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2. RESUMEN  

La Constitución de la República del Ecuador, establece que sólo por un acto 

normativo de órgano competente, se puede establecer, modificar o extinguir 

tasas y contribuciones y que éstas se crearán de acuerdo con la Ley.    En 

conformidad con esta disposición el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, establece como una potestad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la creación de tasas y 

contribuciones especiales.  

En ejercicio de la facultad constitucional y legal antes mencionada los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, crean y disponen el 

cobro de tasas y contribuciones especiales, sin que se cumpla un elemento 

esencial para que proceda la recaudación de esta especie de tributos, que es la 

prestación de servicios públicos y la construcción de obras públicas.   Es decir 

se cobran tasas y contribuciones especiales de una forma arbitraria 

perjudicando los derechos de los contribuyentes y la vigencia de los principios 

constitucionales que rigen en el ámbito tributario en el Estado ecuatoriano.  

Con el propósito de enfocar más afondo el problema antes descrito, de 

estudiarlo y en la medida de lo posible plantear una alternativa de solución, se 

ha ejecutado este trabajo que se titula: “LA INADECUADA APLICACIÓN DE 

LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES Y LA NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN”. 

El trabajo de investigación presenta una amplia base teórica denominada 

revisión de literatura con elementos conceptuales, doctrinarios y jurídicos y de 

la legislación comparada, y también resultados de la investigación de campo, 

para presentar finalmente presentar conclusiones, recomendaciones y una 

propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, a 

través de la cual se garantice el cobro legal de tasas y contribuciones 

especiales y  sobre todo los derechos de los contribuyentes.  
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2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador provides that only by a legislative 

act of the competent body, you can establish, modify or extinguish rates and 

contributions and they are created in accordance with the law in accordance 

with this provision of the Code of Organization territorial Autonomy and 

Decentralization, established as a power of the Municipal Government 

Autonomous Decentralized, creating charges and contributions. 

In exercise of the constitutional and legal authority above the Municipal 

Government Autonomous Decentralized create and provide for the payment of 

charges and contributions, without which an essential element is met to proceed 

collecting this species of taxes, which is the provision of utilities and public 

works construction.  Le charges and contributions of arbitrarily charged harming 

the rights of taxpayers and the application of constitutional principles in the tax 

area in Ecuador. 

In order to focus more afond the problem described above , to study and to the 

extent possible to propose an alternative solution, this paper has been 

implemented which is entitled: " IMPROPER APPLICATION OF CHARGES 

AND CONTRIBUTIONS FOR SELF- GOVERNMENT DECENTRALIZED 

MUNICIPAL AND THE NEED TO REFORM THE TERRITORIAL 

ORGANIZATION CODE ORGANIC, AUTONOMY AND DECENTRALIZATION". 

The research presents a broad theoretical base called conceptual review of 

literature, doctrinal and legal elements and comparative law, and also results of 

field research, to finally present to present findings, recommendations and 

proposed a legal reform of the Code organic Territorial Organization, through 

which the legal collection charges and contributions and especially the rights of 

taxpayers is guaranteed. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El Estado ecuatoriano y la administración pública en sus diferentes instancias 

tienen como un elemento trascendental para su gestión  en el cumplimiento de 

los propósitos y finalidades, la recaudación de tributos como medio para poder 

obtener los recursos necesarios para financiar la inversión presupuestaria que 

deben realizar en la prestación de servicios y en la ejecución de obras que 

beneficien a la comunidad.  

La recaudación tributaria en el Ecuador está regida por algunos principios 

constitucionales, entre ellos el de transparencia, que supone que los 

contribuyentes obligados al pago de tasas y contribuciones especiales reciban 

un beneficio como consecuencia del tributo que aportan para el Estado. 

De origen constitucional es también la norma según la cual solo por acto 

normativo de órgano competente, pueden establecerse, modificarse, 

exonerarse o extinguirse las tasas y contribuciones especiales, y que determina 

que estos tributos han de crearse y regularse de acuerdo con la ley.  

En concordancia con las normas constitucionales que se refieren a la potestad 

de los órganos competentes para crear tasas y contribuciones especiales, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece como una competencia de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados Municipales, la creación de tasas y contribuciones 

especiales.  

Es adecuado que se reconozca a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales la competencia para poder crear tasas y contribuciones especiales, 

pues estas entidades necesitan obtener los recursos que permita financiar la 

gestión que desarrollan con la finalidad de atender los requerimientos de la 

ciudadanía en los diferentes ámbitos para los cuales es competente la entidad 

municipales.  

Sin embargo existe una problemática en el sentido de que en el Ecuador, 

muchos Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan la 

imposición de tasas y contribuciones a sus habitantes y exigen de éstos el 

pago de los mencionados tributos, sin que exista la prestación de los servicios 

públicos o la ejecución y conclusión de las obras públicas por las cuales se 

cobran este tipo de imposiciones.  

El cobro de tasas y contribuciones especiales sin que exista la contraprestación 

en beneficio del contribuyente, afecta sus derechos patrimoniales, y también 

contraviene los principios constitucionales vigentes para regular el régimen 

tributario en el Ecuador.  

Para estudiar la problemática resumida en los párrafos anteriores, se ha 

ejecutado esta tesis, que se titula: “LA INADECUADA APLICACIÓN DE LAS 
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TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES Y LA NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN”. 

La investigación se estructura con una base teórica, llamada revisión de 

literatura que está integrada por un marco conceptual, marco doctrinario, marco 

jurídico y legislación comparada.  También presenta la descripción de la 

metodología empleada en el trabajo, y la presentación de los resultados 

obtenidos a través de la encuesta y la entrevista, que sirven para realizar la 

verificación de objetivos y la contrastación de hipótesis.  

El trabajo en su parte final contiene las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó luego de todo el análisis desarrollado, y también la propuesta 

jurídica de reforma a través de la cual se incorporan disposiciones al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización con la 

finalidad de regular adecuadamente el cobro de tasas y contribuciones 

especiales y de garantizar los derechos de los contribuyentes en este ámbito.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que es indispensable tratar en el desarrollo de esta 

investigación, por estar relacionados de una forma directa con la problemática 

que se aborda en la misma,  son los que se presentan en los siguientes 

subtemas.  

4.1.1. Los Tributos  

El presupuesto del Estado ecuatoriano, está sustentando en la recaudación de 

ingresos tributarios los cuales en el ámbito jurídico se denominan como 

tributos. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, sobre los tributos establece:  

 “TRIBUTO (Der. en gen., His. Der., Der. Cons., Der. Adm.): 1. 

Aquello que se tributa. 2. Dinero o  cosas que los vasallos 

entregaban al señor feudal como reconocimiento a su señorío. 3. 

Dinero o cosas que los ciudadanos de un Estado le entregan a éste 

para contribuir a los gastos públicos. 4. Dícese por impuesto o 

contribución. 5. Contribución forzosa a cargo de los particulares, 

que deriva de la potestad tributaria del Estado, y que tiene como 
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propósito subvenir a las necesidades públicas. Son tributos los 

impuestos, los derechos y los denominados tributos especiales”1.  

En la cita anterior en realidad se presentan varias acepciones del término, así 

la palabra tributo, sirve para designar aquello que se paga, es decir lo que una 

persona entrega a otra en razón de la potestad que ésta última tiene para 

realizar el cobro de lo pagado.  

Desde tiempos muy antiguos se utilizó el término tributo, con la finalidad de 

mencionar el dinero que las personas que se encontraban sometidas al 

régimen del señor feudal, pagaban a éste como reconocimiento de su poder.   

A partir de esta utilización, la palabra tributo hace referencia al dinero que las 

personas que integran un Estado, están obligados a pagar a esté con la 

finalidad de contribuir al financiamiento del gasto público, por lo que en algunos 

casos el término es empleado como sinónimo de otros, por ejemplo el impuesto 

o la contribución.  

Se tratan los tributos de una contribución que obligatoriamente asumen los 

particulares, y que se deriva del ejercicio de la potestad tributaria del ente 

estatal, con la finalidad  de financiar la atención de las necesidades públicas, 

por lo tanto se ubican dentro de la categoría de tributos, los impuestos, los 

derechos que el Estado percibe por su actividad, y otras  clases de tributos, 

denominados especiales.  

                                                           
1
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omeba, Tomo Apéndice 8,  

México D.F., 2007, pág. 1969. 
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De acuerdo con el autor Guillermo Cabanellas, la palabra tributo tiene el 

siguiente significado:  

“Impuesto, contribución u otra obligación fiscal.  Gravamen, carga, 

servidumbre, obligación”.2 

Según el autor anterior, el término que se está estudiando, es aplicable para 

hacer referencia al pago que en forma de impuesto, contribución o de 

cualquiera otra obligación fiscal se realiza al Estado, también tiene relación con 

las palabras gravamen, carga u obligación, de lo que se deduce que entraña 

siempre un deber de pago para la persona responsable del tributo.  

Para concluir la recopilación de los conceptos acerca del tributo, se cita el 

siguiente concepto:  

 “Son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias 

exigidas por la Administración pública como consecuencia de la 

realización de un supuesto de hecho al que la ley vincula la 

obligación de contribuir, con el fin primordial de obtener los 

ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”3. 

Este concepto es interesante porque empieza refiriéndose a una características 

que distingue a los tributos, como es la de constituirse en ingresos públicos, 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-

Argentina, 1997, pág. 297. 
3
 http://queaprendemoshoy.com/los-tributos-concepto-y-tipos/ 
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pues se trata de prestaciones de carácter económico, que la administración 

pública tributaria exige a los contribuyentes que a través de sus actuaciones 

han incurrido en la verificación de un hecho establecido en la ley como 

generador de la obligación de pagar tributos.   Estas contribuciones se imponen 

con la finalidad primordial de parte del Estado de obtener recursos suficientes 

para financiar la inversión de los gastos públicos que se deben realizar a 

propósito de atender las elementales necesidades de la población.  

4.1.1.1. Los Contribuyentes.  

La obligación jurídica tributaria implica la existencia de un sujeto pasivo de la 

misma que está llamado a realizar el pago del correspondiente tributo, a éste 

se le denomina contribuyente categoría sobre la cual se han elaborado 

conceptos como los que se analizan a continuación.  

Un concepto sobre la palabra contribuyente, es el elaborado en los siguientes 

términos:  

 “CONTRIBUYENTE.   Es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.La 

traslación del impuesto a otras personas no determina la pérdida de 
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la condición de contribuyente que concurre en quien según la ley 

debe soportar la carga tributaria”4.  

Claramente se establece en la cita anterior, que el contribuyente, es un sujeto 

pasivo de la obligación tributaria.    Puede asumir este rol la persona natural o 

jurídica a quien la norma legal le impone la obligación de pagar un tributo por 

haberse verificado el hecho imponible.  

El hecho que el impuesto sea trasladado a otras personas, no implica que se 

pierda la condición jurídica de contribuyente, la cual se mantiene en la persona 

que según lo dispuesto en el precepto legal debe soportar la carga tributaria.  

Otro criterio importante, para entender el concepto de contribuyente, se plantea 

así:  

 “Es el destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma 

obliga a pagar el tributo por sí mismo.  Es el sujeto que está 

obligado al pago del tributo por un título propio, esto es el receptor 

de la carga impositiva porque la actividad por él realizada se 

enmarca dentro de la descripción legal; o expuesto de otro modo, a 

quien la Ley le impone la prestación tributaria, por ser el titular o 

poseedor de la capacidad económica sobre la cual incide el tributo 

al verificarse en él el hecho generador, conforme lo describe el 

                                                           
4
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001 pág. 

420.  
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texto legal ecuatoriano, en esta condición, una vez atribuida la 

obligación como deudor no perderá su calidad de contribuyente 

aun cuando realice la traslación de la carga a un tercero”5.  

Según la opinión que precede, el  contribuyente es la persona a la cual la ley 

señala como destinatario de la obligación de pagar el tributo.   Se trata del 

sujeto pasivo de la obligación tributaria, por lo tanto de quien se convierte en 

receptor de la carga impositiva fijada por el Estado para la actividad que 

realiza, la cual debe estar prevista en una descripción normativa.    

El contribuyente es la persona a quien la ley le impone el pago de una 

prestación tributaria por el hecho de tener la capacidad económica suficiente 

para asumir una carga tributaria proveniente de haberse verificado el 

cumplimiento del presupuesto señalado como hecho generador.    Una vez que 

el deudor tributario ha adquirido la calidad de contribuyente, no la perderá por 

el hecho de traspasar esta obligación a otra persona.  

Finalmente existe otro concepto, que se refiere a lo que debemos entender por 

contribuyente, el cual señala:  

 “El contribuyente es la persona física o jurídica a quien la ley 

impone una carga tributaria (la obligación de pagar un impuesto) 

                                                           
5
 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Principios del Derecho 

Tributario y Régimen Tributario Administrativo, Editorial Colegio de Abogados del Azuay, 
Cuenca-Ecuador, 2003, pág. 72-73.  
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derivada de un hecho imponible (un hecho previsto en una norma 

tributaria cuya realización genera la obligación tributaria). 

Es decir, es la persona obligada al pago de tributos (impuestos, 

tasas o contribuciones especiales) con el fin de financiar al Estado. 

El contribuyente tiene la obligación de pagar los tributos y otras 

obligaciones formales, como llevar la contabilidad, presentar en 

tiempo y forma la declaración correspondiente a un impuesto, 

etc.”6. 

Según lo establecido en la cita anterior, el contribuyente puede ser tanto una 

persona natural, como una persona jurídica, a la cual una norma jurídica le 

impone la obligación de pagar un impuesto, debido a que se ha verificado un 

hecho imponible, debidamente señalado en la ley,  lo cual genera una 

obligación tributaria.  

Se trata entonces de una persona a la cual la ley le impone la obligación de 

pagar tributos,  en forma de impuestos, tasas o contribuciones especiales, 

estos ingresos se recaudan con el propósito de poder financiar la acción del 

Estado en beneficio de la atención de las principales necesidades y 

requerimientos de la sociedad. 

                                                           
6
 http://www.consumoteca.com/economia-familiar/impuestos-y-fiscalidad/contribuyente/ 
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La persona que asume la condición jurídica de contribuyente, está en la 

obligación de realizar el pago de tributos, y también de cumplir con algunas 

otras obligaciones formales, entre ellas llevar la contabilidad, y presentar los 

documentos exigidos por  la administración tributaria, con la finalidad de 

presentar en el período y con las formalidades adecuadas las declaraciones 

correspondientes a los impuestos.  Resumiendo todos los elementos que se 

han presentado anteriormente, contribuyente es la persona que está obligada 

al pago de los tributos, y que tiene también la obligación de cumplir con todos 

los elementos formales y la presentación de documentos suficientes para 

justificar su actividad en el ámbito tributario.  

4.1.2. Las Tasas  

Una de las especies de tributos que tienen incidencia en el Ecuador, y respecto 

de las cuales ha surgido el interés que motiva el desarrollo de este trabajo 

investigativo, son las tasas, respecto a las cuales se han planteado opiniones 

conceptuales como las que se citan en los siguientes párrafos.   

 “Es un tributo cuyo hecho imponible consiste en una actuación de 

la administración que se refiere, o que afecta directa e 

inmediatamente al sujeto pasivo”7. 

                                                           
7
 FERREIRO LAPATZA, José, Curso de Derecho Tributario, Décimo Tercera Edición, Editorial 

Marcial Pons, Madrid-España 2002, pág. 717.  
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Tomando en cuenta lo anterior, se establece que la tasa es una especie de 

tributo, que proviene de la actuación de la administración, que representa una 

afectación de carácter directo e inmediato al sujeto pasivo, implicando 

generalmente un beneficio por el cual está obligado a tributar, mediante el pago 

de la tasa fijada por el ente estatal que realiza dicha actividad.  

Otro criterio sobre la tasa, es el siguiente:  

 “Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

utilización del dominio púbico, o la realización por la 

Administración de una actividad que se refiera, afecte o beneficie 

de un modo particular al sujeto pasivo.  El hecho imponible es una 

prestación administrativa cuya contraprestación por el beneficiario 

es el pago del tributo.  

El elemento distintivo de la tasa es la prestación de un servicio 

público hacia el sujeto pasivo.  El Estado o el ente público se obliga 

a entregar o prestar un servicio normalmente mensurable, cuya 

contraprestación es el pago de la tasa y su cuantía debe ser 

equivalente al costo de producción del servicio y su 

sostenimiento”8.  

                                                           
8
 ITURRALDE, Felipe, Manual de Derecho Tributario Municipal, Editorial Biblioteca Nacional, 

Bogotá-Colombia, 2006 pág. 42.  
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Según la norma anterior, las tasas son una especie de tributos que se generan 

a partir de la verificación de un hecho imponible, el cual está relacionado con la 

utilización de bienes de dominio público, y la realización de parte de la 

administración de actividades que se refieran, afecten o beneficien de manera 

particular al sujeto pasivo obligado a la cancelación de la tasa. 

Un elemento esencial de la tasa, es que el hecho imponible consiste en una 

prestación de carácter administrativo por parte de una entidad pública, la cual 

demanda del administrado el pago de una contraprestación económica, debido 

al beneficio que recibe de parte de la administración.   

El elemento que individualiza a la tasa como una especie particular de tributo, 

es la prestación de un servicio público de la cual se beneficia el sujeto pasivo 

de la tasa.    Es decir el Estado o la entidad pública que lo representa, asume la 

obligación de prestar un servicio que puede ser medido o apreciado 

económicamente, por lo tanto implica una contraprestación de parte del sujeto 

pasivo, esta es la tasa, que se cuantifica considerando los costos de 

producción del servicio y el mantenimiento del mismo.  

Finalmente se ha encontrado la siguiente referencia sobre las tasas.  

