicos 

se encuentra al libre albedrío de los gobiernos seccionales autónomos, 

sin que esta determinación sea equitativa y sobre todo justa, 

contraponiéndose a lo estipulado por la Constitución de la República, 

dando lugar a diferentes conflictos jurídicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SINTESIS DEL INFORME FINAL 

5.1. CONCLUSIONES 

  Que los tributos son prestaciones pecuniarias que el estado exige 

a sus ciudadanos en mérito a su poder de imperio, considerando la 

capacidad contributiva y en virtud de un hecho generador. 



 

 La potestad tributaria es el poder del que goza el Estado para 

imponer cargas tributarias a los habitantes sometidos a su 

soberanía. 

 

 Que nuestro Código Tributario en el artículo 1, clasifica a los 

tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales o de 

mejoras. 

 

 Que es en la legislación española en la que hemos encontrado una 

mejor definición y regulación jurídica respecto de las tasas en la 

denominada Ley de Tasas y Precios Públicos; y, son estas, 

definición y regulación, las existentes en nuestro país. 

 

 

  Que los servicios públicos, son las prestaciones realizadas por el 

Estado, con la finalidad de cubrir las necesidades públicas que 

deben ser satisfechas por éste.  

 



 Que los precios públicos tienen como característica jurídica común, 

la de ser contraprestaciones por los bienes y servicios prestados 

por el Estado. 

 

 Que los precios públicos, jurídicamente reconocen su fuente, en el 

consentimiento del obligado y su causa en la ventaja o provecho 

que proporciona la prestación de la entidad pública. 

 

 Que los elementos esenciales del precio público son: Constituyen 

contraprestaciones requeridas en forma voluntaria por lo que su 

fuente es un contrato y no el poder de imperio; la prestación que 

brinda la entidad pública y que puede ser  solicitada por los 

particulares debe realizarse en un régimen de derecho público, 

aunque el prestamos de la contraprestación es fijado por el este 

público en forma diversa a la del mercado libre y se paga por la 

satisfacción de necesidades individuales y divisibles. 

 

 Que en nuestra legislación no existe regulación expresa sobre los 

precios públicos, su única referencia se encuentra manifestada en 

el numeral 6 del artículo 130 de la Constitución, que determina la 

existencia de ingresos públicos distintos a los tributarios. 

 



 Que la diferencia existente entre tasas y precios públicos, radica en 

que las tasas provienen de un acto legislativo de órgano 

competente; mientras que los precios públicos pues su origen es 

contractual. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, incorpore a su 

contenido, artículos o normas que abarquen de mejor manera de 

los precios públicos. 

 

 Que el Estado Ecuatoriano a través de su potestad o poder, ejerza 

control y regule a los gobiernos seccionales autónomos en 

ejercicio de sus competencias. 

 

 Que respetando el principio de jerarquía, se deroguen todas 

aquellas disposiciones que contravengan a la constitución de la 

República. 

 

 Que en la ley o leyes que corresponda, se establezcan parámetros 

que sirvan de base para la determinación de la cuantía de los 

precios públicos. 

 



 Que se garantice a la ciudadanía el derecho a la seguridad jurídica 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Que se ejerza control a las entidades públicas encargadas de las 

prestaciones de los servicios públicos, con la finalidad de que 

éstas realicen el control, administración y determinen la cuantía de 

los precios públicos obedeciendo a lo manifestando en el numeral 

6 del artículo 130 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Que la Asamblea Nacional proponga un proyecto de reforma  con 

la finalidad de sustituir, crear o ampliar los preceptos que 

mantienen tanto la Constitución de la República del Ecuador como 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, respecto al establecimiento, control y 

administración de los precios públicos así como también respecto 

de la determinación de su cuantía. 

 

 Que se estructure un marco jurídico amplio y claro, con la finalidad 

de que permita establecer la diferencia entre tasas y precios 

públicos, para un mejor establecimiento, administración, 

determinación de su cuantía y control de los precios públicos. 

 



 Que se ejerza un estricto control sobre los gobiernos seccionales 

autónomos, con el objeto de garantizar a la sociedad, una 

prestación de servicios públicos justa y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

5.3. PROYECTO DE REFORMA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

 

- QUE, la mención existente en la Constitución de la República del 

Ecuador respecto de los precios públicos, no obliga a que la 

determinación de su cuantía sea realizada en forma equitativa y justa por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

-  QUE, es necesario garantizar a la población ecuatoriana el 

derecho a la seguridad jurídica;  



- QUE, es imprescindible la reforma o ampliación de los artículos 261 

y 314 de la Constitución de la República del Ecuador, en torno a los 

parámetros para la determinación de la cuantía de los precios públicos y a 

las competencias del Estado Central; y, 

- QUE, es necesario garantizar a los ciudadanos ecuatorianos, que 

la calidad de los servicios públicos brindados por el Estado, devengue los 

valores determinados como cuantía de los precios públicos. 

- QUE, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del 

artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve 

expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Capítulo Cuarto 

DEL REGIMEN DE COMPETENCIAS 

El artículo número 261 manifiesta:  

 

“El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

 

1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 

2. Las relaciones internacionales. 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control 

migratorio. 

4. La planificación nacional. 



5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y 

monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados 

internacionales. 

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones 

y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

Incorpórese un numeral 13 que manifieste lo siguiente:   

13. “La determinación de los precios públicos correspondientes a los 

servicios y bienes de consumo generado por las entidades que 

integran el Régimen Autónomo Descentralizado, correspondan al 

nivel encargado de la prestación de los mismos. 