 “Respecto a las tasas, se puede decir que este tipo de tributos, de 

carácter vinculado, es el resultante de una contraprestación por la 
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utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible o de 

costo prorrateable”9.  

Conforme al criterio anterior, la tasa es una especie de tributo vinculado, es 

decir que depende de la existencia de una hecho generador, el cual está en la 

utilización de un servicio público, que puede ser apreciable en dinero y su costo 

es divisible o prorrateable, quien está obligado al pago de la tasa es quien se 

beneficia de dicho servicio. 

Resumiendo los aspectos que se han presentado en el análisis de las 

opiniones anteriores es posible establecer que la tasa es una especie de 

tributo, que se fija por parte de las instituciones públicas que prestan un 

servicio a la comunidad y que tiene el propósito de financiar los costos de la 

prestación y mantenimiento del servicio, se trata de un tributo vinculado porque 

implica un hecho generador, que está en la prestación del servicio.  

4.1.3. Las Contribuciones Especiales   

Otra de las especies de tributos que son constantemente aplicables en el 

Ecuador y respecto de las cuales se identifica la existencia de problemas 

jurídicos, son las contribuciones especiales, que han sido asumidas para su 

estudio y análisis por algunos tratadistas, que las conceptúan en la siguiente 

forma:  

                                                           
9
 VALLEJO ARISTIZABAL, Sandro, Régimen Tributario y de Aduanas, Editorial Universidad 

Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2007, pág. 58. 
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“Constituyen tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

obtención por parte del sujeto pasivo, de un beneficio particular 

o de un aumento, que puede ser real o presuntivo, del valor de 

sus bienes como consecuencia de la realización de obras o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos”10.  

Partiendo de lo que señala el concepto, se determina que las contribuciones 

especiales, son tributos cuyo hecho imponible, está en el beneficio que percibe 

el sujeto pasivo, a consecuencia de la realización de una obra pública o de 

haberse establecido o ampliado la prestación de servicios públicos.   

El elemento  que distingue a las contribuciones especiales, es el hecho de ser 

prestaciones tributarias que surgen como consecuencia de la realización de 

obras públicas por parte de la administración, las cuales representan un 

beneficio para la persona obligada a aportar la contribución.  

“Atendiendo a sus características, Margáin define a la contribución 

especial como la prestación que los particulares pagan 

obligatoriamente al Estado, como aportación a los gastos que 

ocasionó la realización de una obra o la prestación de un servicio 

público de interés general, que los beneficio o los beneficia en 

forma específica”. 

                                                           
10

 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Principios del Derecho 
Tributario y Régimen Tributario Administrativo, Editorial Colegio de Abogados del Azuay, 
Cuenca-Ecuador, 2003, pág. 154.  
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Considerando lo que se señala en el concepto anterior, la contribución 

especial, debe ser entendida como la prestación que las personas particulares 

deben pagar de forma obligatoria al Estado, como aporte a los casos 

ocasionados por la realización de una obra pública o la prestación de un 

servicio público, que es de interés general, y que representa un beneficio para 

quien cancela la contribución. 

Para concluir la recopilación de elementos conceptuales sobre la contribución 

especial, se realiza la siguiente cita:  

“Puede definirse como la prestación obligatoria debida en razón de 

beneficios individuales o grupos sociales, derivados de la 

realización de obras públicas o de especiales actividades del 

Estado”11.  

Es decir la contribución especial, se trata de una prestación de carácter 

obligatorio que debe cancelar las personas que perciben un beneficio 

individual, como consecuencia de la ejecución de una obra pública o de la 

actividad del Estado prestada en beneficio de la comunidad.    

Partiendo de los elementos comunes que se detectan en las opiniones que 

fueron citadas y comentadas anteriormente, se puede establecer que la 

contribución especial, es el tributo que de forma obligatoria, están llamados a 

                                                           
11

 GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, Vigésima Edición, Editorial Depalma 
S.A., Buenos Aires-Argentina, 2002, pág. 321.  
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aportar las personas que se benefician por la realización de una obra pública 

de parte de la entidad estatal que tiene competencia para ello.   De igual forma, 

es un tributo vinculado, puesto que la obligación de pago se deriva del 

beneficio obtenido por parte del contribuyente a través de la obra realizada.  

4.1.4. Los Servicios Públicos.  

Como se observó anteriormente las tasas son tributos que se pagan como 

contraprestación por la prestación de un servicio público, por parte de una 

entidad estatal, de allí que resulta indispensable definir brevemente este tipo de 

servicio.  

“Actividad propia del Estado o de otra Administración Pública, de 

prestación positiva, con la cual, mediante un procedimiento de 

derecho público, se asegura la ejecución regular y continua, por 

organización pública o por delegación, de un servicio técnico 

indispensable para la vida social”12. 

El servicio público es asumido en la cita como la actividad desarrollada por el 

Estado, o por la administración pública, que implica una prestación positiva, a 

través de la cual se presta un servicio técnico indispensable para la vida de los 

integrantes de la sociedad.    Está regido por el derecho público, y una 

característica esencial de esta prestación es la continuidad.  

                                                           
12

 ARIÑO ORTIZ, Gaspar, Principios de Derecho Público Económico: Modelo de Estado, 
Gestión Pública, Regulación Económica, Universidad Externado de Colombia, Bogotá-
Colombia, 2003, pág. 35.  



21 

Jorge Fernández, presenta la siguiente noción conceptual:  

 “Es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de 

carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser 

permanentemente asegurado, regulado y controlado por los 

gobernantes, con sujeción  a un mutable régimen jurídico 

exorbitante del derecho privado, ya por medio de la Administración 

pública, bien mediante particulares facultados para ello por 

autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda 

persona”13. 

En la referencia anterior, se asume que el servicio público está caracterizado 

por constituirse en una actividad técnica, que el Estado realiza con el propósito 

de satisfacer las necesidades colectivas generales de los integrantes de la 

sociedad.   Su cumplimiento debe ser uniforme y continuo, y estar 

permanentemente asegurado y controlado por quienes ejercen el gobierno.  

El servicio público está sujeto a un régimen jurídico específico y debe ser 

prestado por la administración pública, ya sea de forma directa, o mediante 

delegación o concesión realizada por parte de las autoridades competentes en 

favor de personas particulares.   Se trata de una prestación que debe beneficiar 

a todas las personas, sin que impere ninguna forma de discriminación. 

                                                           
13

 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, Servicios Públicos Municipales, Editorial Universidad Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, INAP, México D.F., 2002, pág. 121.  
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En el diccionario de Manuel Ossorio, hay la siguiente nota: 

“Para Hauriou, el de carácter técnico, prestado al público de 

manera regular y continua, para satisfacer una necesidad pública y 

por una organización pública”14. 

El concepto que se presenta anteriormente, sirve para establecer que el 

servicio público es aquel servicio de carácter técnico que es prestado a la 

sociedad de una forma regular y continua y que tienen la finalidad de satisfacer 

una necesidad general o pública; el ente encargado de la prestación es una 

organización pública.  

Para concretar este subtema, se puede indicar que el servicio público está 

representado por la actividad del Estado, que mediante las entidades de la 

administración   pública, pretende atender las necesidades de los integrantes 

de la sociedad, bajo una prestación técnica que permita satisfacer sus 

elementales requerimientos, por su naturaleza se trata de una actividad 

sometida al derecho público, y está caracterizada por la continuidad, pues la 

paralización de servicios públicos es una conducta prohibida y sancionada por 

la Ley.  

                                                           
14

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires Argentina, 2006, pág. 889. 
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4.1.5. Las Obras Públicas.  

Como contraparte del pago de una contribución especial, está la realización de 

obras públicas por parte de la entidad que tiene competencia, y que además 

está en la obligación de efectuar este tipo de obras.  

“Decimos que es obra pública toda construcción integral y 

reparación realizada, ya sea por la administración pública en forma 

directa, por un contratista o por concesionarios sobre cosas 

(inmuebles o muebles), directa o indirectamente afectados al uso o 

a un servicio público”15. 

Es decir se considera como obra pública, a todo tipo de construcción o 

reparación que se realiza en bienes inmuebles o muebles, por parte de la 

administración pública, sea de forma directa o a través de contratistas o 

concesionarios, con la finalidad de atender o promover la prestación de un 

servicio público.  

Otra de las aportaciones conceptuales sobre las obras públicas son las 

siguientes:  

 “El concepto de obra pública se utiliza en nuestro idioma para 

designar a todas aquellas construcciones, edificaciones o 

                                                           
15

 BIELSA, Rafael, Principios de Derecho Administrativo, Décimo Cuarta edición, Ediciones 
Depalma S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 53.  
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infraestructuras que son realizadas por la administración pública, 

que es lo mismo a decir que son promovidas por el Estado, y que 

tienen como misión fundamental beneficiar a la comunidad en 

algún área”16. 

Partiendo de la noción anterior, se entiende que son obras públicas aquellas 

construcciones, o infraestructuras, que ejecuta la administración pública, o 

promueve el Estado,  con la finalidad primordial de atender algún requerimiento 

o necesidad de la comunidad en una determinada área. 

“Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya 

sean infraestructuras o edificación, promovidos por una 

administración pública (en oposición a la obra privada) teniendo 

como objetivo el beneficio de la comunidad”17.  

El concepto anterior, establece que la obra pública hace relación a todos los 

trabajos de construcción, y de dotación de infraestructura o edificios, que se 

promueven por parte del Estado y de la administración pública, que tiene como 

objetivo trascendental el beneficio de la comunidad.  

Las obras públicas, son todas las construcciones que realiza la administración 

pública de manera directa o a través de procedimientos contractuales, con la 

finalidad de atender la necesidad de una colectividad, o de facilitar la prestación 

                                                           
16

 http://books.google.com.ec/books/about/Principios_de_derecho_administrativo.html?id=I 
S0oAQAAMAAJ&redir_esc=y  
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_p%C3%BAblica 

http://books.google.com.ec/books/about/Principios_de_derecho_administrativo.html?id=I
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de un servicio público.     Bajo este concepto están edificaciones como por 

ejemplo: carreteras, aceras, edificios, etc.  

4.1.6. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

Los entes de la administración pública que tienen la potestad para recaudar 

tasa y contribuciones especiales, son los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, históricamente identificados como municipios, 

respecto a los cuales se pude puntualizar lo siguiente.  

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son 

instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, y están regidos por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana”18. 

Según el concepto analizado, son gobiernos autónomos descentralizados, 

aquellas instituciones de la administración pública que gozan de autonomía en 

el ámbito político, administrativo y financiero,  y que en su función deben 

sujetarse a los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad, 

interterritorialidad, integración y participación de la ciudadanía.  Uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados, que tiene vigencia en el Ecuador, son 

                                                           
18

 http://www.activate.ec/la-institucionalidad-del-estado-ecuatoriano/el-estado/gobiernos-
autonomos-descentralizados-gad-y 
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los gobiernos autónomos descentralizados municipales, conocidos desde un 

punto de vista general como municipios. 

Raúl Chanamé Orbe, hace una referencia al órgano de la administración 

descentralizada que se estudia en el presente numeral, respecto al cual 

escribe:  

“MUNICIPALIDAD.  Grupo urbano unido, creado por una autoridad 

del Estado con el fin de mejorar, ampliar, corregir las necesidades 

de una localidad o ciudad, tiene como representante supremo al 

alcalde.  Son definidas como gobiernos locales que ejerce su 

competencia en la circunscripción de las provincias y distritos del 

Estado, y tienen una pluralidad de tareas”19. 

Es decir se trata el municipio de un órgano que es creado por el Estado, con 

una jurisdicción territorial determinada, con la finalidad de atender a las 

necesidades de las personas que viven en esa localidad o ciudad, el principal 

representante del municipio es el Alcalde.  Se trata de instituciones que reciben 

el nombre de gobiernos locales y ejercen su competencia en la circunscripción 

territorial asignada, en diferentes ámbitos de acuerdo con las normativas 

legales que se expidan para el efecto, y con las necesidades de la población 

por cuyo bienestar están obligados a trabajar.  

                                                           
19

 CHANAMÉ ORBE, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima-Perú, 2010, 
pág. 397. 
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En la actualidad la palabra municipio sirve para designar a la administración de 

pequeñas divisiones territoriales existentes dentro de un Estado, y que se 

basan en relaciones de buena vecindad,  y son gobernadas por órganos que 

reciben el nombre de ayuntamiento, municipalidad, concejo o alcaldía.  Dentro 

de estos órganos se identifica la división de poderes pues en el ámbito 

ejecutivo están gobernados por el alcalde, mientras que el órgano de 

legislación y fiscalización es el concejo municipal, integrados por los 

concejales.     Tanto el alcalde como los concejales, son elegidos a través del 

sufragio universal de los integrantes de la jurisdicción cantonal a la cual rige el 

municipio.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Reseña histórica de las Tasas.  

Es necesario conocer en el desarrollo de esta investigación el proceso de 

evolución histórica que han tenido las tasas como una especie particular de 

tributos, cuyo pago se exige actualmente en la sociedad ecuatoriana por parte 

de algunas instituciones, entre las que están los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. 

Se ha encontrado la siguiente referencia acerca del proceso histórico evolutivo 

de la tasa:  

 “En la antigüedad no existieron tasas, el estado primitivo no 

prestaba ningún servicio público a sus súbditos y por el contrario, 

éstos debían o estaban obligados a servir gratuitamente a sus 

señores. Durante la edad media se difundieron las tasas que los 

súbditos debían pagar a los señores feudales por determinados 

servicios que éstos les prestaban por ejemplo para que les 

permitieran ejercer sus profesiones o empleos, transitar por las 

rutas o cruzar puentes, por utilizar las tierras del señor feudal, etc., 

que después se convirtieran en el concepto antiguo de peaje para el 

tránsito y tasas cobradas por el rey. Estaban vinculadas a la idea de 

propiedad del dominio territorial, no eran tributarias. Con el correr 
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del tiempo se fueron desarrollando hasta llegar a la moderna 

concepción actual. 

 El estado obtiene de los ciudadanos los recursos necesarios para 

sufragar los gastos públicos que se producen como  consecuencia 

de los servicios que el ente público brinda. Existen ciertos servicios 

públicos en que no es posible determinar la ventaja, utilidad, o 

beneficio que reportan desde un punto de vista individual: Fuerzas 

Armadas, Servicio Exterior, etc. Estos constituyen servicios de 

consumo indivisible y generalmente son solventadas por medio de 

impuestos, por el contrario otros servicios públicos permiten una 

mayor y mejor determinación individual del beneficio: correo, 

recolección de basuras, etc. Estos constituyen servicios de 

consumo divisible y son en principio solventados por medio de 

tasas. Las tasas resultan de la determinación individual del 

beneficio o sacrificio de aquel que utiliza un servicio público”20.   

No existen elementos que permitan establecer que en la antigüedad existió el 

cobro de tasa, la razón es lógica y se explica en el hecho de que 

primitivamente el Estado no realizaba la prestación de ningún servicio a sus 

habitantes ya que la mayoría de ellos tenía la condición de súbditos y estaban 

obligados a prestar servicios gratuitos a quienes detentaban el poder.  

                                                           
20

 https://docs.google.com/document/d/1kGMnHKlYQ4ln_c36wf1Wp9OpVqT5aTBjdm-tGlxxt 
_w/edit?pli=1 

https://docs.google.com/document/d/1kGMnHKlYQ4ln_c36wf1Wp9OpVqT5aTBjdm-tGlxxt%20_
https://docs.google.com/document/d/1kGMnHKlYQ4ln_c36wf1Wp9OpVqT5aTBjdm-tGlxxt%20_
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Es en el período histórico conocido como edad media, que cronológicamente 

finaliza al concluir el Siglo XV, en donde el Estado, empieza con la aplicación 

de tasas, en la figura de valores que los súbditos debían pagar a los señores 

feudales y propietarios de los latifundios, por conceptos como por ejemplo: 

permitirles realizar algún arte u oficio, transitar por las rutas, cruzar puentes, o 

utilizar las tierras de propiedad de  los feudales.   Posteriormente este tipo de 

pagos adquieren el nombre de tasas de tránsito y eran cobradas por el Rey, sin 

embargo no se identifica en estas contribuciones la característica de tributarias, 

pues  más bien estaban vinculadas a la idea de propiedad y de dominio 

territorial que le era reconocido a la clase pudiente.  

Los antecedentes anteriores marcan una evolución que concluye con la 

concepción actual de la tasa, según la cual el Estado obtiene de los 

ciudadanos, los recursos suficientes para financiar la prestación de servicios 

que presta a través de las entidades públicas.   

Las tasas son medios tributarios de financiamientos de la prestación de 

servicios cuyo consumo puede ser considerado con una valoración económica 

divisible, y resultan de la determinación de un criterio de proporcionalidad entre 

el beneficio que recibe el ciudadano por la prestación efectuada por la entidad 

pública, y el sacrificio de orden patrimonial que debe realizar para contribuir con 

el Estado  a financiar los costos que se emplean para materializar dicha 

prestación.  
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Es decir se establece como un origen histórico de las tasas, aquel en el cual el 

Estado asumió su rol protagónico en el sentido de cumplir con el deber de 

atender las principales necesidades de sus habitantes a través de la prestación 

de servicios públicos, para ello se determinó que indispensablemente debería 

requerir la contribución de los beneficiarios de esta prestación quienes estaban 

obligados al pago de una aportación económica suficiente para financiar el 

costo del servicio y de la inversión que deba realizar para mantener en 

condiciones óptimas el mismo.  

4.2.2. Reseña histórica de las Contribuciones Especiales. 

También es necesario hacer un breve recorrido histórico sobre la forma en que 

han sido concebidas las contribuciones especiales en la evolución del derecho 

tributario, como una especie particular de los tributos en general.   