 

Capítulo Quinto 

 

SECTORES ESTRATÉGICOS, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS 

 

El artículo número 314 manifiesta:  



“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, 

y los demás que determine la ley.  

 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan 

a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.” 

Incorpórese en la parte final de este artículo, los siguientes incisos: 

- Que la cuantía de los precios públicos será determinado, tomando 

en cuenta el costo del servicio, su mantenimiento; y, que la utilidad 

que sea generada por el mismo, no sea mayor al 10 % de su valor. 

- Que en caso de concesionarse el servicio público, el valor de la 

utilidad sea dividida: 50 % para la entidad estatal responsable del 

servicio; y, 50% para el concesionario; y,  

- La ley establecerá en forma previa a la generación del precio 

público, el procedimiento para su determinación, gestión y 

distribución de ingresos  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales o 

reglamentarias, y las contenidas en cualquier instrumento jurídico, que se 

opongan a la presente quedan derogadas.  



DISPOSICIÓN FINAL: La presente reforma entrara en vigencia a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 10 días del mes de 

noviembre del año dos mil diez. 

 

 

El Presidente                             El Secretario 

PROYECTO DE REFORMA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

- QUE, al no estar establecida en forma clara y precisa la naturaleza 

jurídica de los precios públicos, de lugar a la determinación injusta de su 

cuantía. 

- QUE, por no existir un procedimiento para la determinación y 

administración de los precios públicos, da lugar a su falta de regulación y 

control 

- QUE, es necesario garantizar a la población ecuatoriana el derecho 

a la seguridad jurídica;  

- QUE, es imprescindible la reforma o ampliación de los artículos 

166, 172, 226; y, 593 de Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; y, 



- QUE, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del 

artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve 

expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

TITULO SEXTO 

RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

El artículo número 166 manifiesta:  

“Financiamiento de Obligaciones.- Toda norma que expida un gobierno 

autónomo descentralizado que genere una obligación financiada con 

recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento 

correspondiente. 

Las tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o 

específicas, establecidas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados ingresaran necesariamente a su presupuesto o cuando 

corresponda, al de sus empresas o al de otras entidades del derecho 

público, creadas según el métodos de gestión definido por sus 

autoridades, sin perjuicio de la utilización que se dé a estos recursos de 

conformidad con la ley.-  



 

Reformado el artículo 166, quedará de la siguiente manera: 

 Artículo número 166: “Financiamiento de Obligaciones.- Toda norma 

que expida un gobierno autónomo descentralizado que genere una 

obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de 

financiamiento correspondiente. 

 

Las tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o 

específicas; y, los precios públicos, establecidos por acto normativo de 

los gobiernos autónomos descentralizados ingresaran necesariamente a 

su presupuesto o cuando corresponda, al de sus empresas o al de otras 

entidades del derecho público, creadas según el métodos de gestión 

definido por sus autoridades, sin perjuicio de la utilización que se dé a 

estos recursos de conformidad con la ley.-  

 

Capítulo II 

TIPOS DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.- 

El artículo número 172 manifiesta:  

 

“Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial,  metropolitano y municipal son 



beneficiarios de ingresos generados por gestión propia y su clasificación 

estará sujeta a la definición de la ley que regule la finanzas públicas. 

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas: los de 

venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de 

venta de activos no financieros y recuperación de inversiones: los de rifas, 

sorteos y otros ingresos. 

 

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos 

autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no 

podrán duplicarse en los respectivos territorios. 

 

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se 

beneficiaran de ingresos propios y de ingresos delegados de otros niveles 

de gobiernos. 

 

Solo los gobiernos autónomos regionales podrán organizar loterías para 

generarse ingresos propios”. 

 



Reformado el artículo 172, quedará de la siguiente manera: 

“Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial,  metropolitano y municipal son 

beneficiarios de ingresos generados por gestión propia y su clasificación 

estará sujeta a la definición de la ley que regule la finanzas públicas. 

 

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas: los 

precios públicos, los de venta de bienes y servicios; los de renta de 

inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y 

recuperación de inversiones: los de rifas, sorteos y otros ingresos. 

 

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos 

autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no 

podrán duplicarse en los respectivos territorios. 

 

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se 

beneficiaran de ingresos propios y de ingresos delegados de otros niveles 

de gobiernos. 



 

Solo los gobiernos autónomos regionales podrán organizar loterías para 

generarse ingresos propios”. 

 

Parágrafo Segundo 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

El artículo 226, manifiesta: 

 

“Clasificación: Los ingresos no tributarios, se clasifican en los siguientes 

capítulos: 

 

 Capítulo I: Las rentas patrimoniales que comprenden los siguientes 

grupos: 

a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 

b) Utilidades provenientes del dominio comercial; 

c) Utilidades provenientes del dominio industrial; 

d) Utilidades de Inversiones financieras; y,  

e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de 

dominio público. 

 

Capítulo II: Transferencias y aportes con los siguientes grupos:  

 

a) Asignaciones fiscales; 



b) Asignaciones de Entidades Autónomas descentralizadas o de otros 

organismos públicos; y,  

c) Transferencias del exterior. 

 

Capítulo III.- Venta de activos, con los siguientes grupos:  

 

a) De bienes raíces; y,  

b) De otros activos. 

 

Capítulo IV.- Ingresos varios, que comprenderán los que no deben figurar 

en ninguno de los grupos anteriores incluidas donaciones. 

 

Refórmese el Capítulo IV, que dirá: 

 

Capítulo IV.- Los precios públicos de servicios en los siguientes grupos: 

a) Servicios prestados por la propiedad administrada; y,  

b) Servicios concesionados. 

 

Y sustitúyase el actual capítulo IV por capítulo V.- 

 

 

 

CAPITULO V 



DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS DE LOS 

GOBIERNOS MUNICIPALES Y METROPOLITANOS 

El artículo 593, manifiesta: 

 

“Limite del tributo.- El monto total de este tributo no podrá exceder del 

cincuenta por ciento (50%) del mayor valor experimentado por el inmueble 

entre la época inmediata anterior a la obra y a la época de la 

determinación del débito tributario.-  

Los reclamos de los contribuyentes si no se resolvieren en la instancia 

administrativa, se tramitarán por la vía contencioso tributaria. 

 

Incorpórese luego del artículo 593, el capítulo V – A, el mismo que 

contendrá lo siguiente: 

 

“Precios Públicos: Constituyen precios públicos, los medios económicos 

de los cuales se vale el Estado y las instituciones que lo integran, para 

financiar los servicios brindados a la ciudadanía ecuatoriana y los 

provenientes de la autorización para el uso de espacios públicos; y, por 

los servicios prestados en forma directa o concesionada.- 

 

Y a partir de esto, agréguese los siguientes artículos innumerados: 



Artículo…(1).- Precios públicos son los medios económicos de los cuales 

se vale el Estado y las instituciones que lo integran, para financiar los 

servicios brindados a la ciudadanía ecuatoriana. 

 

Artículo….(2).- El precio público será creado y determinado mediante 

ordenanza emitida por el gobierno autónomo descentralizado, encargado 

de la prestación del servicio o de la administración del bien público que lo 

genera. 

 

Artículo…(3).- Para la determinación del bien público, se consideraran los 

siguientes parámetros: 

 

a) En el caso de servicios:  

El costo de producción del servicio, el valor correspondiente al 

mantenimiento de bienes y equipos para la prestación del servicio. 

Los gastos correspondientes al mejoramiento del servicio y una 

utilidad no mayor al diez por ciento (10%). 

b)  Utilización de espacios públicos: 

- El costo del mantenimiento de los espacios a ser utilizados; 

- Los gastos del uso de esos espacios; y,  

- Su utilidad no será mayor al diez por ciento (10%). 

Artìculo….(4).- Distribución de utilidades en el caso de servicios 

concesionados: Las utilidades provenientes de precios públicos 



concesionados, serán divididos de la siguiente manera: 50% para la 

entidad estatal responsable del servicio; y, 50% para la concesionaria.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales o 

reglamentarias, y las contenidas en cualquier instrumento jurídico, que se 

opongan a la presente quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente reforma entrara en vigencia a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 10 días del mes de 

noviembre del año dos mil diez. 

 

 

 

El Presidente                             El Secretario 
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1.- TÍTULO: 

 

"Estructura jurídica de los precios públicos y su falta de 
regulación" 

 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 

Los ingresos públicos constituyen uno de los temas jurídicos de mayor importancia para el 
Estado, por ser el instrumento básico con el que cuenta para afrontar los gastos que debe 
realizar para satisfacer las necesidades de la sociedad, esencialmente mediante la 
prestación de servicios públicos.  En éste ámbito encontramos un tema de relevante 
importancia como es el de los precios públicos y su falta de determinación en nuestra 
legislación, pues aún en el país no se los ha logrado diferenciar cabalmente de las tasas, 
figura tributaria que si bien constituye el antecedente jurídico de los precios públicos tiene 
una naturaleza y caracterización diferente. 

 

Uno de los ingresos fundamentales para el Estado está constituido por los tributos, los 
cuales según el artículo uno del Código Tributario están conformado por impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. El artículo ciento veinte numeral siete de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece como atribución de la Asamblea Nacional el “crear, 
modificar tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los 
gobiernos autónomos descentralizados”15. En concordancia con ésta disposición el artículo 
301 de la Carta Magna establece que solamente por iniciativa de la Función Ejecutiva, la 
Asamblea Nacional podrá crear ley para establecer, modificar, exonerar o extinguir 
impuestos; mientras que por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, 
modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones especiales. 

 

Según esta última disposición, los impuestos requieren de una ley para su creación, 
modificación o extinción, lo que no sucede con la tasas y contribuciones especiales, las que 
pueden ser creadas por acto normativo de los gobiernos  autónomos descentralizados, esto 
en razón de la naturaleza de cada tipo de tributo; pues, el impuesto es un tributo cuya 
obligación de pago tiene como hecho generador una situación jurídica establecida en la ley 
totalmente independiente a toda actividad estatal relativa al contribuyente; mientras que 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008.- Gaceta Constituyente Publicación 
oficial de la Asamblea Constituyente. Artículo 120 numeral 7.- Pag. 76.  



las tasas son tributos que percibe el Estado u otros entes públicos por la prestación de 
servicios que brindan a los particulares y que resultan cuantificables respecto del 
contribuyente; y, las contribuciones especiales tienen como hecho generador el beneficio 
que los particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra pública; 
esto es que los impuestos no vinculan una contraprestación por parte del Estado o ente 
público; mientras que las tasas y contribuciones especiales vinculan la obligación tributaria 
con una actuación del ente público; es por esta razón que para los primeros se requiere de 
una ley que los genere; mientras que los segundos pueden ser generados mediante norma 
creada por el ente público que preste el servicio o realice la obra; razón por la que la 
Constitución ha conferido ésta facultad a los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

En contraposición, el artículo trescientos catorce de la Constitución de la República, en su 
parte final dispone “El Estado dispondrá que los precio y tarifas de los servicios públicos 
sean equitativos y establecerá su control y regulación”16; lo que significa que nuestra 
Constitución establece la existencia de precios y tarifas por servicios públicos 
independientes a la tasas, y que por lo tanto no constituyen tributo; y, aunque reconoce la 
necesidad de su regulación por parte del Estado, en la práctica ésta regulación no existe. 