 “La historia de las contribuciones especiales o de mejoras en 

nuestro País se remonta a la “llamada impropiamente Ley de 

Impuesto a la Plusvalía expedida mediante decreto Supremo 908 

promulgado en el registro oficial 116 del 8 de diciembre de 1970”. 

 Esta ley norma dos fenómenos: a) el pago de lo que en estricto

 sentido es una contribución de mejoras o por mejoras que 

compensa el plus valor que para determinados particulares genera 

la obra pública nacional y seccional; b) el pago del impuesto a la 
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utilidad en la venta de inmuebles, que a partir de 1970 debe hacerse 

al Fisco Estatal, el que corresponda al sector rural y a las 

Municipalidades el que corresponde al sector urbano. Antes de esa 

fecha este impuesto, conocido erróneamente como de plusvalía, 

corresponde íntegramente a las municipalidades, sea cual fuere el 

sector”21. 

Como se puede observar el primer referente acerca de las contribuciones 

especiales o de mejoras, en el Ecuador, se encuentra en la denominada Ley de 

Impuesto a la Plusvalía,  que se expidió a través del Decreto Supremo N° 908, 

que apareció publicado en el Registro Oficial N° 116 de fecha 8 de diciembre 

del año de 1970.  

En la mencionada Ley, se regula dos aspectos particulares, por un lado el pago 

de una contribución de mejoras, a través de la cual se compensa el alto valor 

que para algunos particulares genera la realización de la obra pública a nivel 

nacional y regional.  

Por otro lado se reguló el pago del impuesto a la utilidad obtenida por la venta 

de bienes inmuebles, que a partir del año 1970 se establece como un pago que 

debe realizarse al Fisco si dichos bienes estaban ubicados en el sector rural y a 

las municipalidades en el caso de que corresponda al sector urbano 
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Antes de tener vigencia lo mencionado en el párrafo anterior, el impuesto al 

que erróneamente se denominó como de plusvalía, correspondió únicamente a 

las municipalidades independientemente del sector en que se encontraban los 

bienes objeto de la venta.  

4.2.3. Los derechos patrimoniales de los contribuyentes.  

Al producirse el cobro de tasas y contribuciones especiales por parte de las 

entidades públicas autorizadas para la recaudación de este tipo de tributos, se 

produce una afectación a los derechos patrimoniales de los contribuyentes, 

debido a la erogación económica que están obligados a realizar, para poder 

realizar el correspondiente pago de estos tributos y evitar ser coaccionados 

para el efecto.  

 “Los Derechos Patrimoniales son una parte del Derecho Civil que 

comprende las normas y las instituciones a través de las cuales se 

realizan y ordenan las actividades económicas, formando parte del 

patrimonio de una persona y recayendo sobre una realidad 

susceptible de valorización económica. Los Derechos 

Patrimoniales se diferencian de los no Patrimoniales en que son 

estimables en dinero y transmisibles, mientras que los no 
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Patrimoniales no son susceptibles de valorización económica ni 

transmisibles”22. 

Tomando en cuenta la opinión doctrinaria anterior, se entiende como derechos 

patrimoniales, a aquellos que tienen relación con el patrimonio de la persona y 

son susceptibles de una valoración económica, por lo mismo pueden ser 

estimables en dinero y transmisibles a través del pago de una cantidad de 

dinero, o de otros medios por los cuales se prevé el intercambio de bienes 

patrimoniales, mediante la aplicación de medios de compensación 

generalmente basados en una apreciación económica.  

Los derechos patrimoniales de los contribuyentes, están garantizados por la 

vigencia de los principios constitucionales, que determinan que el patrimonio 

del sujeto pasivo de la obligación tributaria, será afectado solamente en los 

casos en que se produzca el hecho generador, y sobre la base del 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales que deben aplicarse 

en la imposición tributaria. 

Un criterio doctrinario que merece ser citado y comentado en este subtema 

dice:  

 “Tradicionalmente, se dice que toda prestación pecuniaria exigida 

coactivamente por un Ente pública se trata o bien de una multa o 
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bien de un tributo.  Durante mucho tiempo ha sido este el 

entendimiento predominante tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia.  Se suele afirmar, pues que siempre el Estado exige 

de los ciudadanos una determinada cuantía monetaria mediante 

Ley lo hace o bajo el concepto de sanción pecuniaria, con la 

finalidad de penalizar una determinada conducta nociva para las 

relaciones sociales, o bajo el concepto de tributo objetivando la 

financiación de los gastos públicos”23.   

Tomando en cuenta lo anterior, toda prestación pecuniaria exigida por el 

Estado, implica necesariamente una erogación de carácter patrimonial para el 

contribuyente, pues estas son cobradas a través de la forma de multas o de 

tributos.    Es decir el Estado exige de sus integrantes un esfuerzo de orden 

patrimonial, aplicado mediante el cumplimiento de una cuantía patrimonial 

generalmente fijada en preceptos legales, o también aplicando el poder 

coercitivo que le faculta para imponer sanciones de carácter pecuniaria.   

Es indispensable reconocer la necesidad de que los ciudadanos de un Estado 

aportemos patrimonialmente, de modo que se puedan obtener los recursos 

suficientes para financiar la actividad pública en beneficio de la sociedad, sin 

embargo para ello es necesario que se cumplan, bajo criterios de legalidad y 

transparencia, los deberes y obligaciones que el Ente estatal debe cumplir, 

para poder exigir el aporte patrimonial de los contribuyentes.  
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En la problemática que se investiga existe una afectación de los derechos 

patrimoniales de los contribuyentes, especialmente porque están obligados a 

realizar el pago de tasas y de contribuciones especiales, sin que se verifique la 

prestación de los servicios o se realicen las obras o el desarrollo 

infraestructural pertinente.    Por lo tanto, al no verificarse los principios legales 

en esta especie de tributos, existe una afectación ilegal al patrimonio de los 

contribuyentes obligados a cancelarlos.  

4.2.4. Características de las tasas.  

Es importante caracterizar a las tasas con la finalidad de determinar la 

naturaleza jurídica de esta especie de tributos, y establecer los elementos que 

deben configurarse para que el pago de las mismas pueda ser exigido por la 

entidad que las recauda.  

El autor Sandro Vallejo Aristizábal, determina que las características que se 

identifican en las tasas son las siguientes:  

 “- Origen legal, pues las tasas deben estar establecidas en la ley, 

sin perjuicio de que su cuantía y forma de determinación y 

administración conste en una norma reglamentaria.    

- Puede existir tantas tasas como servicios públicos presta el 

Estado u otros entes públicos.  
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- Naturaleza pecuniaria, esto es, deben pagarse en dinero en 

proporción al costo de prestación del servicio de que se trate, 

pudiendo incorporarse variables de orden redistributivo.  

- La tasa está vinculada a la prestación real o potencial de un 

servicio. 

- Obligatoria, por cuanto para su recuperación el Estado no sólo 

puede privarle al contribuyente del servicio sino incluso 

utilizar procedimientos de tipo coactivo.  

- Es un aporte destinado exclusivamente a la provisión y 

mantenimiento del servicio de que se trate”24.  

No es necesario abundar con más criterios doctrinarios respecto a las 

cuestiones que integran la naturaleza jurídica de las tasas o que las 

caracterizan, por ello simplemente se hará a continuación un análisis de las 

características antes señaladas.  

Las tasas son una especie de tributo, que tiene un origen jurídico porque deben 

ser establecidas mediante la expedición de una norma legal, sin embargo el 

valor de las mismas, su forma de determinación y la administración de los 

recursos obtenidos a través de su recaudación pueden están determinadas en 
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base a normas reglamentarias expedidas para el efecto; el número de tasas 

que pueden imponerse a los contribuyentes, está relacionado con el número de 

servicios que se le presta por parte del Estado o de las entidades públicas con 

potestad para regular el cobro de una tasa;  se trata de un tributo que debe ser 

pagado en dinero, para lo cual se cancelará un costo proporcional al servicio 

que recibe el contribuyente, sin embargo este valor puede ser variable por 

razones de redistribución de los recursos obtenidos;  como un elemento 

esencial para el cobro de la tasa se requiere que la entidad recaudadora 

cumpla de manera real o potencial con la prestación de un servicio público del 

que se beneficia el contribuyente;  se trata de tributos de carácter obligatorio, 

pues el Estado cuenta con medios coercitivos como la suspensión o la 

privación del servicio prestado por concepto de la tasa, e incluso con procesos 

coactivos que pueden ejecutarse con la finalidad de asegurar el pago; para 

concluir se debe señalar que la tasa es una aporte económico que paga el 

contribuyente con la finalidad de que dicho valor sea asignado a los gastos de 

provisión y de mantenimiento del servicio del que se trate.    Estos son los 

principales elementos característicos y diferenciadores de la tasa como especie 

autónoma de los tributos.  

4.2.5. Características de las contribuciones especiales.  

De igual forma las contribuciones especiales también están caracterizadas 

como una clase particular de tributos, en cuya configuración y para que puedan 

ser exigibles es necesario que se precisen situaciones como las siguientes:  
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 “- Origen legal.  Al igual que las tasas las contribuciones 

especiales deben ser creadas por la Ley, sin perjuicio de que 

por vía reglamentaria se establezcan las condiciones 

particulares en cada caso para su cuantificación y forma de 

recuperación.  

- Naturaleza pecuniaria, ya que ha de satisfacerse en sumas de 

dinero determinadas por la administración y dentro de los 

plazos y períodos normativamente establecidos.  

 

- Vinculada a la realización de una obra pública por parte del 

Estado o de un fisco menor, ya se trate de vialidad, 

pavimentación, adoquinado, aceras, bordillos, parques, 

jardines, muelles u otras obras.  

 

- Obligatoria, ya que necesariamente debe ser satisfecha sin 

excepción alguna por lo cual el Estado está  facultado para 

perseguir su pago aún por vía coactiva.  

 

- Rendimiento destinado exclusivamente a la financiación de la 

obra pública efectuada independientemente de que éste 



40 

atada a un crédito concedido para el efecto o se realice con 

recursos propios de la institución”25.  

Como principal característica de las contribuciones especiales se destaca que 

son de origen legal, esto quiere decir que deben ser creadas por la expedición 

de una norma jurídica,  sin embargo también pueden crearse a través de un 

reglamento en donde se establecerán la condicione particulares para la 

cuantificación y forma de recuperar dicho tributo; tienen una naturaleza 

eminentemente pecuniaria pues sólo pueden ser satisfechas a través del pago 

de la cantidad de dinero determinada por la administración dentro del plazo y 

del período establecido en la misma normativa;   un elemento esencial 

característico del cobro de las contribuciones especiales es que están 

directamente vinculadas a la realización de una obra pública por parte del 

Estado o de una institución pública menor, como la realización de vías, 

pavimentación, adoquinado, aceras, bordillos, parques, o cualquier otra obra;  

además se distinguen por ser obligatorias, esto quiere decir que  una vez 

determinada la contribución especial, tiene que ser satisfecha por el ciudadano 

que se beneficia con la ejecución de la obra, sin que exista excepción alguna, 

para ello el Estado está facultado a ejercer incluso una acción coactiva para 

perseguir el cumplimiento de la contribución;  los recursos que el Estado o las 

instituciones públicas obtienen como resultado de la recaudación de las 

contribuciones especiales están destinados de manera exclusiva la 

financiamiento de la obra que se ha efectuado, independientemente de si para 
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la ejecución de la misma se ha realizado por parte de la institución un crédito,  

o si fue realizada con recursos propios de la misma.  

Las características anteriores son las que permiten identificar a las 

contribuciones especiales como un tributo a través del cual se persigue el 

financiamiento de la ejecución de obras públicas por parte del Estado a través 

de sus instituciones, el cual es recaudado de forma directa por la entidad 

ejecutante, estando obligado al pago todas las personas para quienes la 

construcción de la obra reporta un beneficio, además se trata de un tributo de 

carácter vinculado por exigir de manera indispensable esta contraprestación.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

Es conveniente empezar el análisis de la normativa constitucional relacionada 

con el tema de investigación,  haciendo referencia a la norma constitucional, 

que determina la conformación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, de acuerdo al siguiente artículo.  

 “Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana.  

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 

del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales”26. 
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Conforme la norma, los gobiernos autónomos descentralizados, son entes 

caracterizados por su autonomía en el ámbito político, administrativo y 

financiero, que en su gestión deben aplicar los principios constitucionales de 

solidaridad, subsidiaridad, equidad, integración y participación de la ciudadanía.   

Pero en ningún caso el ejercicio de la autonomía implicará la división 

geográfica del territorio nacional.  

Como gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador se reconocen a 

las juntas parroquiales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, 

los consejos provinciales y los consejos regionales, cada uno de éstos asumirá 

las competencias que le sean atribuidas en la Constitución y en la Ley.  

Un primer enunciado constitucional que da a los gobiernos autónomos 

descentralizados de los cantones la potestad de legislar, está previsto en el 

siguiente artículo de la Constitución de la República del Ecuador.  

“Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales.  

Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 
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Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales”27. 

De acuerdo con la norma anterior, lo gobiernos autónomos descentralizados 

cantonales, tienen la potestad para legislar en el ámbito de su competencia y 

dentro de sus jurisdicciones territoriales.   Según el precepto que se comenta 

una de las facultades que se les reconoce a estos gobiernos es la de poder 

legislar sobre aquellos aspectos que son de su competencia, sobre la base de 

esto es que mediante ante legislativo contenido en una ordenanza pueden por 

ejemplo, disponer la creación, modificación o extinción de las tasas y 

contribuciones especiales.  

De igual forma la Constitución de la República del Ecuador, determina la 

conformación del concejo municipal, como ente administrativo y de legislación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, como se puede 

observar a continuación.   

 “Art. 253.-  Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará 

integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales 

elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una 

vicealcaldesa o vicealcalde.  La alcaldesa o alcalde será su máxima 

autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente.  En el 
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concejo estará representada proporcionalmente a la población 

cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la Ley”28.  

Según lo preceptuado anteriormente, se ratifica que constitucionalmente se 

reconoce que cada jurisdicción cantonal ecuatoriana tendrá un concejo 

cantonal, que estará conformado por el alcalde o alcaldesa que se convierte en 

la máxima autoridad administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, y por concejalas o concejales que conforman la función legislativa y 

fiscalizadora del ente cantonal.     Estos dignatarios serán elegidos a través del 

sufragio universal.  

Atendiendo a criterios democráticos y de representatividad se determina que el 

concejo municipal, la población urbana y rural del cantón estará representada 

en forma proporcional, para ello deberán seguirse los postulados determinados 

en las normas legales.  

Continua el análisis de las disposiciones pertinentes de la Constitución de la 

República del Ecuador, citando y comentando el siguiente artículo que está 

relacionado con las competencias exclusivas atribuidas a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales.  
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“Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la 

ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal. 
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7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso 

de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 

áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 
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14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas cantonales”29. 

Como se puede observar a través de la norma anterior, y concretamente de 

acuerdo con lo señalado en los numerales 4 y 5, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales del Ecuador, tiene competencia exclusiva para la 

prestación de servicios públicos como agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades relacionadas 

con el saneamiento ambiental; y además son competentes para crear a través 

del acto normativo correspondiente  es decir de la ordenanza municipal, tasas y 

contribuciones especiales, las cuales podrán ser modificadas o suprimidas, 

mediante la expedición de nuevos actos legislativos.  

Es decir que el ordenamiento constitucional ecuatoriano, determina de forma 

absolutamente clara que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tienen competencia para la creación y cobro de tasas municipales, 

que se cobran en contraprestación por parte de los beneficiarios de la 

prestación de los servicios públicos para los cuales están facultados también 

por la Constitución de la República del Ecuador, según lo dispone el numeral 4 

del artículo que se comenta.   
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La Constitución de la República del Ecuador establece que las tasas y 

contribuciones especiales son una fuente de financiamiento de las entidades 

públicas, como se observa en el siguiente artículo:  

“Art. 287.-Toda norma que cree una obligación financiada con 

recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento 

correspondiente.  

Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse 

con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley”30. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, son instituciones de 

derecho público, de allí que conforme a lo señalado en el segundo inciso de la 

disposición precedente, pueden financiar la prestación de servicios públicos 

que son de su competente, a través de la imposición de tasas y contribuciones 

especiales, rigiéndose en todos los casos a los preceptos establecidos en la 

Constitución y en las normas legales pertinentes.  

Respecto a los principios que rigen el régimen tributario, la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 300, dispone textualmente:  

“Art. 300.-El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
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irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables”31. 

De acuerdo con lo preceptuado en la norma constitucional, constituyen 

principios fundamentales del régimen tributario ecuatoriano, entre otros la 

equidad y la transparencia.     

Son los principios anteriores los que desde mi punto de vista no tienen un 

efectivo cumplimiento respecto de la aplicación y cobro de las tasas y 

contribuciones especiales por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, cuando el pago de estos tributos es exigido a los 

contribuyentes, sin que se haya cumplido con el requisito esencial de la 

contraprestación y el beneficio, manifestados en la prestación del servicio y la 

ejecución de la obra por las que se cobran los servicios.     

No existe equidad, si el ciudadano es obligado a pagar por un servicio o una 

obra de la que no se beneficia; y, no existe transparencia, si pese a recaudar 

los servicios el órgano municipal, no cumple con la prestación del servicio o la 

realización de la obra.  
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Es importante recalcar que la potestad de crear tasas y contribuciones 

especiales, que se atribuye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, para que la cumplan a través de la expedición de actos 

normativos,  está reconocida en la Constitución de la República del Ecuador, 

que al efecto dispone:  

 “Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, 

modificar, exonerar o extinguir impuestos. 

Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley”32. 

De acuerdo con el inciso segundo de la norma constitucional citada a través de 

acto normativo, los órganos competentes podrán establecer, modificar, 

exonerar y extinguir las tasas y contribuciones especiales, que serán creadas y 

reguladas de acuerdo con la ley.   