 

En el caso de los servicios públicos que generen el pago de una tasa, el hecho generador de 
la obligación tributaria está dado por una actuación de la administración pública que se 
refiere o afecta al contribuyente, a quien el acceso a este servicio le acarrea la obligación de 
pagar una cantidad en efectivo, cantidad que debe ser equivalente al coste de producción 
del servicio y su sostenimiento.  

 

Por su parte los precios públicos, categoría jurídica que engloba a las tarifas, constituyen 
una categoría financiera, no tributaria, que se refiere al pago por servicios públicos que 
brindan entidades públicas o privadas y que no mantiene las características esenciales de 
las tasas, tanto por consideración al tipo de servicio, como por el hecho de que su 
establecimiento y determinación se lleva a cabo de una forma mucho mas flexible, pues no 
requiere de ley, ordenanza o reglamento para su aprobación, así como para la 
determinación del importe del servicio, toda vez que al no ser un ingreso tributario puede 
superar el coste de la producción y mantenimiento del servicio, generando una ganancia o 
beneficio económico, como es el caso del servicio telefónico o del peaje; así mientras que 
en la tasa el costo de producción es el límite máximo para determinar su valor; en el caso 
del importe del precio público el coste de producción del servicio opera como la base pues 
debe establecer un margen de utilidad para la entidad que presta el servicio. 

 

La falta de regulación legal y normativa respecto de los precio públicos genera una infinidad 
de conflictos jurídicos, que no ha ido debidamente aclarados o solucionados, como es el 
caso de la tarifa establecida por el Municipio de Loja respecto del Servicio Integrado 
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Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT), que cobran un precio por 
estacionar los vehículos durante el día en las calles del centro urbano en la ciudad de Loja, 
situación que se repite en la ciudad de Cuenca; así como de varias estaciones de peaje a lo 
largo del país que establecen e incrementan el importe del peaje, sin que exista una ley que 
determine o regule este servicio; lo que ha generado un sin numero de reclamos jurídicos, 
sociales y económicos, que se observan también respecto de la tarifas telefónicas y de 
energía eléctrica por lo que resulta necesario establecer la constitucionalidad y procedencia 
legal de este tipo de precios, así como los principios básicos que permitan formular una 
adecuada legislación para regular la procedencia e importe de los llamados precios 
públicos. 

 

 

3.- JUSTIFICACION. 

 

Al ser la investigación una de las funciones esenciales de la actividad universitaria,  con la 
finalidad de optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia cumplo con la obligación 
académica de plantear un proyecto de investigación científica, que se enmarca dentro del  
Derecho Financiero y Tributario; y, del Derecho del Consumidor, enfocando en forma 
particular la necesidad de regular en forma debida la determinación, procedencia, 
generación, principio y valores correspondientes a los precios públicos, ingreso público 
previsto en la Constitución que permite la generación de utilidad para los sectores públicos 
y privados que brinden servicios públicos a los particulares. 

 

El problema seleccionado responde a una necesidad actual de nuestra sociedad, local y 
nacional, respecto de regular en forma debida los precios públicos con la finalidad de evitar 
el cobro de un valor indebido o excesivo por un servicio que resulta una necesidad básica 
para el particular, regulación que está reconocida por la Constitución pero que en la 
práctica no se ha producido, permitiendo el cobro indiscriminado y en ocasiones abusivo de 
precios y tarifas por servicios que en la actualidad se constituyen en indispensables para los 
integrante de nuestra sociedad.  

 

 

Estimo necesario realizar una investigación que permita demostrar la necesidad de contar 
con una legislación  acorde a las necesidades de la sociedad actual, que garantice  la 
protección al derecho de los usuarios de los servicios públicos afectados por una falta de 
regulación respecto de los precios y tarifas de los mismos. Pretendo con esta investigación 
establecer los principios elementales para la determinación, administración y límites de los 
precios públicos, con la finalidad de presentar una propuesta jurídica que permita cubrir el 
vacío existente sobre esta falta de regulación. 



 

La investigación propuesta es factible de realizar por contar con la formación, medios, 
mecanismos, herramientas y recursos humanos necesarios para su desarrollo y 
culminación,  así como la existencia en  nuestro medio de bibliografía y acceso a 
instrumentos de legislación internacional y nacional, como también a casos prácticos  que 
afianzarán la hipótesis  que presento y cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

 

4.- OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio analítico  sobre el régimen jurídico aplicable a los precios públicos. 

 

 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 

1. Determinar la naturaleza jurídica de los precios públicos. 

 

 

2.- Establecer  las semejanzas y diferencias jurídicas entre el precio público y las tasas. 

 

 

3.- Demostrar la necesidad de contar con un marco jurídico que regule adecuadamente los 
precios públicos. 



 

 

4.- Presentar un proyecto de ley, que regule la determinación, administración y límites de 
los precios públicos. 

 

 

       

 

5.- HIPOTESIS 

 

La falta de regulación jurídica para los precios públicos, permite su establecimiento en 
forma indebida e inconstitucional. 

 

 

 

5.1. Subhipótesis 
 

 

- La falta de determinación sobre la naturaleza jurídica de los precios públicos, impide su 
adecuada regulación y control conforme lo manda el artículo 314 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

 

 

- La inexistencia de un marco jurídico que regule la determinación, administración y límites 
para establecer la cuantía de los precios públicos, permite el cobro excesivo por servicios 
públicos que constituyen una necesidad básica para los integrantes de la sociedad.   