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, el acto 

normativo para la creación y aplicación de las tasas y contribuciones especiales 

es la ordenanza.  
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Evidentemente sólo mediante la expedición de ordenanzas, se otorgará la 

facultad al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para que pueda 

recaudar a través del órgano correspondiente, los tributos correspondientes a 

las tasas y contribuciones especiales, y para la modificación o extinción de los 

mismos será necesaria también la expedición de un acto legislativo.  

4.3.2. Los principios constitucionales de la tributación.  

Según el marco normativo constitucional, vigente en el Ecuador, el régimen 

tributario ecuatoriano está basado en los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria.   A continuación se revisa de manera 

particular cada uno de estos principios.  

Principio de generalidad.    Este principio doctrinariamente es asumido en la 

siguiente forma:  

 “Esta regla consiste en que todos los gobernados deben de cumplir 

con la obligación de pagar impuestos; sin embargo, esta obligación 

debe estar limitada por el concepto de capacidad contributiva, es 

decir, que todos los sujetos que tengan una capacidad de pagar un 

impuesto lo deben hacer. Neumark considera que en virtud del 

Principio de la Generalidad de la Imposición se exige a todas las 

personas (físicas y jurídicas) que se sometan al gravamen fiscal en 
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tanto tengan capacidad de pago y queden tipificadas por una de las 

razones legales que dan nacimiento a la obligación tributaria; sin 

poderse excluir ninguna de la obligación tributaria objetiva y 

subjetiva sino por motivos basados en los fines del Estado”33.  

Se trata de un principio según el cual todos los ciudadanos sometidos a un 

Estado están en el deber de cumplir su obligación de pagar tributos; sin 

embargo es preciso destacar que este deber está limitado en razón de la 

capacidad contributiva que tiene cada ciudadano.   Por lo tanto se resume el 

principio de generalidad señalando que hace referencia al deber de tributar que 

se impone a todas las personas que tienen la capacidad para hacerlo y que 

han incurrido en el hecho generador previsto para la generación de la 

obligación tributaria.  

El principio de generalidad, pretende garantizar que todas las personas estén 

sometidas al cumplimiento de un gravamen fiscal, en tanto tengan la suficiente 

capacidad de pago, y queden obligadas a ello por estar inmersos en una de las 

razones legales, que dan origen al nacimiento de la obligación tributaria.   

Es evidente que ninguna persona puede estar excluida o dejar de cumplir la 

obligación tributaria que le impone la ley, sin embargo es la misma norma 

jurídica establece algunos motivos de excepción, los cuales están relacionados 

generalmente con los fines del Estado, que determina rebajas y excepciones,  
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 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/diaz_e_n/capitulo3.pdf 
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regulando una especie de discriminación positiva en favor de ciertas personas 

o entidades, considerando su naturaleza particular.  

Principio de progresividad.    Se trata de otro principio constitucional 

aplicable en materia tributaria, respecto al cual se ha encontrado la siguiente 

referencia doctrinaria.  

 “Este principio hace referencia a la proporción del aporte de cada 

contribuyente al financiamiento de los gastos públicos, en relación 

con su capacidad económica. De esta manera, es neutro el sistema 

que conserva las diferencias relativas entre los contribuyentes de 

mayor y de menor capacidad económica; es progresivo, el que las 

reduce y es regresivo el que las aumenta. Con la aplicación de este 

principio, los contribuyentes de mayor capacidad económica, 

terminarán aportando más ingresos al Estado por la mayor 

tributación a que están obligados. Para ello se tomará en cuenta el 

crecimiento de la base imponible: a medida que crece la base 

imponible del tributo, crece el porcentaje que se aplicará sobre la 

base, a los efectos de determinar el monto del gravamen a pagar 

por el contribuyente”34. 
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 CRESPO, Marco A., Lecciones de Hacienda Pública Municipal, en: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2009b/563/Progresividad%20tributaria.htm 
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De acuerdo con el principio en referencia, la determinación de los tributos que 

debe pagar la persona, está en relación con la capacidad económica de cada 

contribuyente.   

El principio analizado permite la identificación de un sistema tributario neutro, 

que conserva diferencias relativas entre los contribuyentes de mayor y de 

menor capacidad;  se trata de un sistema progresivo el que reduce dichas 

diferencias, y regresivo es el que aumenta este tipo de diferencias.  

Concretando el criterio respecto del principio de progresividad, es aquel según 

el cual se determina que los contribuyentes que tienen una mayor capacidad en 

el ámbito económico, deben aportar con más ingresos al Estado, debido a que 

tienen una mayor obligación tributaria por ser mayor la actividad impositiva que 

desarrollan.   

En aplicación del principio de progresividad se toma en consideración el 

crecimiento de la base imponible, cuando ésta se eleva, aumenta también el 

porcentaje que se aplica sobre dicha base, y es posible determinar el monto del 

tributo que se debe pagar  por parte del contribuyente.  

Principio de eficiencia:   Sobre este principio se ha encontrado el siguiente 

aporte doctrinario:  
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“Este principio hace referencia a la optimización de los recursos 

públicos para obtener el máximo resultado posible (ingreso) al 

mínimo costo. El principio de eficiencia se debe aplicar tanto en el 

diseño de los impuestos como en la recaudación por parte de la 

administración tributaria. 

Un impuesto es eficiente si genera pocas distorsiones económicas, 

también lo es si permite obtener la mayor cantidad de recursos al 

menor costo posible. En cuanto a la recaudación, la eficiencia mide 

la capacidad de generar ingresos tributarios bajo las normas 

vigentes. También debería conseguir que la imposición acarree el 

menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su 

deber fiscal”35. 

Se trata de un principio que está relacionado con la optimización de los 

recursos de las instituciones públicas, con la finalidad de obtener el mejor 

resultado posible, en cuanto se refiere a la capacidad de captar mayores 

ingresos, empleando para ello el menor costo.    El principio de eficiencia se 

aplica tanto en la planificación de los impuestos, como en la recaudación que 

de ellos se hace por parte de los órganos encargados de la administración 

tributaria.  
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 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA TRIBUTACIÓN, en: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1127&chapterid=759 
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La eficiencia en la recaudación de los tributos, se determina cuando existen 

mínimas distorsiones en el ámbito económico, y si se obtiene el mayor ingreso 

de recursos invirtiendo el menor costo posible.    

En el ámbito de la recaudación tributaria, la eficiencia se  establece en la 

capacidad que se tiene para generar ingresos tributarios, aplicando la 

normativa vigente;  además para que se verifique el principio de eficiencia es 

necesario que la imposición tributaria, no implique costos sociales 

desproporcionados para el contribuyente, de manera que éste desarrolle una 

cultura de cumplimiento de sus deberes en materia fiscal.  

Principio de simplicidad administrativa.  Se trata de otro principio 

constitucional aplicable en materia tributaria, que desde una perspectiva de 

orden doctrinario ha sido considerado en la siguiente forma.  

 “Este principio hace referencia a que la Administración Tributaria 

ha de establecer mecanismos de fácil comprensión y acceso para 

los contribuyentes, relativos a los tributos y a las consecuencias 

derivadas de ellos, de forma tal que se logre reducir al máximo la 

presión fiscal indirecta, producto de egresos adicionales 

ocasionados por el sujeto pasivo para cumplir con el pago de sus 

tributos”36. 
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La simplicidad administrativa en materia tributaria es un principio de fácil 

comprensión que radica principalmente en que la administración tributaria debe 

establecer mecanismos fáciles y accesibles para los contribuyentes, de manera 

que éstos puedan cumplir de una forma sencilla con el pago de tributos y 

entender las consecuencias derivadas de sus obligaciones tributarias; de esta 

manera se logra generar algunos efectos, como por ejemplo la reducción de la 

presión fiscal indirecta, ocasionada por la imposición de egresos adicionales al 

pago del tributo, que se ocasionan al sujeto pasivo por la serie de gestiones 

que debe realizar con la finalidad de poder cumplir con el pago de su 

imposición tributaria.  

La simplicidad administrativa, debe ser un objetivo que debe cumplirse por 

parte del Estado a través de la administración tributaria, que debe ser eficiente 

y de calidad, propendiendo a la incorporación de mecanismos ágiles que 

permiten la simplificación de trámites y dote de las facilidades suficientes al 

contribuyente para que pueda de forma rápida y oportuna, cumplir con su 

obligación tributaria, sin que ello signifique costos adicionales al monto del 

tributo, pues el entorpecimiento en los trámites genera una conducta de apatía 

y rechazo en los ciudadanos que se muestran renuentes al cumplimiento de 

sus obligaciones, por la complicación que representa ejecutar los pagos.  

Principio de irretroactividad:   Para entender en qué consiste este principio 

se aborda el siguiente criterio doctrinario:  



59 

“En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones: 

Desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus 

reglamentos y circulares de carácter general rigen exclusivamente 

para el futuro, no para hechos producidos con anterioridad a la 

norma. 

Las normas tributarias penales (las que se refieren a delitos, 

contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) rigen 

también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto 

retroactivo si son más favorables para los contribuyentes, aun 

cuando haya sentencia condenatoria.  

Este es el caso de aquellas normas que suprimen infracciones, 

establecen sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves”37. 

Generalmente la irretroactividad es considerada como un principio según el 

cual la Ley dispone únicamente para lo venidero, es decir tiene vigencia y 

puede ser aplicable sólo a partir de su promulgación.  

Sin embargo en materia tributaria la irretroactividad de las normas debe ser 

entendida desde una doble perspectiva.  
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Por un lado, adoptando la concepción general, la irretroactividad de las leyes 

tributarias, implica que sus normas rigen exclusivamente a futuro, por lo tanto 

no puede ser aplicable para hechos que se han producido antes de la 

promulgación de la norma.  

Por otro lado las normas tributarias de carácter penal, es decir aquellas que 

describen los comportamientos que han de considerarse como infracción 

tributaria y señalan sanciones para quienes incurran en estas conductas, son 

aplicables  y rigen también para  los hechos futuros o posteriores a la 

expedición de la norma;  pero de forma excepcional estas normas tienen un 

efecto retroactivo, esto se aplica al caso en que sus preceptos sean más 

favorables para los contribuyentes, pues serán aplicables aun cuando exista ya 

una sentencia condenatoria.    

Es decir el efecto retroactivo de las normas tributarias penales, es aplicable 

para el caso de que se supriman infracciones, se apliquen sanciones más 

benignas o se establezcan plazos de prescripción más breves.  

Se simplificaría el comentario respecto al principio de irretroactividad de las 

normas tributarias, señalando que estas rigen para lo futuro, a excepción de 

aquellos casos en que sus preceptos beneficien a las personas que han sido 

sancionadas por una infracción tributaria, en cuyo caso si se aplica la 

retroactividad.  
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Principio de equidad.    Es un principio tributario importante que está 

incorporado en la legislación constitucional ecuatoriana, y que se refiere a lo 

siguiente:  

 “La equidad tributaria es un criterio con base en el cual se pondera 

la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de 

gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas 

excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un 

beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad 

económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines 

del impuesto en cuestión”38. 

Como se puede observar en la opinión doctrinaria anterior, la equidad tributaria, 

está relacionada con el criterio que debe existir en la imposición de cargas 

tributarias a los contribuyentes, de manera que las mismas no resulten 

excesivas a la capacidad contributiva y a las actividades económicas 

desarrolladas.   Es lógico que este principio, se oriente también a determinar 

que no existan beneficios exagerados, en el sentido de imponer tributos muy 

reducidos o limitados respecto de la valoración económica que tiene la 

actividad desarrollada por el contribuyente. 

Por lo tanto la equidad tributaria está relacionada con la determinación del 

tributo atendiendo de manera adecuada a la capacidad económica que tiene el 
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 CORTÉS, Paula Victoria,  Principio de Equidad Tributaria, http://es.scribd.com/doc/13080 
9445/Principio-de-Equidad-Tributaria 

http://es.scribd.com/doc/13080
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sujeto pasivo del tributo, y también la naturaleza y fines que se persiguen con 

la imposición del impuesto.  

Principio de transparencia.  Es un principio importante en materia de 

legislación tributaria, que ha sido doctrinariamente asumido en la siguiente 

forma:  

“Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende 

la Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer 

asequible y publica la información sobre su gestión, entendiendo 

como tal  a la información que hace relación a su gestión, mas no 

hacer pública la información de los contribuyentes”39. 

Se trata de un principio cuyo cumplimiento exige que el Estado, y en 

representación de éste la administración tributaria, cumpla con la obligación de 

hacer pública y accesible a los contribuyentes, la información acerca de la 

gestión que desarrolla.       

Es decir por el principio de transparencia, las personas tienen derecho a 

conocer la actividad desarrollada por la administración tributaria, sin embargo 

esto no implica que deba hacer pública la información relacionada con los 

contribuyentes, salvo en los casos que exista un mandamiento judicial o una 

disposición legal que así lo exija.  
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 ANALUISA LEÓN, Vicente, Principios del Derecho Tributario, en: http://vicenteanaluisa. 
wordpress.com/2011/03/29/principios-del-derecho-tributario/ 

http://vicenteanaluisa/
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La transparencia como un principio aplicado a la administración tributaria, tiene 

que ver con el hecho de que la gestión tributaria pueda ser conocida por la 

sociedad, de manera que se desarrolle entre sus miembros un sentimiento de 

confianza respecto a la responsabilidad con que se maneja tanto la 

recaudación de los tributos como el empleo de los recursos obtenidos en 

beneficio de la atención de las necesidades de la población, este principio 

permite fortalecer las relaciones entre el Estado y los contribuyentes pues estos 

desarrollan una cultura tributaria basada en el conocimiento cabal del destino 

que se da a los recursos que aporta.  

Principio de suficiencia recaudatoria.  Según el criterio del doctor Vicente 

Analuisa, este principio se delimita en la siguiente forma:  

“Este principio está orientado a que el Estado o Administración 

Tributaria debe tener en cuenta siempre que la recaudación de 

tributos será suficiente para el financiamiento del presupuesto o 

gasto público. 

Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un 

pequeño análisis, al existir una cultura tributaria en los 

contribuyentes, incrementando los niveles de recaudación, como 

un compromiso moral y social y mas no como un mecanismo 

coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir que se ha 

cumplido con este principio lo que se revertiría a los habitantes, en 
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la dotación de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, 

etc.”40. 

Este principio procura que la administración tributaria, considere siempre como 

un criterio que influye en la recaudación de los tributos, que los ingresos 

obtenidos sean suficientes para poder financiar el presupuesto y la inversión 

que el Estado debe realizar, para atender las necesidades de los ciudadanos.  

La suficiencia recaudatoria, está relacionada con la capacidad de que el Estado 

a través de la administración tributaria, pueda desarrollar una cultura 

contributiva en los sujetos pasivos de los tributos de forma que se logre una 

mayor recaudación, como resultado del compromiso asumido por ellos, y no 

como el cumplimiento de una obligación impuesta a través de medios 

coercitivos a través de los cuales se garantiza la recaudación.     Es importante 

que la administración tributaria desarrolle la suficiencia recaudatoria, sobre la 

base de que la ciudadanía asuma que como consecuencia del cumplimiento 

cabal de sus obligaciones tributarias, verá revertido su aporte para con el 

Estado, en la prestación de servicios eficientes, que satisfagan las necesidades 

que los ciudadanos presentan en diferentes ámbitos de su existencia.  
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4.3.3. El cobro de tasas y contribuciones especiales por parte de 

los Gobiernos Descentralizados Municipales del Ecuador en 

contradicción con los principios constitucionales, legales y 

doctrinarios que caracterizan este tipo de tributos.  

Para ilustrar como en el Ecuador se produce el cobro de tasas y contribuciones 

especiales sin que se cumplan con los principios constitucionales, legales y con 

las características que según la doctrina deben verificarse en este tipo de 

tributos, sirven los siguientes comentarios.  

Empezamos por hacer referencia a una problemática que afecta a una 

parroquia  

“En la parroquia Patricia Pilar, los moradores pagan por alumbrado 

público y recolección de basura en sus planillas de consumo, a 

pesar de no recibir el servicio por parte de ninguna entidad. La 

Empresa Eléctrica Santo Domingo (Emelsad) tiene una oficina de 

cobranzas en la comunidad. 

Los habitantes se han quejado en innumerables ocasiones sobre la 

falta de estas prestaciones que son tan necesarias para ellos, cuya 
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falta les ha ocasionado problemas en cuanto a seguridad y 

sanidad”41. 

Se refiere el reportaje a una parroquia rural del cantón Buena Fe de la 

Provincia de los Ríos, cuyos habitantes pagan tasas relacionadas con la 

prestación de servicios como alumbrado público y recolección de basuras, sin 

embargo pese a realizar dicho pago, ellos no reciben estos beneficios, 

paradójicamente se ha instalado incluso una oficina para el cobro de estas 

tasas.       Es evidente que la no prestación del servicio genera malestar e 

incomodidad por tratarse de situaciones que generan inseguridad y también 

problemas en cuanto a la salubridad.  

Otro dato relacionado con la problemática investigada se refiere a una situación 

que sucede en la ciudad de Loja, al sur del país, y dice lo siguiente:  

“Tres concejales visitaron ayer diversos sectores. Allí encontraron 

novedades. 

Un recorrido por algunos sectores de la ciudad, evidenciaron ayer 

los problemas que existe por la falta de obras a pesar del pago que 

han realizado los moradores. 
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Por ejemplo, en la avenida 8 de Diciembre, los habitantes pagaron 

por el reasfaltado de la carretera, pero la obra no llegó al carril por 

donde circulan los buses con dirección norte-sur. 

El concejal Darío Loja explicó que los títulos de crédito fueron 

remitidos en el 2007 y hasta la fecha los trabajos no concluyen. 

Agregó que un ciudadano pagó 1.063 dólares por la obra. 

La explicación que dan los funcionarios municipales es que existen 

problemas en la infraestructura básica. ¿Entonces para que cobran 

sino van a realizar la obra?, es la pregunta que se hacen los 

concejales. 

Fernando Guerrero, vicepresidente del barrio, lamenta que la única 

capa de asfalto que ubicaron en un tramo de la vía, se destruyó a 

los pocos meses de haberla colocado. En la actualidad, los 

conductores deben esquivar los enormes huecos. 

Otro sector que los concejales, Patricio Valdivieso, Darío Loja y 

Johana Sarmiento, visitaron ayer fue la Ciudadela Somec. Aquí, los 

moradores pagaron el 82 por ciento de la obra. Es decir 286 mil 

dólares de 348 mil que es el valor total. Falta por asfaltar la calle 

Cornelio Saavedra”42. 
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La nota anterior permite establecer algunas situaciones, primero el 

incumplimiento de parte de la entidad municipal en la ejecución de las obras, 

quedando las mismas inconclusas, existen casos ratificados por los mismos 

concejales en el sentido de que pesa a haber realizado el cobro de los 

correspondientes impuestos las obras no se han ejecutado; otra situación grave 

que se detecta es que la gestión municipal en cuanto a la realización de las 

obras es deficiente, lo que afecta los intereses de la comunidad por la 

inadecuada inversión de los ingresos públicos. 

4.3.4. En el Código Orgánico Tributario.  

En el Código Orgánico Tributario, establece las siguientes disposiciones que 

guardan relación con la problemática investigada:  

“Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este 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 a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndese por tributos los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora”43. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 1. 
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Conforme al inciso primero del artículo anterior, los preceptos del Código 

Tributario son aplicables para regular las relaciones jurídicas entre los entes de 

la administración pública con potestad tributaria y las personas que asumen la 

condición de contribuyentes y responsables,  y tienen vigencia respecto de 

todos los tributos, incluidos los municipales.  

Conforme el segundo inciso de la norma, legalmente se entiende bajo la 

concepción general de tributos, aquellos ingresos que se recaudan por 

concepto de impuestos, tasas y contribuciones especiales.     

Sobre la potestad para crear tributos, tasas y contribuciones especiales, el 

Código Tributario vigente, manifiesta:  

 “Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No 

se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de 

los contribuyentes. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley. El Presidente de la República podrá fijar o 

modificar las tarifas arancelarias de aduana”44. 
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Según la norma en referencia los tributos pueden ser establecidos, modificados 

o extinguidos, sólo a través de un acto legislativo, emitido por el órgano 

competente, las normas tributarias no pueden aplicarse retroactivamente en 

perjuicio de los contribuyentes.     

El segundo inciso deja claro que en el caso de las tasas y contribuciones 

especiales, se trata de tributos que podrán ser creados y regulados de acuerdo 

con las normas previstas en la Ley.  

Respecto a los principios que orientan el régimen tributario en el Ecuador, el 

Código cuyas disposiciones se están analizando, dice:  

“Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por 

los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad 

e irretroactividad”45. 

La norma jurídica antes señalada establece los principios legales a los cuales 

se somete el régimen tributario ecuatoriano, que son una ratificación de los 

principios previstos en la Constitución de la República del Ecuador.  

Es preciso indicar que los principios tributarios antes mencionados son de 

obligatorio cumplimiento en todos los casos de recaudación de ingresos 

tributarios por parte del Estado ecuatoriano.  
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Me parece indispensable referirme de forma particular a la proporcionalidad 

como un principio tributario de carácter legal, el cual se cumple siempre y 

cuando exista un criterio de equidad o una proporción entre el tributo cuyo pago 

se exige y la actividad económica desarrollada por el contribuyente, o el 

beneficio que reciba por la prestación de un servicio o la ejecución de una obra 

pública, es indispensable que en cuanto se refiere al cobro de tasas y 

contribuciones especiales se cumpla de forma efectiva este criterio de 

proporcionalidad para que se verifique también la legalidad en el cobro de 

dichos tributos.  

Las tasas y contribuciones especiales son una especie de tributos, que se 

recaudan con una finalidad determinada, como se deduce del siguiente 

artículo. 

“Art. 6.- Fines de los tributos.- 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 las exigencias de estabilidad y progreso 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional”46. 
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Es decir la finalidad por la que se impone el pago de tributos a los ciudadanos 

es la de  recaudar ingresos públicos, que sirvan para ser invertidos en procura 

de lograr el desarrollo nacional, atendiendo a las existencias sociales; en el 

caso de las tasas y contribuciones especiales la finalidad que se persiguen en 

su recaudación, es la de obtener recursos públicos que sirvan para financiar los 

costos que representa la prestación de servicios públicos por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  

4.3.5. En el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.  

En la legislación contemplada en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se encuentran incorporadas las 

siguientes normas jurídicas que tienen relación con el problema investigado:  

“Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.-  Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

…e)  Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, 

tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras.  
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Art. 57.-  Atribuciones del concejo municipal.-  Al consejo municipal 

le corresponde:  

c)  Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 

especiales por los servicios que presta y obras que ejecute”47.  

Las normas anteriores son absolutamente claras y facultan a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, para que a través del órgano 

legislativo que constituye el Concejo Municipal, puedan expedir las ordenanzas 

orientadas a la creación, modificación exoneración o extinción de las tasas o 

contribuciones especiales por los servicios que presta y las obras que ejecuta.  

Se ratifica  en el contenido de las normas legales antes analizadas que un 

elemento esencial para el cobro de las tasas y contribuciones especiales por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, estos deben 

cumplir con la contraprestación, que se hace efectiva a través de la prestación 

de un servicio o de la ejecución de una obra de la que se beneficien los 

ciudadanos obligados al pago de estos tributos.  

En la sociedad ecuatoriana se dan muchos casos en que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, exigen el pago de tasas y 

contribuciones especiales, sin haber cumplido con la prestación del servicio o la 

realización de las obras, siendo este un procedimiento ilegal, que afecta los 
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derechos de los contribuyentes y que vulnera los principios de orden 

constitucional establecidos para el régimen tributario ecuatoriano, 

especialmente los de equidad y transparencia.   

Respecto al objeto de las tasas municipales, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece:  

“Artículo 566.- Objeto y determinación de las tasas.- 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 su monto 

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 trate de servicios esenciales destinados 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 
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cubrirse con los ingresos generales de la municipalidad o distrito 

metropolitano. El monto de las tasas autorizadas por este Código 

se fijará por ordenanza”48. 

La norma citada en su parte inicial establece que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, pueden aplicar tasas retributivas de servicios 

públicos, al aseverar esto se determina con claridad que el cobro de la tasa se 

establece como compensación por la prestación de servicio que recibe la 

persona obligada al pago de este tributo.  

Para el cobro de la tasa, se considera como elemento de ponderación para fijar 

el monto del tributo, el costo de producción del servicio, los que no incluirán 

gastos generales que no estén relacionados de una manera directa con la 

prestación del servicio.  

Incluso se establece en el inciso final de la norma, que el monto de imposición 

de la tasa podrá ser inferior al costo del servicio, cuando se trate de 

prestaciones que son esenciales para satisfacer necesidades colectivas de 

gran importancia social, esto se aplicará en aquellos casos en que la diferencia 

entre el costo y el valor impuesto por concepto de tasas pueda cubrirse con los 

ingresos generales de la institución municipal.  Finalmente se determina que el 

monto de las tasas se fijará a través de una ordenanza.   
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece cuáles son los servicios sujetos a la imposición de tasas municipales, 

en la siguiente forma:  

“Artículo 568.- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas 

mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde 

municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo 

concejo, para la prestación de los siguientes servicios: 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b) Rastro; 

c) Agua potable; 

d) Recolección de basura y aseo público; 

e) Control de alimentos; 

f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales; 

g) Servicios administrativos; 

h) Alcantarillado y canalización; e, 
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i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera 

excepcionalmente al nivel de gobierno municipal o metropolitano 

las competencias sobre aeropuertos, se entenderá también 

transferida la facultad de modificar o crear las tasas que 

correspondan y a las que haya lugar por la prestación de éstos 

servicios públicos, a través de las respectivas ordenanzas”49. 

Se determina con mucha claridad que las tasas municipales deben ser 

reguladas a través del a expedición de una ordenanza, que es facultad privativa 

del alcalde o alcaldesa, pero debe ser tramitada y aprobada al seno del 

concejo.  

Las tasas municipales, tendrán por objeto la imposición de tributos por la 

prestación de los servicios mencionados en la norma.   Se ratifica de esta 

manera que la tasa tiene el carácter de ser un tributo vinculado directamente a 

la prestación de un servicio por parte de la entidad que la recauda. 

El objeto de la tasa municipal, está en la recaudación correspondiente a los 

costos de prestación de algunos servicios esenciales para la convivencia social 

y para la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la jurisdicción 
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cantona, entre los que están por ejemplo: el agua potable, la recolección de 

basura, el alcantarillado y canalización, el control de alimentos, entre otros.  

En cuanto tiene relación con el objeto de las contribuciones especiales, este se 

encuentra determinado en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en la siguiente forma:  

“Artículo 569.- Objeto.- El objeto de la contribución especial de 

mejoras es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las 

propiedades inmuebles urbanas por la construcción de cualquier 

obra pública. 

Los concejos municipales o distritales podrán disminuir o exonerar 

el pago de la contribución especial de mejoras en  consideración de 

la situación social y económica de los contribuyentes”50. 

De acuerdo con la norma anterior, el objeto de imposición de las contribuciones 

especiales, está representado en el beneficio real o presuntivo que obtengan 

las propiedades inmuebles ubicadas en el sector urbano, a consecuencia de la 

construcción de una obra pública.   

Es decir se establece como elemento esencial para el cobro de las 

contribuciones especiales que exista un beneficio en favor del contribuyente 
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derivado de la construcción de obra pública, en cuyo caso este tributo persigue 

la satisfacción del costo de ejecución de la misma. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, tiene la potestad para disminuir o exonerar del 

pago de contribuciones especiales, considerando la situación social y 

económica del contribuyente que está obligado a satisfacer estos tributos. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

se refiere de manera específica a los sujetos que intervienen en la relación 

jurídica tributaria, que nace de la imposición y cobro de las contribuciones 

especiales, en las siguientes normas:  

“Artículo 574.- Sujeto activo.- El sujeto activo de la contribución 

especial es la municipalidad o distrito metropolitano en cuya 

jurisdicción se ejecuta la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en este 

Código”51.  

Como es común en las imposiciones tributarias, el sujeto activo es la 

administración que recauda el tributo, en el caso de la contribución especial el 

sujeto activo es la municipalidad de la jurisdicción en la cual se ejecuta la obra 

que es el objeto de este tributo.  

“Artículo 575.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la 

contribución especial los propietarios de los inmuebles  
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beneficiados por la ejecución de la obra pública. Las 

municipalidades y distritos metropolitanos podrán absorber con 

cargo a su presupuesto de egresos, el importe de las exenciones 

que por razones de orden público, económico o social se 

establezcan mediante ordenanza, cuya iniciativa privativa le 

corresponde al alcalde de conformidad con este Código”52. 

Tienen la condición de sujeto pasivo en las contribuciones especiales, todas las 

personas que en condición de propietarios de un inmueble, reciben algún tipo 

de beneficio como consecuencia de la construcción de una obra pública.     El 

importe correspondiente a las exenciones establecidas de acuerdo con la Ley, 

serán asumidas por el presupuesto de la propia municipalidad para establecer 

dichos beneficios se requiere la expedición de la respectiva ordenanza, cuya 

iniciativa privativa le corresponde al alcalde.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

contempla también cuales son las obras atribuibles a las contribuciones 

especiales, al señalar:  

“Artículo 577.- Obras y servicios atribuibles a las contribuciones 

especiales de mejoras.- Se establecen las siguientes 

contribuciones especiales de mejoras por:  
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a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de  vías de 

toda clase; 

b) Repavimentación urbana;  

c) Aceras y cercas; 

d) Obras de alcantarillado; 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua  potable; 

f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

g) Plazas, parques y jardines; y, 

h) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos 

determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal 

pertinente”53.  

Es decir los gobiernos autónomos descentralizados municipales están en la 

potestad de expedir ordenanzas a través de las cuales se disponga el cobro de 

las contribuciones especiales por la ejecución de cualquiera de las obras 

públicas mencionadas en la disposición legal anterior.  
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Sobre la base imponible para la determinación del monto de la contribución 

especial, el Código que se está analizando en la norma pertinente dispone:  

“Artículo 578.- Base del tributo.- La base de este tributo será el 

costo de la obra respectiva, prorrateado entre las propiedades 

beneficiadas, en la forma y proporción que se establezca en las 

respectivas ordenanzas”54.  

O sea la base para el cobro de las contribuciones especiales por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, será determinada 

considerando el costo de la obra ejecutada, el cual será prorrateado entre las 

propiedades que reciben algún beneficio de esta construcción, en la forma y la 

proporción determinada en la respectiva ordenanza.   Es decir será el acto 

legislativo expedido para el efecto el que determine la forma y la proporción en 

que se cobrará la contribución especial.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTA FE – 

ARGENTINA.  

En el Código mencionado en el enunciado del presente numeral se encuentra 

la siguiente norma respecto a la concepción jurídica de las tasas:  

“ARTICULO 3. Son tasas las prestaciones pecuniarias que por 

disposición del presente Código o sus Ordenanzas Fiscales 

Complementarias deben oblarse al Municipio como retribución de 

servicios públicos prestados”55. 

Es necesario indicar en primera instancia que en Argentina, el verbo oblar es 

aplicado como sinónimo de pagar, aclarado esto, según la norma anterior se 

establece que tasa es definida en el Código Tributario Municipal de la ciudad 

de Santa Fe, como la prestación pecuniaria que por disposición del 

mencionado Código o de Ordenanzas Fiscales Complementarias, deben ser  

pagadas al Municipio, en contraprestación a los servicios públicos prestados.  

Es evidente que la legislación argentina, tomada para realizar la 

correspondiente comparación, es mucho más explícita que la normativa 

prevista en la legislación ecuatoriana, pues claramente determina que la tasa 

deberá ser pagada, una vez que se haya prestado el servicio público por parte 
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de la entidad municipales, aspecto éste sobre el que no existe la suficiente 

claridad en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización del Ecuador, y que da lugar a que se pretenda el cobro de 

tasas, sin que exista la efectiva prestación del servicio por concepto del cual se 

recauda estos tributos.  

4.4.2. LEY DE MUNICIPALIDADES DE BOLIVIA.  

En la legislación de Bolivia, relacionada con la regulación de las 

municipalidades, se encuentra la siguiente norma relacionada con la potestad 

de estos organismos, para poder  cobrar tasas.  

“Artículo 99°.- (Delimitación del Dominio Tributario) Para establecer 

la delimitación del dominio tributario correspondiente al gobierno 

central y a los  gobiernos municipales se señalan los siguientes 

criterios:  

1.  Se reconoce a los gobiernos municipales, con carácter 

exclusivo, la facultad de cobrar y administrar impuestos a la 

propiedad inmueble, a los vehículos automotores, impuesto a la 

chicha con grado alcohólico, impuestos a las transferencias 

municipales de inmuebles y vehículos, Tasas por servicios 

prestados y patentes”56. 
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Conforme la norma anterior se reconoce a los gobiernos municipales, entre 

otras potestades, la de poder cobrar y administrar las tasas por servicios 

prestados.   Es decir se establece con claridad que como elemento para la 

recaudación de la tasa y la posterior administración de los montos obtenidos 

por este concepto, deberá realizarse la prestación del servicio.  

Existe además en la legislación municipal boliviana una normativa que tiene 

mucha pertinencia con el tema analizado en este trabajo de investigación, y 

que de manera textual señala:  

“Artículo 146°.- (Derechos) Los habitantes de la jurisdicción 

municipal individual o colectivamente tienen los siguientes 

derechos:  

2.  Recibir en condiciones de equidad y de acuerdo a pago de tasa, 

cuando corresponda, los beneficios de los servicios públicos 

municipales”57. 

El precepto anterior es muy importante, pues en la legislación boliviana se 

establece como un derecho individual o colectivo, de los habitantes de la 

jurisdicción municipal, el recibir los beneficios de servicios públicos 

municipales, en condiciones equitativas y en relación al pago de la tasa.  
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O sea, en la legislación boliviana se ratifica que la imposición de las tasas 

municipales obedecerá y estará directamente relacionada con la prestación del 

servicio público de una manera efectiva.  

Es evidente que la legislación vigente en Bolivia, establece de manera más 

clara y reconoce incluso como un derecho de sus habitantes, el pagar tasas, 

por la prestación recibida de parte del ente municipal, consistente en un 

servicio efectivo, y que dicho pago se hará en condiciones de equidad con la 

naturaleza de la prestación de la que se benefician.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para ejecutar este trabajo de investigación, ha sido necesario emplear los 

recursos metodológicos que a continuación se presentan:  

5.1. MATERIALES  

Los materiales que se han empleado en el desarrollo de este trabajo de 

investigación son principalmente los siguientes: material de escritorio como 

papel, tinta, perforadora, engrapadora  entre otros; material bibliográfico como 

textos, documentos, libros de consulta, Constitución de la República, Código 

Orgánico de Organización Territorial, entre otros; y material tecnológico como: 

computadora, impresora, calculadora, copiadora, y finalmente un proyecto que 

será empleado para la difusión de los resultados al momento de exponer la 

tesis ante el tribunal de grado.  