 

 

6.- MARCO TEORICO 

 



En términos generales los ingresos públicos constituyen los medios económicos de los que 
se vale el Estado y las instituciones que lo integran para financiar sus obligaciones, los 
ingresos públicos pueden ser tributarios y no tributarios.  

 

La categoría de los ingresos públicos se encuentra revestida de una gran importancia para 
el Estado en consideración que estos son el instrumento con el que cuenta para afrontar los 
gastos en que debe incurrir para la satisfacción de la necesidad de la sociedad; tanta es su 
importancia que constituyen una ciencia de carácter instrumental encargada del estudio de 
los métodos que utiliza el Estado para conseguirlos, esta es la ciencia de las Finanzas 
Públicas dentro de ellas encontramos como categorías esenciales a los tributos y a los 
precios públicos categoría última que engloba a las denominadas tarifas públicas. Tanto 
tributos como precios públicos constituyen un ingreso destinado a la solución de 
necesidades públicas y por lo tanto para su cabal comprensión es necesario partir de lo que 
debe entenderse por necesidad pública y su relación con los servicios públicos que tratan 
de satisfacerlas. Según Héctor Villegas en su obra “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 
Tributario”, las necesidades públicas son aquellas que nacen de la vida colectiva y se 
satisfacen mediante la actuación del Estado. 

 

La satisfacción de las necesidades públicas fue el principal fundamento para el surgimiento 
del Estado Moderno, pues ante la imposibilidad de atender los requerimientos prioritarios 
y comunes a toda la población mediante el esfuerzo individual, nace el Estado al que 
subordinan los ciudadanos con el propósito de solucionar sus problemas colectivos; entre 
estas necesidades encontramos las denominadas absolutas que en resumen están 
conformadas por las que se refieren a la defensa exterior de la sociedad, el orden interno y 
la administración de justicia, a las que se les atribuye la razón de ser del Estado moderno 
por lo que su satisfacción es de competencia exclusiva del mismo. 

 

A las necesidades públicas absolutas se les aplica el llamado criterio de exclusión que alude 
a las necesidades colectivas que deben ser satisfechas sin considerar que los beneficiarios 
tengan o no capacidad o voluntad de contribuir a su financiamiento, que 
independientemente de cualquier ideología o sistema económico, motivan la existencia 
misma del Estado. A mas de éstas necesidades públicas absolutas encontramos las 
necesidades públicas relativas o generales vinculadas al progreso y bienestar social que 
nacen también de la comunidad organizada, entre las que encontramos la comunicación, la 
salud, la asistencia social, el transporte, las comunicaciones, y mas necesidades colectivas 
que surgen con el progreso de la sociedad. La satisfacción de las necesidades públicas 
generales por parte del Estado, o la concesión de servicios a particulares para satisfacer las 
mismas a dependido de las corrientes económicas y políticas predominantes en cada 
sociedad y época respecto del papel del Estado en su cumplimiento, actividad que 
constituye la piedra angular para el aparecimiento de la categoría jurídica de los precios 
públicos, los mismos que nacen de la evolución que ha tenido a lo largo de lo últimos siglos 
la función del Estado como ente encargado de la satisfacción de la necesidades públicas 
generales, evolución por la que en la actualidad se ha llegado a una activa participación del 



sector privado en las actividades destinadas a ala satisfacción de necesidades colectivas, 
situación que ha originado que de la idea de tasa, como pago a una contraprestación 
constituida por un servicio, nazca la categoría de precio público, el mismo que si bien 
constituye n parte un ingreso para l Estado a cambio de un servicio no tiene el carácter de 
tributo; y que a diferencia de éste no se encuentra debidamente regulado ni definidos los 
principios que lo rigen.  

 

Los ingresos tributarios están constituidos por los impuestos, tasas y contribuciones 
especiales, esto según los define el artículo uno del Código Tributario que establece “Lo 
preceptos de éste Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre 
los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 
tributos: Nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 
mismos, así como las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos.- Para éstos 
efectos, entiéndase por tributo los impuestos, tasas y contribuciones especiales o de 
mejora”17. 

 

El término tributo proviene de la voz latina tributum, palabra utilizada en la primitiva Roma 
para designar a la imposición económica que debían pagar todos los ciudadanos y que era 
recaudado por tribus, para el sostenimiento del imperio; posteriormente éste término fue 
utilizado para designar a los distintos gravámenes fiscales que pesaban sobre los 
propietarios de las tierras en las distintas provincias imperiales. 

 

Este término dio origen a la acción denominada tributación, utilizada para designar a la 
entrega de una cantidad por parte del vasallo al señor feudal, en reconocimiento de su 
señorío; y, posteriormente en el periodo de la desintegración feudal, éste término es 
utilizado para designar lo pagos que realizan los ciudadanos, por disposición de la ley o de 
las autoridades para contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas y permitir en 
desarrollo de la sociedad. Por lo expuesto a partir de su etimología y su evolución 
conceptual entendemos por tributos a los ingresos económicos de las entidades públicas, 
legalmente establecidos y recaudados por medios coactivos para cubrir los gastos que el 
Estado necesita realizar para cumplir con la prestación de servicios. 