5.2. MÉTODOS  

Como métodos que fueron utilizados en el presente trabajo de investigación 

tenemos los siguientes:  

Método científico:    Se hizo uso del método científico desde el momento en 

que se determinó la problemática investigada, pues la misma surge de un 

amplio estudio realizado a la legislación ecuatoriana, con la finalidad de 

determinar un problema que afecte los derechos de las personas.   Además se 



88 

hizo el planteamiento de objetivos y de hipótesis, en relación con ese objetivo, 

a propósito de orientar todo el desarrollo de la investigación.  

Método inductivo deductivo:   Se utilizó con la finalidad de analizar la forma 

en que se manifiesta la problemática en la sociedad ecuatoriana y a la vez 

deducir las causas y consecuencias de las mismas con miras a plantear una 

alternativa jurídica viable que contribuya a su solución.  

Método analítico sintético:   Se empleó para desarrollar el análisis de los 

aspectos conceptuales, doctrinarios y jurídicos que están relacionados con la 

problemática investigada, y sintetizar el criterio del autor respecto a los temas 

que han sido tratados.  

Método descriptivo:    Como su nombre lo indica, éste método permitió hacer 

una descripción teórica acerca de los principales temas que tienen una relación 

con la problemática que se investigó y a la vez hizo posible describir los 

resultados que fueron obtenidos en base a la aplicación de las técnicas de 

investigación de campo.  

Método comparativo:    Este método fue empleado con la finalidad de realizar 

el análisis de la normativa contenida en otras legislaciones en especial la que 

está prevista en Argentina y Bolivia, a propósito de regular adecuadamente el 

cobro de las tasas por parte de las entidades municipales.  
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Método estadístico:  Finalmente este método fue utilizado para realizar la 

recopilación de la información de campo mediante la aplicación de la encuesta, 

presentar la misma a través de la elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos y realizar el análisis e interpretación con la finalidad de precisar 

una opinión de carácter personal sobre cada una de las impresiones aportadas 

por las personas investigadas.  

5.3. TÉCNICAS 

Las técnicas que permitieron ejecutar este trabajo en cada una de sus fases 

son las siguientes:  

Consulta bibliográfica:  Fue empleada para recopilar los criterios teóricos que 

se exponen en el marco conceptual, doctrinario, jurídico y de la legislación 

comparada, su uso se efectivizó mediante la consulta a cada uno de los textos 

que tienen relación con el problema investigado.  

La encuesta:   Esta técnica se utilizó con la finalidad de conocer los criterios 

de los profesionales del derecho en libre ejercicio, respecto al objeto de estudio 

para lo cual se seleccionó una población al azar integrada por treinta personas, 

que consignaron sus  opiniones respecto a las cuestiones planteadas.  

La entrevista:  Se utilizó a propósito de recabar las opiniones de personas que 

tienen un conocimiento específico acerca de la problemática investigada. 
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5.4. PROCEDIMIENTO  

El procedimiento que fue empleado para la ejecución de este trabajo 

investigativo se rige en todas sus partes a las normas del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que es el que fija los 

aspectos formales que debe cumplir una tesis de grado.  

Una vez estructurada toda la investigación de acuerdo con las normas 

reglamentarias y con los criterios metodológicos vigentes, se elaboró el 

presente informe final que fue puesto a consideración del Directo de Tesis, y 

del Tribunal de Grado, y que al ser sustentado públicamente permitirá cumplir 

con el requisito para obtener el grado de Abogado que es la meta de orden 

personal que persigue el postulante. 
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

Considerando la planificación establecida en la metodología del proyecto de 

investigación, se realizó la aplicación de la técnica de la encuesta, con la 

finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho acerca de la 

problemática que es investigada en este trabajo, y reunir la información fáctica 

que sustente el trabajo.   

Para la aplicación de la encuesta, se elaboró un formulario que está integrado 

por cinco preguntas que están relacionadas, con el problema, los objetivos y la 

hipótesis que plantearon en esta investigación.  

Una vez elaborada la encuesta se realizó la selección de la población a 

investigar, la cual estuvo compuesta por un número de treinta profesionales del 

derecho en libre ejercicio profesional.  

Seleccionada la muestra se procedió a la aplicación de la encuesta elaborada, 

trabajo que se realizó de una forma directa, siendo necesario para ello acudir a 

cada una de las oficinas particulares y dependencias en donde cumplen sus 

actividades de los profesionales a quienes se requirió su participación.     

Como resultado de la aplicación de la técnica de la encuesta fue posible 

obtener los resultados que se reportan enseguida. 
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Primera Pregunta: ¿Cree usted que la gestión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, respecto a la prestación de servicios y 

construcción de servicios públicos es adecuada y eficiente?  

CUADRO N° 1 

RESPUESTA f % 

SI 

NO 

               5 

             25 

            26.67 

            73.33 

TOTAL:  30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados 
ELABORACIÓN: José Armando Recto Herrera  

GRÁFICO N° 1 
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de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en cuanto a la 

prestación de servicios y construcción de obras públicas, puede calificarse 

como adecuada y eficiente.    Por su parte veinticinco personas, quienes 

representan el 73.73 de la población investigada, dan una respuesta negativa, 

es decir consideran que la gestión en cuanto a la prestación de servicios y a la 

construcción de obras públicos, que realizan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, no puede ser calificada con los criterios de 

adecuada y eficiente.  

ANÁLISIS:  

Considerando los criterios que se han obtenido en esta primera pregunta es 

posible determinar que existe una opinión mayoritaria de los profesionales del 

derecho investigados en el sentido de que la gestión que desarrollan los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador, en lo que 

respecta a la prestación de servicios públicos y a la construcción de obras 

públicos, no puede ser calificada como adecuada y eficiente.   Estos criterios 

ratifican una problemática que es fácilmente perceptible en la sociedad 

ecuatoriana en donde en la población existe descontento en cuanto a la gestión 

de los órganos de la administración municipal, por la falta de eficiencia y 

calidad en la prestación de servicios y en la construcción de obras.  

Segunda Pregunta:  ¿Considera usted que en el Ecuador existen casos en 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el cobro 
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de tasas y contribuciones especiales por servicios que no prestan y obras que 

no han ejecutado? 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             26 

               4 

            86.67 

            13.33 

TOTAL:  30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados 
ELABORACIÓN: José Armando Recto Herrera  

GRÁFICO N° 2 
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respuesta positiva, es decir consideran que en el Ecuador si existen casos en 

los cuales los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el 

cobro de tasas y contribuciones especiales, por servicios que no prestan 

efectivamente y también por concepto de obras que no han ejecutado.     

Por otro lado, existe el criterio de cuatro profesionales investigados, que 

corresponden al 13.33% de la población, que en cambio manifiestan una 

respuesta negativa, o sea son del criterio que en el Ecuador no se dan casos, 

en los que se realiza por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, el cobro de tasas o cobros municipales sin que se haya prestado 

efectivamente los servicios o ejecutado las obras públicas que se requiere 

como contraprestación para la recaudación de este tipo de impuestos.  

ANÁLISIS:  

Según la información reportada en esta pregunta, se determina que el criterio 

mayoritario de la población investigada, se plantea en el sentido de que si 

existen Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en los cuales se 

exige el pago de tasas y contribuciones especiales, sin que de parte de estas 

entidades se haya cumplido con la prestación de servicios o la construcción de 

obras que representen un beneficio para la sociedad.  

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que al realizar el cobro de tasas y 

contribuciones especiales, sin que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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Municipales, cumplan con la prestación del servicio o la ejecución de la obra, 

se contraviene los principios del régimen tributario previstos en la Constitución 

de la República del Ecuador?  

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             28 

               2 

            93.33 

              6.67 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados 
ELABORACIÓN: José Armando Recto Herrera  

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

En esta pregunta se obtiene la respuesta positiva de veintiocho profesionales 

del derecho que representan el 93.33%, quienes creen que al realizarse el 

cobro de tasas y contribuciones especiales, sin que de parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, hayan existido la prestación del 

servicio o la ejecución de la obra, se contravienen principios del régimen 

tributario previstos en la Constitución de la República del Ecuador.       Por otro 

lado está el criterio negativo, aportado por dos profesionales encuestados, que 

corresponden al 6.67% del total, quienes consideran que al realizarse el cobro 

de tasas y contribuciones especiales, sin que se cumpla con la prestación del 

servicio o la ejecución de la obra pública de parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, no se contraviene los principios del régimen 

tributario que están detallados en la Constitución de la República del Ecuador.  

ANÁLISIS:  

Considerando la información que se ha obtenido de parte de la mayoría de los 

profesionales que dan una respuesta positiva a la pregunta investigada, se 

establece que al efectuarse el cobro de tasas y contribuciones especiales, sin 

que se cumpla con la prestación de servicios y la realización de obras públicas 

se está contraviniendo con los principios del régimen tributario que se 

encuentran previstos en la Constitución de la República del Ecuador, y que 

tiene vigencia para la recaudación de todos los ingresos tributarios. 
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Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que al realizar el cobro de tasas y 

contribuciones especiales sin que exista la contraprestación por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se afecta los derechos de 

los contribuyentes? 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             28 

               2 

            93.33 

              6.67          

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados 
ELABORACIÓN: José Armando Recto Herrera  

GRÁFICO N° 4 
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la población que fue encuestada en este trabajo, quienes consideran que al 

realizarse el cobro de tasas y contribuciones especiales por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se afectan los derechos 

de las personas contribuyentes.    Por su parte dos encuestados quienes 

presentan el 6.67%, contestan de manera negativa la pregunta planteada, es 

decir no están de acuerdo con que al realizarse el cobro de tasas y 

contribuciones especiales por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales se esté afectando los derechos patrimoniales de 

quienes efectúan el pago por concepto de estos tributos. 

ANÁLISIS:  

Considerando los resultados que se ha obtenido en la presente pregunta, es 

posible establecer que la mayoría de los integrantes de la población de 

profesionales del derecho investigados, están de acuerdo en que al realizarse 

por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, de tasas 

y contribuciones especiales por la prestación de servicios o la construcción de 

obras públicas de los que realmente no ha obtenido un beneficio la ciudadanía 

se está afectando los derechos patrimoniales de los contribuyentes obligados al 

pago de estos tributos ya que se exige una erogación sin que exista la 

compensación prevista en la ley. 

Quinta Pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en que se haga una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
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con la finalidad de garantizar los derechos de las personas obligadas al pago 

de tasas y contribuciones especiales por la prestación de servicios y la 

ejecución de obras públicas?  

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             29 

               1                   

            96.67 

              3.33 

TOTAL:  30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados 
ELABORACIÓN: José Armando Recto Herrera  

GRÁFICO N° 5 
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investigada, que aportan con un criterio positivo es decir estarían de acuerdo 

con que se realice el planteamiento de una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con la finalidad de que 

se garantice de mejor manera los derechos del pago de las personas que están 

obligadas al pago de tasas y contribuciones especiales, por concepto de 

prestación de servicios y la ejecución de obras públicas.    Por su parte, existe 

un profesional del derecho, que representa el 3.33% del total de la población 

que participó en la encuesta, quien contesta de forma negativa la pregunta que 

se les planteó, es decir no está de acuerdo con que se plantee una propuesta 

jurídica de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que tenga como finalidad garantizar de mejor forma los 

derechos de las personas que están obligadas a pagar tasas y contribuciones 

especiales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  

ANÁLISIS:  

Las respuestas que se han obtenido en esta pregunta permiten establecer que 

sí sería conveniente realizar el planteamiento de una propuesta jurídica al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

que contribuya a garantizar mejor los derechos de las personas que pagan 

tasas y contribuciones especiales.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

Además de la encuesta, de acuerdo a lo descrito en la metodología del 

proyecto de investigación, estuvo prevista la utilización de una entrevista, por lo 

cual en este subtema se hace la presentación de las opiniones que se 

obtuvieron de las personas entrevistadas, en este caso se trata de 

profesionales del derecho que están desempeñando actividades relacionadas 

con la problemática de estudio y que por su experiencia pueden aportar con 

criterios importantes al respecto.  

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 

ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

1. ¿Conoce usted si en el Ecuador existen casos en que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el 

cobro de tasas y contribuciones especiales por servicios que no 

prestan y obras que no han ejecutado? 

Existen en efecto situaciones en las cuales los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, cobran tasas y contribuciones especiales sin 

que los ciudadanos recibamos efectivamente los servicios o nos beneficiemos 

por la construcción eficiente de las obras. 
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2. ¿Considera usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales, sin que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, cumplan con la prestación del servicio o la ejecución 

de la obra, se contraviene los principios del régimen tributario 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador?  

Un principio importante es la transparencia, que requiere la honestidad de la 

administración pública para la recaudación de tributos, esto evidentemente no 

se está cumpliendo cuando los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, imponen cobros por tasas o contribuciones especiales sin cumplir 

el deber de prestar servicios o realizar obras.  

3. ¿Cree usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales sin que exista la contraprestación por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se afecta los 

derechos de los contribuyentes? 

Definitivamente las condiciones económicas de la población hacen que el pato 

de tasas y contribuciones especiales implique un costo significativo para los 

ciudadanos,  por lo que al cobrarse las mismas sin prestar los servicios o 

ejecutar las obras, se afecta los derechos de los contribuyentes.  

4. ¿Usted estaría de acuerdo en que se planteen reformas al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, con la finalidad de garantizar los derechos de las 

personas obligadas al pago de tasas y contribuciones especiales 

por la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas?  

Dada las características de las tasas y las contribuciones especiales que existe 

un criterio de equidad y proporcionalidad entre el pago realizado y el beneficio 

obtenido es indispensable que existan preceptos jurídicos que garanticen los 

derechos de las personas y garanticen el cumplimiento de las prestaciones por 

parte de las instituciones públicas.  

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

1. ¿Conoce usted si en el Ecuador existen casos en que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el 

cobro de tasas y contribuciones especiales por servicios que no 

prestan y obras que no han ejecutado? 

Existen muchas quejas que se presentan a los municipios y que se difunden 

también a través de los medios de comunicación social en donde la ciudadanía 

muestra su inconformidad frente al cobro de tasas y contribuciones especiales, 

sin que se presten servicios públicos eficientes o se construyan las obras 

requeridas.  
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2. ¿Considera usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales, sin que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, cumplan con la prestación del servicio o la ejecución 

de la obra, se contraviene los principios del régimen tributario 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador?  

Claro no existe equidad entre lo que se cobra y los servicios y obras que 

aportan los municipios, por lo que el cobro es inconstitucional.  

3. ¿Cree usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales sin que exista la contraprestación por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se afecta los 

derechos de los contribuyentes? 

Lógicamente, si usted paga por algo que no recibe, o que no recibe en las 

condiciones que se requiere para satisfacer adecuadamente las necesidades 

es obvio que existe una vulneración al patrimonio de la persona que paga.  

4. ¿Usted estaría de acuerdo en que se planteen reformas al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con la finalidad de garantizar los derechos de las 

personas obligadas al pago de tasas y contribuciones especiales 

por la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas?  
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Si me parece bien que se hagan las reformas que usted mencionada, toda vez 

que de esta manera se estaría protegiendo los derechos de las personas y 

además cumpliendo con los preceptos constitucionales que tienen vigencia 

para este tipo de tributos.   

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE COACTIVAS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

1. ¿Conoce usted si en el Ecuador existen casos en que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el 

cobro de tasas y contribuciones especiales por servicios que no 

prestan y obras que no han ejecutado? 

En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para el que 

presto mis servicios se pretende lograr una optimización recursos en el sentido 

de cobrar los impuestos municipales que corresponden a la prestación de 

servicios y a la realización de obras públicas, sin embargo no se puede 

desconocer que existen algunos casos en que la ciudadanía ha denunciado el 

cobro ilegal por parte de otros entes municipales.  

2. ¿Considera usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales, sin que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, cumplan con la prestación del servicio o la ejecución 
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de la obra, se contraviene los principios del régimen tributario 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador?  

Hay principios que rigen el cobro de tasas y contribuciones especiales, uno de 

ellos es la equidad o la proporcionalidad que debe existir entre el servicio o la 

obra ejecutada y el monto que se cobra por concepto de tributos, entonces al 

cobrar sin que exista la debida prestación se contraviene estos principios.  

3. ¿Cree usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales sin que exista la contraprestación por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se afecta los 

derechos de los contribuyentes? 

Si porque se estaría exigiendo al contribuyente el pago de una tasa o 

contribución especial por algo que no se ha realizado, esto es injusto y además 

causa un perjuicio al patrimonio de los ciudadanos al obligarles a cancelar sin 

que exista la contraprestación correspondiente.  

4. ¿Usted estaría de acuerdo en que se planteen reformas al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con la finalidad de garantizar los derechos de las 

personas obligadas al pago de tasas y contribuciones especiales 

por la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas?  
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Sería importante porque la gestión pública de las instituciones debe 

materializarse en la atención de las necesidades de la ciudadanía, que está 

obligada a contribuir cuando en efecto recibe servicios y obras eficientes, por lo 

tanto es necesario incorporar normas legales que permitan exigir el respeto a 

los derechos de las personas y optimizar las actividades de dichas 

instituciones.  

CUARTA ENTREVISTA A CONCEJAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

1. ¿Conoce usted si en el Ecuador existen casos en que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el 

cobro de tasas y contribuciones especiales por servicios que no 

prestan y obras que no han ejecutado? 

La labor nuestra está en legislar y fiscalizar para defender los intereses de la 

ciudadanía por eso no se ha permitido abusos en el sentido del cobro de tasas 

y contribuciones especiales, sin embargo en muchos casos se ha escuchado 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, hacen el cobro 

de valores de una forma injusta e ilegal.  

2. ¿Considera usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales, sin que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, cumplan con la prestación del servicio o la ejecución 
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de la obra, se contraviene los principios del régimen tributario 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador?  

Definitivamente porque como usted bien señala existen normas en la 

Constitución de la República que deben cumplirse en el cobro de tributos como 

son las tasas y las contribuciones especiales, uno de ellos es la transparencia 

que debe existir en la recaudación.  

3. ¿Cree usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales sin que exista la contraprestación por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se afecta los 

derechos de los contribuyentes? 

Claro, eso es así, porque los ciudadanos debemos realizar esfuerzos para 

contribuir con el pago de tributos a nuestros municipios y si éstos no cumplen 

eficientemente en la atención de las necesidades poblacionales con servicios y 

obras de calidad, se está produciendo un cobro injusto que afecta al bolsillo de 

las personas.  

4. ¿Usted estaría de acuerdo en que se planteen reformas al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con la finalidad de garantizar los derechos de las 

personas obligadas al pago de tasas y contribuciones especiales 

por la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas?  



110 

Yo si estoy de acuerdo con que se hagan las reformas en especial para que se 

apliquen criterios de equidad entre lo que se paga y lo que se recibe pues a 

veces existe una exageración en el cobro por parte de la institución y a veces 

por el paternalismo estatal que aún existe los ciudadanos nos quejamos 

injustamente sin considerar la proporción de la inversión que debe realizarse 

para prestar un servicio o ejecutar una determinada obra.  

QUINTA ENTREVISTA A DELEGADO DE  

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

1. ¿Conoce usted si en el Ecuador existen casos en que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el 

cobro de tasas y contribuciones especiales por servicios que no 

prestan y obras que no han ejecutado? 

Si en la institución se han planteado algunos reclamos y acciones en donde la 

ciudadanía ha denunciado el cobro arbitrario de tasas y contribuciones 

especiales por parte de los municipios, estas demandas se justifican en que no 

se presta eficientemente los servicios o que no se han realizado las obras por 

las que se cobra.  

2. ¿Considera usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales, sin que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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Municipales, cumplan con la prestación del servicio o la ejecución 

de la obra, se contraviene los principios del régimen tributario 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador?  

Si se contraviene especialmente la transparencia, pues la gestión tributaria 

debe estar relacionada de manera directa con la actividad por la cual se 

imponen los tributos, en este caso al no existir la prestación de servicios o la 

ejecución de obras no se cumple con el criterio de proporcionalidad y de 

equidad que debe caracterizar especialmente las tasas y contribuciones 

especiales que son de carácter vinculado a la prestación de un servicio o la 

realización de una obra.  

3. ¿Cree usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales sin que exista la contraprestación por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se afecta los 

derechos de los contribuyentes? 

Principalmente existe una afectación de carácter económico, que se manifiesta 

en pagar por algo que no reporta ningún beneficio para las personas.  

4. ¿Usted estaría de acuerdo en que se planteen reformas al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con la finalidad de garantizar los derechos de las 
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personas obligadas al pago de tasas y contribuciones especiales 

por la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas?  

Si, sería conveniente hacer una reforma para que se haga el cobro de las tasas 

y contribuciones especiales sólo en los casos en que existan realmente 

servicios y obras, como debe ser.    Es conveniente asegurar y proteger los 

derechos de los contribuyentes y hay que anotar que esto contribuiría también 

a permitir una mejor gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y promover el desarrollo de la ciudadanía en general. 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

Conforme a las opiniones que se han obtenido en la entrevista se establece en 

primera instancia que en el Ecuador, existen casos en que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, en los cuales se efectúa el cobro de 

tasas y contribuciones especiales, por conceptos de servicios públicos que no 

se prestan efectivamente y de obras públicas que no han sido ejecutadas de 

manera eficaz. Los profesionales que intervinieron en calidad de entrevistados 

manifiestan su criterio en el sentido de que al realizarse el cobro de tasas y de 

contribuciones especiales, sin que de parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales,  se cumpla con la prestación de servicios y la 

ejecución de obras públicas, se está contraviniendo principios del régimen 

tributario que están previstos de manera específica en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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De igual forma en respuesta a la tercera pregunta de la entrevista se ha 

obtenido el criterio de los profesionales que participaron en ella en el sentido de 

que al exigirse el pago de tasas y contribuciones especiales por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,   sin que exista la 

contraprestación por parte de estos gobiernos locales, se está afectando los 

derechos patrimoniales de las personas que aportan en calidad de 

contribuyentes, al no obtener la satisfacción de las necesidades mediante la 

prestación de servicios o la ejecución de obras.  

Finalmente las personas investigadas a través de la encuesta, concretan como 

criterio que estarían de acuerdo en que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralizado, a objeto de que se garantice de manera eficiente los derechos 

de las personas obligadas al pago de tasas y contribuciones especiales por 

concepto de la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas.  

Los elementos planteados anteriormente confirman la existencia de una 

problemática jurídica, que debe ser asumida a través del planteamiento de 

soluciones legales, entre las que están la incorporación de normas legales que 

sirvan para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales, y de 

los derechos patrimoniales de los ciudadanos,  de forma que se cumplan en el 

cobro de tasas y contribuciones especiales por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

En este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos para ser 

verificados.  

OBJETIVO GENERAL 

- Estudiar desde una posición crítica, conceptual, doctrinaria y 

jurídica  la regulación de la aplicación de las tasas y contribuciones 

especiales por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales en la legislación ecuatoriana. 

El objetivo general del trabajo investigativo se ha cumplido positivamente,  por 

cuanto en este estudio se presentan conceptos, elementos doctrinarios y 

jurídicos,  respecto a la regulación de las tasas y contribuciones especiales y su 

aplicación por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, en la legislación ecuatoriana.     Es evidente, que al desarrollar el 

estudio de cada uno de estos aspectos se ha planteado una posición personal 

del autor del estudio, en la cual se hace constar la opinión de orden crítico   

sobre todo respecto a la insuficiencia jurídica que se presenta en este ámbito  y 

que pone en riesgo los derechos de las personas que pagan este tipo de 

tributos.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

- Determinar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, aplican el cobro de tasas y contribuciones especiales, 

por servicios que no se han prestado y obras que no se han 

ejecutado.  

Este objetivo se verifica positivamente de acuerdo con los resultados que se 

han obtenido en la segunda pregunta de la encuesta y la primera pregunta de 

la entrevista, en donde los profesionales participantes de una manera 

mayoritaria aceptan, que si existen casos de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, que aplican el cobro de tasas y contribuciones 

especiales, pero servicios que no se prestan y obras que no han sido 

debidamente ejecutadas.  

- Establecer que el cobro de tasas y contribuciones especiales, por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,  

sin que exista la contraprestación en beneficio de los 

contribuyentes, afecta sus derechos patrimoniales.  

Se verifica de manera positiva el segundo objetivo específico de la presente 

investigación, por cuanto lo resultados que se presentan en la cuarta pregunta 

de la encuesta y la tercera pregunta de la entrevista, permiten establecer que al 

realizarse de parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 
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el cobro de tasas y contribuciones especiales sin que exista la contraprestación 

en beneficio de los contribuyentes, se afecta los derechos patrimoniales de 

estas personas.  

- Plantear una propuesta de reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para 

garantizar que el cobro de tasas y contribuciones especiales, se 

ajuste a los principios establecidos en la Constitución de la 

República y a los derechos de los contribuyentes.   

Se da como verificado en forma positiva el presente trabajo de investigación ya 

que los resultados que se reportan en la quinta pregunta de la encuesta y las 

opiniones que dan las personas entrevistadas como respuesta a la última 

pregunta planteada, permiten establecer que si existe la necesidad de que se 

plantee una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, con la finalidad de garantizar que el cobro de tasas y 

contribuciones especiales, se ajuste tanto a los principios tributarios 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, y a los derechos 

reconocidos a los contribuyentes.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

Con la finalidad de contrastarla a través de la información obtenida en este 

trabajo se planteó la siguiente hipótesis: 
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En la sociedad ecuatoriana se dan casos en que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el cobro de tasas y 

contribuciones especiales por servicios que no se han prestado y obras 

que no se han ejecutado, afectando los derechos de los contribuyentes y 

contraviniendo los principios del régimen tributario establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que es necesario 

incorporar la correspondiente reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

La hipótesis antes planteada se contrastada de una forma positiva de acuerdo 

a los criterios que se señalan a continuación.  

Los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta y la primera 

pregunta de la entrevista, permiten establecer que en el Ecuador si existen 

casos en los cuales los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

efectúan el cobro de tasas y contribuciones especiales por servicios que no se 

han prestado y obras que no se han ejecutado.  

Las personas encuestadas y entrevistadas, cuando respondieron en su orden 

la cuarta pregunta de la encuesta y la tercera pregunta de la entrevista, 

aceptan que el cobro de tasas y contribuciones especiales sin que se cumpla la 

contraprestación por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, se afecta los derechos patrimoniales de los contribuyentes.  
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Asimismo la información que se reporta como resultado de la tercera pregunta 

de la encuesta y la segunda pregunta de la entrevista, hace posible contrastar 

la hipótesis en el sentido de que al exigirse el pago de tasas y contribuciones 

especiales, sin que exista la prestación de servicios y la construcción de obras 

públicas por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

se está incumpliendo con los principios del régimen tributario previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

Finalmente los resultados que se obtienen en la quinta pregunta de la encuesta 

y la cuarta pregunta de la entrevista, hacen posible establecer que la mayoría 

de las personas que participaron en esta investigación están de acuerdo con 

que se realice el planteamiento de una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el sentido de 

incorporar preceptos que permitan garantizar de manera más eficiente los 

derechos de los sujetos pasivos del pago de tasas y contribuciones especiales, 

y a la vez garantizar que la gestión de las instituciones públicas en la 

prestación de servicios y en la ejecución de obras, sea más eficiente.  

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

Para sustentar la propuesta jurídica de reforma que se plantea en la parte final 

de esta investigación, existen los siguientes fundamentos.  
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La Constitución de la República del Ecuador, de una manera objetiva describe 

los principios a los que debe someterse el régimen tributario ecuatoriano, entre 

los cuales se destaca la trasparencia tributaria, que hace referencia al hecho de 

que la administración debe realizar un manejo eficiente de los recursos, y que 

la ciudadanía pueda conocer de manera directa lo concerniente a la forma en 

que los recursos obtenidos por concepto de tributos son invertidos en beneficio 

de la atención de las necesidades y requerimientos de la ciudadanía.  

Aceptando la necesidad de que la administración tributaria, se asumida por las 

entidades locales, en cuanto se refiere al cobro de tributos relacionados con su 

gestión, la Constitución de la República del Ecuador, determina en su artículo 

301, en que a través de acto normativo de órgano competente, puedan 

establecerse, modificare, exonerarse o extinguirse las tasas o contribuciones 

especiales.  

En concordancia con el precepto constitucional mencionado en el párrafo 

anterior, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina en sus artículos: 55 literal e) y 57 literal c), 

determina la potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y los Concejos Municipales de crear, modificar, exonerar o suprimir 

a través de ordenanzas, las tasas y contribuciones especiales.  
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Sin duda alguna, la creación y aplicación de tasas y contribuciones especiales 

por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, persigue 

la obtención de recursos que permitan financiar el presupuesto que deben 

invertir en la prestación de servicios y la realización de obras en beneficio del 

vecindario de su respectiva jurisdicción.  

No obstante, existe un problema de orden jurídico y social, que tiene que ver 

con el hecho de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

crean a través de las ordenanzas correspondientes, tasas y contribuciones 

especiales, que son cobradas a los contribuyentes, sin cumplir con el requisito 

esencial de la contraprestación del servicio y de la realización de la obra, por 

las cuales se cobra estos tributos, es decir que los ciudadanos son obligados a 

pagar sin percibir un beneficio efectivo de parte de las entidades municipales.  

En este trabajo, dentro de la parte doctrinaria se ha hecho constar algunas 

referencias que dan cuenta de la inconformidad de la ciudadanía por el hecho 

de que sus integrantes son obligados al pago de tasas y contribuciones 

especiales, sin que obtengan el beneficio derivado de la prestación de servicios 

y de la ejecución de obras, afectando de esta forma el principio de 

proporcionalidad y de correspondencia que caracteriza el pago de este tipo de 

tributos.  

Es conveniente mencionar que conforme al análisis de la legislación 

comparada en otros países como es el caso de Argentina y de Bolivia, se 
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incorporan preceptos legales que permiten garantizar por un lado el hecho de 

que las tasas y las contribuciones especiales sean exigidos una vez que el ente 

municipal cumpla con la prestación de servicios o la ejecución de obras 

públicas; y por otro lado se establece también un criterio de proporcionalidad 

en el sentido de que el monto de la tasa o de la contribución debe guardar 

relación con la valoración económica o con el costo de inversión que debe 

realizar la institución para prestar el servicio o ejecutar la obra.  

Además las opiniones que se han obtenido en este trabajo investigativo de 

parte de las personas encuestadas y entrevistadas, permiten establecer que los 

profesionales del derecho participantes, aceptan que existen problemas en 

cuanto se refiere a la determinación y al cobro de tasas y contribuciones 

especiales,  sobretodo porque no existe un cumplimiento cabal y eficiente de la 

contraprestación por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales.  

Los criterios expuestos anteriormente sirven para sustentar la propuesta 

jurídica de reforma que se presenta en la parte final de este trabajo, y que 

pretenden incorporar disposiciones al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización a través de los cuales se garantice 

eficientemente los derechos de las personas obligadas al pago de las tasas y 

contribuciones especiales.  
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8. CONCLUSIONES  

Como conclusiones de este trabajo se plantean las siguientes:  

- La gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

del Ecuador, respecto a la prestación de servicios y a la construcción de 

obras públicas, no es adecuada ni eficiente, y esto afecta el normal 

desarrollo de las jurisdicciones territoriales bajo la administración de los 

mismos.  

 

- En el Ecuador, se identifica la existencia de casos en los cuales 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el cobro 

de tasas y contribuciones especiales por servicios públicos que no han 

prestado y obras públicas que no han sido ejecutadas o que no se han 

concluido en su totalidad.  

 

- Al exigirse el pago de tasas y de contribuciones especiales, sin que de 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

cumplan con la prestación del servicio público o la ejecución de la obra 

pública, se contravienen los principios del régimen tributario que se 

encuentran incorporados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

- Al exigirse el pago de tasas y de contribuciones especiales sin que se 

cumpla la contraprestación por parte de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados Municipales del Ecuador, se vulneran los derechos de 

los ciudadanos en su condición de contribuyentes, al conminarles al 

realizar pagos sin obtener los beneficios derivados de la prestación de 

servicios o de la ejecución de obras. 

 

- La información que se ha obtenido de parte de las personas 

encuestadas y entrevistadas, sirve para sustentar que existe la 

necesidad de que se plantee una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a propósito de 

que se garantice de manera eficiente los derechos de las personas que 

están obligadas a pagar tasas y contribuciones especiales por la 

prestación de servicios públicos y la ejecución de obras públicas por 

parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.  
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9. RECOMENDACIONES  

La información recopilada en este trabajo permite que se hagan las siguientes 

recomendaciones:  

- A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en la 

persona de quienes integran los concejos municipales, a objeto de que 

al disponerse la creación de tasas y contribuciones especiales,  se 

cumpla de manera efectiva con la contraprestación en el sentido de que 

los servicios públicos sean prestados con eficiencia y las obras púbicas 

se ejecuten cumpliendo adecuados estándares de calidad. 

 

- A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, que al 

ejercer la facultad constitucional y legal de crear y recaudar tasas y 

contribuciones especiales, que lo hagan considerando un criterio de 

proporcionalidad, entre el aporte que debe brindar el ciudadano y el 

beneficio que reciben por los servicios y obras ejecutadas por la entidad 

municipal.  

 

- A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales con la 

finalidad de que se garantice la prestación eficiente de servicios y obras 

públicas, de manera que se logre promover el desarrollo sustentable de 

todos los integrantes de la jurisdicción territorial ecuatoriana.   
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- A la ciudadanía ecuatoriana con la finalidad de que se organice de una 

forma colectiva para reclamar sus derechos frente a la gestión 

desarrollada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, a objeto de que se puede reclamar por la prestación de 

servicios públicos y la ejecución de obras públicas de calidad y por el 

cobro de tributos acatando los principios de transparencia y eficiencia.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad de 

que se incorpore una reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, a propósito de que se 

incorpore una normativa legal a través de la cual sea posible regula de 

mejor forma las tasas y contribuciones especiales que recaudan los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para de esta 

manera proteger eficientemente los derechos de las personas obligadas 

al pago de estos tributos.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO:  

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, determina que las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo por la ley, y 

podrán ser creadas, modificadas o extinguidas por acto normativo de un órgano 

competente;  

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece la competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para la creación de tasas y contribuciones 

especiales;  

QUE, en ejercicio de la facultad conferida por la Constitución y la Ley los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, crean y recaudan tasas y 

contribuciones especiales;  

QUE, en la sociedad ecuatoriana existen algunos casos en que las tasas y 

contribuciones especiales, son exigidas sin que de parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, exista la correspondiente 

contraprestación, mediante la prestación de servicios públicos y la ejecución de 

obras públicas;  y, 
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QUE, el cobro de tasas y contribuciones especiales, por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, sin que exista la contraprestación 

institucional en favor de quienes cancelan estos tributos, afecta sus derechos 

patrimoniales y vulnera los principios constitucionales aplicables al régimen 

tributario ecuatoriano, 

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 

Art. 1.-  Agréguese luego del artículo 566, el siguiente artículo innumerado:  

Art. … .-   Las tasas municipales sólo podrán ser recaudadas cuando exista 

una efectiva prestación del servicio en favor de la persona conminada al pago, 

su valor deberá fijarse aplicando un criterio de proporcionalidad entre el costo 

del servicio y la tasa impuesta al ciudadano”.  