 

El tratadista Héctor Villegas concibe a los tributos como “Prestaciones económicas, 
generalmente en dinero que el Estado exige a sus ciudadanos en ejercicio de su poder de 
imperio, sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y con el objeto de 
cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines”18. Esta definición entraña la 
existencia de elementos esenciales que configuran al tributo; el primero hace referencia a 
la existencia de prestaciones económicas generalmente en dinero, característica propia de 
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la economía monetaria aceptada mundialmente; el segundo elemento se encuentra en la 
coacción que permite exigir éstas obligaciones en virtud del poder de imperio que tiene el 
Estado; el tercer elemento corresponde a la capacidad contributiva del sujeto pasivo del 
tributo; el cuarto elemento esta dado por la exigencia de una ley en virtud de la cual el 
tributo existe, la que establece una regla hipotética cuyo mandato se concreta cuando se 
produce la circunstancia fáctica conocida como hecho generador, elemento que utiliza l 
término ley como sinónimo de norma pues se admite que el tributo se ha creado mediante 
una norma de inferior jerarquía a la ley como es el caso de la ordenanza; y, como quinto 
elemento presenta el objetivo del tributo, el mismo que es netamente fiscal esto es que 
evidencia que su cobro tiene razón de ser en la necesidad de obtener ingresos para cubrir 
los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas. 

 

El artículo trescientos de la Constitución de la República sostiene que el Régimen Tributario 
cumplirá con los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria; mientras 
que el artículo trescientos uno del mismo cuerpo normativo establece el principio de 
legalidad o reserva de ley con la antes mencionada excepción realizada en favor de las 
Entidades de Régimen Autónomo Descentralizado. En forma concordante con éstas 
disposiciones los artículos cuatro y cinco del Código Tributario establecen los principios de 
reserva de ley, legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad, para el 
Régimen Tributario, y el artículo seis de éste código sostiene “Los tributos, además de ser 
medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 
general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 
productivos y de desarrollo nacional; atenderán a la exigencias de estabilidad y progreso 
sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”19; esto es que la 
constitución y la Ley en forma clara y concordante establecen los principios jurídicos 
aplicables a los tributos, sean éstos impuestos, tasas o contribuciones especiales, así como 
la finalidad y destino de los mismos. 

 

Doctrinariamente los principios que rigen al Régimen Tributario son agrupados en seis 
fundamentales, conforme consta de la Obra “Régimen Tributario y de Aduanas” de Sandro 
Vallejo Aristizabal, estos son: 

 

 

- Principio de Legalidad o de Reserva de Ley Tributaria. Éste principio establece que 
la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado 
mediante ley, en consecuencia no hay tributo sin ley. Son derivaciones de éste 
principio la indelegabilidad legislativa del poder tributario, la exclusión en materia 
tributaria de las facultades legislativas de emergencia del ejecutivo, de 
irretroactividad y de anterioridad de las leyes tributarias. 
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Albert Hensel, citado por Mario Saccone, sostiene “Toda imposición ordenada 
reposa sobre el principio financiero siguiente: La imposición debe relacionarse a 
condiciones de hecho o acontecimientos de la vida considerados asibles de 
impuesto. Este principio por si solo, no puede constituir una base de la imposición 
en sentido jurídico. En toda colectiva ordenada como Estado de derecho, aquel 
viene integrado con le siguiente principio fundamental: Todo cobro de impuesto 
puede ser efectuado solamente en base a una ley. La esencia del principio 
financiero y d aquel principio jurídico puede ser resumido de la siguiente forma: El 
legislador debe juzgar cuales hechos de la ida son pasibles de impuesto y debe 
expresar su voluntad de imposición a través de la imposición de normas”20. Este 
autor reconoce que la obligación de pagar tributo tiene, en el Estado de Derecho 
Contemporáneo, como única fuente a la Ley. 

 

 

- Principio de No Confiscatoriedad que engloba al deber de contribución con 
relación al derecho de propiedad privada e intangibilidad de la sustancia por vía 
tributaria. De éste principio derivan a su vez los principios de generalidad, 
capacidad contributiva, razonabilidad llamado también de proporcionalidad y 
progresividad.  

 

Aunque varios autores al, referirse a este principio lo hacen en forma 
independiente como principios de generalidad o de proporcionalidad, el antes 
mencionado autor Doctor Sandro Vallejo, considera conveniente agrupar éstos 
dentro del principio de la no confiscación, pues el mismo esta determinado desde 
la óptica del deber de contribución, a partir del expresa reconocimiento que realiza 
la Constitución de la república en el artículo 66 numeral 26, al derecho de 
propiedad privada, que confiere a las personas como uno de sus derechos civiles la 
facultad de usar y disponer de los bienes de su propiedad, por lo que en forma 
concordante en su artículo 321 reconoce a la propiedad privada y establece la 
necesidad de protegerla como una garantía constitucional, para que cumpla su 
función social y ambiental, y en el artículo 323 prohíbe toda forma de confiscación. 
Como mencionamos anteriormente el artículo 6 del Código Tributario, el Régimen 
Tributario debe estimular la inversión, reinversión, el ahorro y su empleo para el 
desarrollo nacional, procurando una justa distribución de las rentas y riquezas 
entre todos los habitantes del País, por lo que no tendría sentido que la 
Constitución garantice la propiedad privada y nuestra legislación permitiese 
establecer gravámenes con efecto confiscatorio sobre rentas o capital; así, en 
materia tributaria el principio de no confiscación es elemental por que de el 
depende que la sociedad tenga oportunidad de ahorrar y de invertir y así generar 
el desarrollo económico y societario. 
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- Principio de Igualdad. Presenta las derivaciones de igualdad ante la ley, en la ley y 
por la ley, que esencialmente evidencian un sentido de igualdad entre todos los 
contribuyentes pro que además establecen este mismo sentido de igualdad 
respecto de todos los sujetos de la obligación tributaria,  pues tanto el Estado 
acreedor como el sujeto deudor dependen por igual de la misma ley y jurisdicción.  
 