Art. 2.-  Inclúyase luego del artículo 569, el siguiente artículo innumerado:  

Art. … .-  Las contribuciones especiales de mejoras serán recaudadas 

únicamente cuanto se haya concluido de forma definitiva la obra pública que es 
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objeto de su imposición, y el valor de las mismas se fijará de forma 

proporcional al beneficio en favor del ciudadano obligado al pago”.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas.  

DISPOSICION FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su Publicación 

en el Registro Oficial  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días, del mes de 

mayo, del año 2014.  

 

f).  Presidenta                                   f).  Secretario 
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1. TEMA 

“LA INADECUADA APLICACIÓN DE LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES POR LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN”  

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 301 determina que 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, 

exonerar y extinguir tasas y contribuciones especiales, las cuales se crearán y 

regularán conforme a las disposiciones legales.  

Acorde con la norma constitucional anterior, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina en sus 

artículos: 55 literal e) y 57 literal c), determina la potestad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales y los Concejos Municipales de crear, 

modificar, exonerar o suprimir a través de ordenanzas, las tasas y 

contribuciones especiales.  

Sin duda alguna, la creación y aplicación de tasas y contribuciones especiales 

por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, persigue 

la obtención de recursos que permitan financiar el presupuesto que deben 
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invertir en la prestación de servicios y la realización de obras en beneficio del 

vecindario de su respectiva jurisdicción.  

No obstante, existe un problema de orden jurídico y social, que tiene que ver 

con el hecho de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

crean a través de las ordenanzas correspondientes, tasas y contribuciones 

especiales, que son cobradas a los contribuyentes, sin cumplir con el requisito 

esencial de la contraprestación del servicio y de la realización de la obra, por 

las cuales se cobra estos tributos, es decir que los ciudadanos son obligados a 

pagar sin percibir un beneficio efectivo de parte de las entidades municipales.  

La situación descrita en los párrafos que anteceden, afecta principios 

constitucionales del régimen tributario ecuatoriano, y también la legalidad del 

cobro de tributos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, por lo que es necesario incorporar una reforma al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con la 

finalidad de incorporar normas que aseguren el cumplimiento de la 

contraprestación o beneficio que debe recibir la ciudadanía, a través de la 

prestación efectiva de un servicio o la ejecución de obras, como requisito 

esencial para que los mencionados Gobiernos Autónomos, puedan requerir el 

pago de estos tributos.  

3. JUSTIFICACIÓN  

Para ejecutar este trabajo investigativo, existen diferentes aspectos que 

justifican su desarrollo, entre los cuales me  permito mencionar los siguientes:  
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EN LO SOCIAL:   Se justifica el desarrollo del trabajo que propongo, por cuanto 

pretendo estudiar una problemática que está presente en la sociedad 

ecuatoriana y que se hace evidente a través de la serie de denuncias que por 

distintos medios de comunicación social, realiza la ciudadanía, dando a 

conocer el cobro injusto e ilegal de tasas y contribuciones especiales por parte 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, por la prestación 

de servicios que no reciben o la realización de obras que no se han ejecutado.  

EN LO JURÍDICO:   En este ámbito la investigación se justifica por cuanto en 

su desarrollo se hará un análisis pormenorizado de las normas previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tratando de aportar 

con criterios que permitan sustentar el planteamiento de una reforma al 

mencionado código en el ámbito de la regulación de las tasas y contribuciones 

especiales, y de esta forma contribuir a que se garantice una mayor seguridad 

jurídica en beneficio de los ciudadanos.  

EN LO ACADÉMICO:  El trabajo propuesto se justifica desde el punto de vista 

académico, porque la problemática abordada, se enmarca dentro de los 

lineamientos del módulo correspondiente al Derecho en la Actividad Financiera 

y Tributaria del Estado, confirmándose de esta forma la pertinencia del objeto 

de estudio con la formación profesional recibida en calidad de estudiante de la 

Carrera de Derecho.  

Además es conveniente señalar que para ejecutar el trabajo propuesto, se 

contará de manera permanente con la guía y orientación de los Docentes que 
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sean asignados para la revisión de este proyecto y para dirigir la elaboración de 

la tesis de grado.  

EN LO ECONÓMICO:  La investigación que se plantea, tiene trascendencia 

económica en el sentido de que a través de la formulación de la propuesta de 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que constará en la parte final del trabajo investigativo, se 

pretende garantizar los intereses patrimoniales de los ciudadanos, al evitar que 

sean conminados al pago de tasas y contribuciones especiales por servicios u 

obras, que no se han prestado o no se han ejecutado.     Además se contribuirá 

a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, optimicen la 

inversión de sus recursos en la atención de las necesidades y requerimientos 

de sus habitantes.  

En cuanto a la originalidad y actualidad de la temática que motiva el desarrollo 

del trabajo investigativo, se debe señalar que la decisión de investigar el 

problema antes descrito obedece a un estudio personal que he realizado a la 

normativa vigente y a la experiencia personal que he tenido como ciudadano; 

así mismo se trata de un trabajo actual, pues en las diversas jurisdicciones 

cantonales del país, persiste el problema de que sus habitantes son obligados 

al pago de tasas y contribuciones especiales por servicios no prestados y obras 

no ejecutadas.  

Es conveniente indicar que previo a plantear el presente proyecto de 

investigación se realizó un análisis sobre la existencia de material bibliográfico 

que permita sustentar el trabajo, determinándose que existe información 
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suficiente, para desarrollar el marco conceptual, doctrinario y jurídico que 

formará parte del trabajo, existiendo también la posibilidad de lograr la 

participación de profesionales del derecho en calidad de encuestados y 

entrevistados.  

En cuanto a la posibilidad de sustentar económicamente el trabajo, es preciso 

indicar que de parte del autor existe la predisposición a asumir todos los costos 

que demande el trabajo hasta que el mismo se encuentre culminado.  

4. OBJETIVOS 

Los objetivos que se van a verificar en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son los siguientes:  

4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Estudiar desde una posición crítica, conceptual, doctrinaria y jurídica  la 

regulación de la aplicación de las tasas y contribuciones especiales por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en la 

legislación ecuatoriana. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

- Determinar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

aplican el cobro de tasas y contribuciones especiales, por servicios que 

no se han prestado y obras que no se han ejecutado.  

- Establecer que el cobro de tasas y contribuciones especiales, por parte 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,  sin que 
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exista la contraprestación en beneficio de los contribuyentes, afecta sus 

derechos patrimoniales.  

- Plantear una propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, para garantizar que el cobro 

de tasas y contribuciones especiales, se ajuste a los principios 

establecidos en la Constitución de la República y a los derechos de los 

contribuyentes.   

4.3. HIPÓTESIS 

En la sociedad ecuatoriana se dan casos en que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, realizan el cobro de tasas y contribuciones 

especiales por servicios que no se han prestado y obras que no se han 

ejecutado, afectando los derechos de los contribuyentes y contraviniendo los 

principios del régimen tributario establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, por lo que es necesario incorporar la correspondiente reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

5. MARCO TEÓRICO  

Dentro de los tributos, a cuyo cobro recurre el Estado como medio de financiar 

la gestión gubernamental en beneficio de la atención de las necesidades de la 

población, las tasas y contribuciones especiales son especies de tributos que 

pueden ser exigidas por parte de los órganos a los cuales la Constitución y la 

Ley, otorgan competencia para ello.  
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Sobre la tasa, se ha encontrado la siguiente referencia:  

 “Respecto de las tasas, se puede decir que este tipo de tributos, de 

carácter vinculado es el resultante de una contraprestación por la 

utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible o de 

costo prorrateable”58.  

Absolutamente pertinente la cita, para permitir entender que la tasa es una 

especie de tributo, de carácter vinculado es decir que implica la 

contraprestación directa por parte del Estado a los particulares; y que implica 

una imposición por la utilización efectiva o potencial de un servicio público.  

En cuanto a la definición de las contribuciones especiales se ha encontrado la 

siguiente referencia:  

“El tributo que tiene como hecho generador beneficios derivados 

de la realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las 

obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la 

obligación”59. 

Es decir la contribución especial, es una clase de tributo que se genera en 

algún beneficio, que la persona obligada al pago obtiene de la realización de 

                                                           
58

 VALLEJO ARISTIZABAL, Sandro, Régimen Tributario y de Aduanas, Editorial Universidad 
Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2007, pág. 58.  
59

 MODELO DE CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO PARA AMÉRICA LATINA, Editado por 
Organización de Estados Americanos-Banco Interamericano de Desarrollo,  Editora Nacional, 
Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 135.  
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obras públicas por parte del ente estatal, y cuyo destino no puede ser otro que 

el financiamiento de tales obras.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 300, dispone 

textualmente:  

“Art. 300.-El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables”60. 

De acuerdo con lo preceptuado en la norma constitucional, constituyen 

principios fundamentales del régimen tributario ecuatoriano, entre otros la 

equidad y la transparencia.    Son estos principios los que desde mi punto de 

vista no tienen un efectivo cumplimiento respecto de la aplicación y cobro de 

las tasas y contribuciones especiales por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, cuando el pago de estos tributos es exigido a los 

contribuyentes, sin que se haya cumplido con el requisito esencial de la 

contraprestación y el beneficio, manifestados en la prestación del servicio y la 

ejecución de la obra por las que se cobran los servicios.    No existe equidad, si 

el ciudadano es obligado a pagar por un servicio o una obra de la que no se 

                                                           
60

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 87.  
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beneficia; y, no existe transparencia, si pese a recaudar los servicios el órgano 

municipal, no cumple con la prestación del servicio o la realización de la obra.  

Es importante recalcar que la potestad de crear tasas y contribuciones 

especiales está reconocida en la Constitución de la República del Ecuador, que 

al efecto dispone:  

 “Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, 

modificar, exonerar o extinguir impuestos. 

Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley”61. 

De acuerdo con el inciso segundo de la norma constitucional citada a través de 

acto normativo, los órganos competentes podrán establecer, modificar, 

exonerar y extinguir las tasas y contribuciones especiales, que serán creadas y 

reguladas de acuerdo con la ley.  En el caso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, el acto normativo para la creación y aplicación 

de las tasas y contribuciones especiales es la ordenanza.  

                                                           
61

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 87. 
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La facultad a la que se está haciendo referencia está regulada puntualmente en 

las siguientes disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

“Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.-  Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

…e)  Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, 

tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras.  

Art. 57.-  Atribuciones del concejo municipal.-  Al consejo municipal 

le corresponde:  

c)  Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 

especiales por los servicios que presta y obras que ejecute”62.  

Las normas anteriores son absolutamente claras y facultan a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, para que a través del órgano 

legislativo que constituye el Concejo Municipal, puedan expedir las ordenanzas 

orientadas a la creación, modificación exoneración o extinción de las tasas o 

contribuciones especiales por los servicios que presta y las obras que ejecuta.  

Se ratifica  en el contenido de las normas legales antes analizadas que un 

elemento esencial para el cobro de las tasas y contribuciones especiales por 

                                                           
62

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, Autonomía y Descentralización, 
Editorial Forum Editores S.A., Quito-Ecuador, 2013, pág. 36-37.  
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parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, estos deben 

cumplir con la contraprestación, que se hace efectiva a través de la prestación 

de un servicio o de la ejecución de una obra de la que se beneficien los 

ciudadanos obligados al pago de estos tributos.  

En la sociedad ecuatoriana se dan muchos casos en que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, exigen el pago de tasas y 

contribuciones especiales, sin haber cumplido con la prestación del servicio o la 

realización de las obras, siendo este un procedimiento ilegal, que afecta los 

derechos de los contribuyentes y que vulnera los principios de orden 

constitucional establecidos para el régimen tributario ecuatoriano, 

especialmente los de equidad y transparencia.   

6. METODOLOGÍA 

6.1. MÉTODOS:  

En el proceso de investigación se aplicará el método científico, por esos que se 

plantea la hipótesis con el objeto de orientar el camino a seguir para el 

desarrollo de la investigación sociojurídica propuesta,  partiendo de ella se  

procederá al análisis de la de la problemática, para luego verificar si se 

cumplen el supuesto hipotético,  y se verifican los objetivos planteados 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

De igual manera se empleará el método inductivo deductivo, para estudiar el 

problema desde sus aspectos particulares, y a partir de allí poder llegar a 
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concreciones generales sobre la relación del mismo con la legislación 

ecuatoriana y con la realidad que se vive en la sociedad ecuatoriana.  

Otro método que será utilizado en el desarrollo del trabajo es el método 

analítico sintético, que se empleará tanto en la construcción del discurso teórico 

de la investigación, para analizar y sintetizar las opiniones de los diferentes 

tratadistas, como también para desarrollar el análisis y las síntesis de los 

criterios que se obtengan en la investigación de campo.  

Se hará uso del método descriptivo, el cual permitirá estudiar y describir de 

forma particular cada una de las categorías que tienen relación con el problema 

investigado.  El método comparativo, se utilizará para realizar un análisis de las 

normas contempladas en la legislación de otros países, específicamente en 

cuanto se refiera a la forma en que se regula la percepción de ingresos por 

concepto de tasas y contribuciones especiales por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales o Municipios, en los lugares en 

donde rige aquella normativa.  

El método estadístico se empleará con la finalidad de presentar la información 

recopilada en la investigación de campo, y realizar el análisis e interpretación 

de estos datos.  

6.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS:  

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, además 
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se utilizarán técnicas de acopio como la consulta bibliográfica; y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la entrevista a un 

número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de las 

hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

especialmente a personas conocedoras de la problemática, que realizan sus 

actividades en el Distrito Judicial de Nueva Loja.    Los encuestados serán 

abogados que se desempeñan en el libre ejercicio; mientras que para la 

entrevista se acudirá al criterio de personas que cumplen funciones 

relacionadas con la problemática, entre ellas: Jueces de Coactivas de los 

Municipios, Defensor del Pueblo y también abogados en libre ejercicio.  

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en 

tablas, y con representaciones gráficas.     De estos datos se hará el 

correspondiente análisis con las deducciones necesarias que servirá para la 

verificación de los objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a 

conclusiones y recomendaciones.  

Finalmente analizando toda la información presentada, se procederá a la 

formulación de la correspondiente propuesta de reforma jurídica al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

6.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja, que establece: título, resumen en castellano y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

Por la naturaleza de la investigación, como parte de las recomendaciones se 

hará constar la propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

  

2013 2014 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIE ENERO FEBRER 

1 2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y formu-

lación del problema. 

   X  X      

2. Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 

  

 X X X X 

    

3. Acopio de 

información 

bibliográfica y acopio de 

información empírica. 

          

X  X  X  X    

   

4. Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis. 

     

 X  X  X  X  

  

5. Conclusiones y 

Recomendaciones, 

propuesta legal. 

   

         

              

 X X  X  X    

 

6. Redacción del 

informe final y 

presentación al Tribunal 

de Grado para 

Sustentación y 

Defensa.  

       

 

X  X  X  X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

8.1. RECURSOS HUMANOS.  

- Investigador.  

- Profesor designado para la revisión del proyecto.  

- Profesor designado para la dirección de la tesis.  

- Profesores designados para integrar el tribunal de grado.  

- Profesionales encuestados y entrevistados.  

8.2. PRESUPUESTO. 

La inversión económica que demanda la realización de este trabajo asciende a 

la suma de MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS, conforme al 

siguiente detalle:  

RUBRO COSTO APROX. 

$ 

-  Bibliografía (libros y revistas jurídicas) 
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-  Internet 

-  Imprevistos 

-  Movilización y hospedaje 

               450.00 
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             300.00 

TOTAL:            1500.00 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA A ABOGADOS  

Señor Abogado:  

Concurro a usted para pedirle comedidamente, que se sirva responder las 

preguntas que constan en la presente encuesta, que tiene la finalidad de 

obtener información para la realización de mi tesis de abogado, con el título:  

“LA INADECUADA APLICACIÓN DE LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES POR LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN”.  Espero su gentil respuesta.   

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree usted que la gestión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, respecto a la prestación de servicios y 

construcción de obras públicas es adecuada y eficiente?  

 SI  (   )                         NO  (   ) 

 ¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que en el Ecuador existen casos en que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el cobro de tasas y 

contribuciones especiales por servicios que no prestan y obras que no 

han ejecutado? 

 SI  (   )                         NO  (   ) 
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 ¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales, sin que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, cumplan con la prestación del servicio o la ejecución de la 

obra, se contraviene los principios del régimen tributario previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 SI  (   )                         NO  (   ) 

 ¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Considera usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales sin que exista la contraprestación por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, se afecta los derechos de los 

contribuyentes? 

 SI  (   )                         NO  (   ) 

 ¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se haga una reforma al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

con la finalidad de garantizar los derechos de las personas obligadas al 

pago de tasas y contribuciones especiales por la prestación de servicios 

y la ejecución de obras públicas?  

 SI  (   )                         NO  (   ) 

 ¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

ENTREVISTA  

Señor Entrevistado:  

Concurro a usted para pedirle comedidamente, que se sirva responder las 

preguntas que constan en la presente encuesta, que tiene la finalidad de 

obtener información para la realización de mi tesis de abogado, con el título:  

“LA INADECUADA APLICACIÓN DE LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES POR LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN”.  Espero su gentil respuesta.   

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted si en el Ecuador existen casos en que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, realizan el cobro de tasas y 

contribuciones especiales por servicios que no prestan y obras que no 

han ejecutado? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales, sin que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, cumplan con la prestación del servicio o la ejecución de la 

obra, se contraviene los principios del régimen tributario previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que al realizar el cobro de tasas y contribuciones 

especiales sin que exista la contraprestación por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, se afecta los derechos de los 

contribuyentes? 

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted estaría de acuerdo en que se planteen reformas al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

con la finalidad de garantizar los derechos de las personas obligadas al 

pago de tasas y contribuciones especiales por la prestación de servicios 

y la ejecución de obras públicas?  

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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