Este principio es resultante de las postulaciones impulsadas por la revolución 
francesa, por las que la igualdad no solamente debe ser considerada bajo el 
aspecto formal o jurídico, que prohíbe discriminaciones fundadas en razones de 
raza, origen social o posición económica pero que permite profundas disparidades 
en una sociedad no homogénea con clases sociales y económicas marcadamente 
diferenciadas; sino que exige además una igualdad material por la que la ley 
deberá tratar en forma igual a los iguales y en forma desigual a los desiguales, 
clasificando a lo contribuyentes y a la materia imponible en mérito a criterios de 
razonabilidad esencialmente influidos por la capacidad contributiva de los sujetos 
pasivos; y, además que la ley tenga una connotación social por la que exija un 
mayor aporte contributivo de quienes mas tienen, para luego a través del gasto y 
los servicios públicos poner especial atención en los requerimientos de los sectores  

mas necesitados. 

 

 

- Principio de Tutela Jurisdiccional. La Constitución de la República del Ecuador en su 
artículo 76 establece el derecho al debido proceso, determinando el cumplimiento 
de sus garantía básicas, principio fundamental de que el proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden no tendrá exclusivamente 
un fin ordenador, sino que a de servir de instrumento para la realización y 
reconocimiento de los derechos fundamentales. En materia tributaria esta garantía 
implica los aspectos de debido proceso legal, defensa de la persona y sus derechos, 
tutela de los derechos y acceso a la jurisdicción y, tutela cautelar. Este principio 
implica aceptar a la tutela jurídica en materia tributaria eliminando la limitaciones, 
intensificando el control de la acción administrativa y protegiendo al ciudadano de 
posibles desviaciones en l ejercicio de exageradas prerrogativas por parte del 
Est6ado, admitiendo la posibilidad de demandar al Estado y la de solicitar la 
revisión de actos de determinación tributaria sin que sea necesario el pago previo 
del tributo, permitiendo que se acceda al derecho a proceder contra el Estado no 
solamente en teoría sino materializándose en hechos. 

 

 

- Principios Contenidos en los Tratados Internacionales con Proyección Tributaria. La 



incidencia que actualmente tiene el derecho internacional en la protección de los 
derechos de lo contribuyentes como parte de la protección de sus derechos 
humanos ha determinado que nuestra Constitución conceda a los tratados 
internacionales debidamente ratificados un  nivel jerárquico superior a la ley; así 
los tratados internacionales en materia tributaria ratificados por nuestro País, una 
vez promulgados en el Registro Oficial forman parte del ordenamiento jurídico de 
la república y prevalecen sobre leyes y otras normas de menor jerarquía como lo 
determina el artículo 425 de nuestra Carta Magna. 

 

 

- Principio de Seguridad Jurídica. Este principio exige no solamente la existencia de 
un marco jurídico que regule y proteja a la sociedad sino n forma específica 
confiere a cada individuo la certeza de que las obligaciones tributarias que se le 
imponen no son arbitrarias sino que la cuantía forma y ocasión para el pago de 
tributos están clara y precisamente determinada en la ley, la misma que establece 
además los procedimientos y mecanismos con los que antes eran exigidas tales 
obligaciones; la seguridad jurídica entonces entraña la certidumbre del Derecho 
como la eliminación de toda arbitrariedad, en función de la legalidad y justicia 
como fines esenciales de Estado. 

 

 

Como hemos visto los tributos se encuentran bien definidos en nuestra legislación, la que 
establece además sus principios esenciales, que garantizan su legitimidad y participación en 
el desarrollo económico de la sociedad, categoría que no solamente se encuentra bien 
definida y orientada sino que además cuenta con un extenso marco jurídico que asegura l 
cumplimiento de su principios como es el caso del Código tributario y la Ley de Régimen 
Tributario interno; sin embargo frente a ésta categoría jurídica encontramos a la de los 
precio públicos, que a diferencia de la anterior solamente se encuentra mencionada en el 
artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, pro sin establecer sus principios 
rectores y lo que es mas grave sin que se haya establecido un marco jurídico que los regule 
y permita su adecuado control, por lo que estos ingresos públicos a diferencia de las tasas 
que como tributos se encuentran debidamente regulados, no son fijados en consideración 
al interés público sino que mas bien permiten perseguir finalidades de utilidad económica 
para quienes brindan los servicios que los originan permitiendo que se incumpla el principio 
de seguridad jurídica para los usuarios de éstos servicios, en perjuicios demás de la 
adecuada utilización de éstos ingresos como medio para regular la política económica de la 
sociedad y asegurar la inversión, reinversión, el ahorro y su destinación hacía los fines 
productivos y de  desarrollo social. 

 

 

  



7.- METODOLOGIA. 

 

7.1. Métodos.-  La investigación propuesta será realizada presente investigación será 
realizada  en base al  método científico, entendido como camino a seguir para encontrara la 
verdad sobe la temática planteada; la concreción del método científico hipotético 
deductivo para hallar el camino a seguir en una investigación socio jurídica es 
completamente factible, pues partiendo de la hipótesis y subhipótesis y con la ayuda de las 
correspondientes condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 
manifestaciones objetivas de la realidad, para luego verificar si se cumplen las conjeturas 
arribadas dentro de la hipótesis, mediante la argumentación, reflexión y demostración. 

 

 

7.2.  Procedimientos y Técnicas.- Serán utilizados los procedimientos de observación, 
análisis, síntesis, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 
documental; y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio 
de casos judiciales y administrativos, a expedientes relacionados con la concesión de 
servicios, control de precios públicos y reclamos ante los mismos, reforzará la búsqueda de 
la verdad sobre el problema planteado. La investigación de campo se concretará a 
consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 
poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 
entrevista; en ambas técnicas se plantarán cuestionarios derivados de la hipótesis general y 
de las subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 
indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas barra o centrogramas, 
en forma discursiva con deducciones derivadas de los criterios y datos concretos, que 
servirán para la verificación de objetivos y hipótesis, para arribara a conclusiones y 
recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final.- El informe final de investigación seguirá el 
esquema previsto en el artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico, el mismo que 
comprende: Resumen en castellano y traducido al ingles, introducción, revisión de 
literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones  
propuesta, bibliografía y anexos.  

 

El esquema provisional del informe final de la investigación mantendrá la siguiente lógica: 
en primer lugar se concretará en el acopio teórico, comprendiendo referentes sobre los 
tributos, comprendiendo su definición, principios, clasificación y la potestad que los origina. 
Será analizado además los diferentes tipos de tributos en especial las tasas de las que se 



destacará su definición y naturaleza jurídica; para luego realizar un acopio doctrinario sobre 
los preios público en relación con su definición, elementos, naturaleza jurídica y su análisis 
comparativo con las tasas. 

 

Realizada este acopio doctrinario procederé a realizar un análisis del marco jurídico 
previsto en nuestro país y en legislación extranjera para las tasas y los precios públicos 
recalcando en esta última categoría su regulación en la ley extranjera toda vez que es poca 
o nula la existente a nivel nacional.  

 

Realizado este acopio teórico y jurídico se sistematizara los resultados obtenidos en la 
investigación de campo en e siguiente orden: 1.- Presentación y análisis de los resultados 
de las encuestas. 2.- Presentados y análisis de los resultados de las entrevistas. 3.-
Planteamiento de conclusiones. 4.- Formulación de recomendaciones. 5.- Propuesta de 
Reforma. 

8. Cronograma. 

Actividades Mayo  Junio Julio  Agosto Septiembre  

Selección 

y Definición 

del Problema. X         

Elaboración 

del Proyecto 

de Investigación X         

Investigación 

Bibliográfica   X       

Investigación 

de Campo    X      

Confrontación 

de Resultados      X    

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica       X   

Redacción y  

Presentación del 

Informe Final. 

Socialización         X 

 

 



9. Presupuesto y Financiamiento. 

9.1 Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis: Por designarse. 
- Entrevistados: Cinco Funcionarios y Profesionales especialistas en Derecho 

Tributario. 
- Encuestados: Treinta Abogados en libre ejercicio. 
- Investigador: Santiago Israel Puertas Monteros. 

 

9.2.- Recursos Materiales y Costos: 

 

Materiales        USD. 

 

- Adquisición de Bibliografía.     400,oo 

- Reproducción de separatas de Texto.    100,oo 

- Material de Escritorio.      100,oo  

- Uso de Internet.      200,oo 

- Traslados para entrevistas.     200,oo 

- Traslados para revisión de casos    400,oo 

- Levantamiento de texto, impresión y 

  encuadernación.      400,oo 

 

TOTAL                 1.800.oo 

 

9.3.- Financiamiento. 

 

La investigación será financiada con recursos propios del investigador. 
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ENCUESTA 

Señor Abogado le antelo mis agradecimientos y le solicito encarecidamente 
se digne dar respuesta a las preguntas que a continuación se detallan y que 
constituyen la entrevista de mi trabajo de investigación, cuya información me 
permitirá desarrollar mi tesis sobre el tema “ESTRUCTURA JURIDICA DE 
LOS PRECIOS PÚBLICOS Y SU FALTA DE REGULACION” 

1.- Como profesional de Jurisprudencia, considera usted que la 
determinación, administración y límites de los precios públicos son 
establecidos obedeciendo a lo estipulado en el artículo trescientos catorce 
de la Constitución de la República, que en su parte final dispone “El Estado 
dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos 
y establecerá su control y regulación”? 

Comentario: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………… 

 

2.- En su calidad de Jurisconsulto, conoce usted si la naturaleza jurídica de 
los precios públicos, está determinada en forma clara y precisa?  

 Comentario:  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………… 

3.- Como Abogado es de su conocimiento; si existe una norma que permita 
la debida y justa determinación de la cuantía de los precios públicos? 

 Comentario: 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……… 



4.- Considera usted que la inexistencia de un marco jurídico que regule la 
determinación, administración y límites para establecer la cuantía de los 
precios públicos, permite su cobro excesivo? 

Comentario: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……… 

5.- Considera usted necesario el establecimiento de una norma o normas, 
que permita el control de los precios públicos, así como también la justa 
determinación de su cuantía? 

 Comentario: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 

Señor Abogado le antelo mis agradecimientos y le solicito encarecidamente 
se digne dar respuesta a las preguntas que a continuación se detallan y que 
constituyen la encuesta de mi trabajo de investigación, cuya información me 
permitirá desarrollar mi tesis sobre el tema “ESTRUCTURA JURIDICA DE 
LOS PRECIOS PÚBLICOS Y SU FALTA DE REGULACION” 

1.- Como profesional de Jurisprudencia, considera usted que la estructura 
jurídica de los precios públicos es amplia y regula su determinación, 
administración y límites respecto de su cuantía? 

Si() No()  

Porque? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……… 

2.- Cree usted que el actual marco jurídico de los precios públicos, es 
suficiente como para garantizar su control, administración y la determinación 
justa de su cuantía? 

 Si () No () 

 Porque?  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……… 

3.- Considera usted que la determinación de los precios públicos, su 
administración y control se la realiza en forma inconstitucional? 

 ………………………………………………………………………………
…
 ………………………………………………………………………………
…
 ………………………………………………………………………………
…                        
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