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2. RESUMEN  

La tributación proviene del latín "Tributum", la práctica de imponer tributos por 

parte del poder, viene desde hace miles de años atrás, pues según muchos 

historiadores, el tributo nació con la contribución, la misma que hacían desde 

los primeros pobladores de la tierra, ellos realizaban sus ofrendas a los dioses, 

por el temor de ser castigados, de modo tal que se intentaba aplacar la ira de 

los Dioses. 

Hoy en día la tributación es la pieza clave para el desarrollo del estado, pero 

también el origen de problemas jurídicos, en las relaciones entre acreedor y 

contribuyente. 

Mi estudio se enfoca al cobro indebido de ciertos tributos a determinados 

barrios, por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados este acto 

cae en la ilegalidad pues no existe norma que determine el pago de tasas o 

contribuciones especiales, sin antes ser beneficiado con alguna obra o 

servicio. 

Dentro de la revisión de la literatura, en lo que se refiere al marco conceptual 

he procedido a encontrar el concepto y origen de ciertos términos que 

desconocía o que no tenía una clara idea de su conceptualización, es así que 

empecé descubriendo el origen del estado como tal, pues en este engloba 

todas las características necesarias objeto de estudio y que luego se 

subdividen en las instituciones que son el aparato motriz, para el buen 

funcionamiento de la economía, pues son las instituciones públicas, las 

encargadas de elaborar un presupuesto que determine como se ha de realizar 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diamuer/diamuer.shtml#OFRENDAS
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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los gastos, las inversiones, los ingresos y hacia donde se dirigirán esos 

recursos económicos. El municipio por ejemplo es una institución pública con 

autonomía, está formado para atender los problemas locales dentro de su 

jurisdicción, tiene facultades para legislar como para cobrar tributos; dentro de 

los cuales están las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos, de 

tal modo que el Municipio se convierte en sujeto activo y quienes según la ley 

tengan obligaciones tributarias con este ente, serán los sujetos pasivos, estos 

últimos son quienes generalmente están sujetos a ciertas presiones 

tributarias, y que en ocasiones son obligados a pagar indebidamente por algo 

que no deben y su acción contributiva se ve hasta cierto punto coaccionada. 

En el campo doctrinario he decidido hacer un viraje al pasado, desde las 

épocas primitivas para ir escalando en el tiempo de modo tal que se puede 

entender la evolución o involución que ha sufrido el tributo, visto desde el 

punto de vista impositivo y en cierto grado positivo en los términos de 

desarrollo. En el proceso de la investigación me he dado cuenta que en lo que 

hoy es el Ecuador, en los inicios poblacionales, no existía el tributo, pero si la 

contribución voluntaria que la hacían, hasta cierto punto con agrado, luego 

doy  un salto a la conquista incaica donde ya se origina cierta imposición de 

contribuir con tributos para las clases dominantes. Pero con la invasión 

española, se arremete ferozmente contra el sector más desvalido, para que 

cumpla con obligaciones que sobrepasaban la capacidad de pagar algún 

tributo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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2.1 ABSTRACT  

La tributación proviene del latín "tributum", la Práctica de imponer tributos Por 

instancia de parte del Poder, from Viene HACE Miles de Años Atrás, pues 

SEGÚN MUCHOS Historiadores, el tributo Nació con la contribution, La 

Misma Que hacian desde los Primeros Pobladores de la tierra , ELLOS SUS 

realizaban ofrendas a los Dioses, POR EL Castigados temor de Ser, de Modo 

que tal se intentaba aplacar la ira de los Dioses. 

Hoy en día la tributación es la pieza clave para el Desarrollo del Estado, but 

Also El Origen de Problemas Jurídicos, en las Relaciones Entre acreedor y 

contribuyente. 

Mi Estudio se Enfoca al cobro indebido de Ciertos tributos a determinados 

barrios, Por instancia de parte de los Autónomos descentralizados, o 

Gobernadores Este acto cae en la ilegalidad pues no Existe norma Que 

determinar el pago de MASA o contribuciones especiales, el pecado los antes 

Ser beneficiado con Alguna obra o servicio . 

Dentro de la Revisión de la literatura, en Lo que sé refiere al marco conceptual 

que un procedido Encontrar el Concepto y origen de Ciertos Términos Que 

desconocía o Que No Tenia Una idea clara de su conceptualización, Es Así 

Que empece Descubriendo el origen del Estado de Como Tal, pues En Este 

engloba Todas Las Características necesarias Objeto de Estudio Y Que 

LUEGO se subdividen en las Instituciones Que hijo El aparato motriz, párr El 

Buen FUNCIONAMIENTO de la economía, hijo pues las Instituciones 

Públicas, las encargadas de elaborar Que Presupuesto ONU determinar de 

Como se ha de Realizar los Gastos, las Inversiones, los Ingresos y Hacia 

donde se dirigirán los OEN Recursos Económicos. El municipio Por ejemplo 
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Es Una Institución pública con Autonomía, ESTA Formado párr Atender los 

Problemas Locales Dentro de su Jurisdicción, párr Tiene facultades legislar 

Como párr Cobrar tributos; Dentro de los Cuales estan las MASA, las 

contribuciones especiales y los Impuestos, de tal Modo Que El Municipio se 

convierte en sujeto m activo y Quienes SEGÚN La Ley Tengan Obligaciones 

tributarias Con Este ente, Seran los Sujetos Pasivos, Estós Últimos hijo 

Quienes generalmente estan Sujetos unas ciertas Presiones tributarias, Y 

Que En Ocasiones hijo obligados a Pagar indebidamente Por Algo que no 

Deben y su Acción contributiva se ve coaccionada Hasta Cierto Punto. 

En el campo doctrinario He Decidido Hacer ONU viraje al pasado, desde las 

Épocas primitivas párr ir escalando en el Tiempo de Modo que tal Se Puede 

entendre La Evolución o involución Que ha Sufrido el tributo, from Visto el 

Punto de Vista impositivo y en Cierto Grado positivo en los Términos de 

Desarrollo. En El Proceso de la Investigación Me He Dado Cuenta Que es Lo 

Que Hoy es el Ecuador, en los Inicios poblacionales, no existia el tributo, Pero 

si la contribution Voluntaria del la del que hacian, Hasta Cierto Punto con 

agrado, la ONU doy LUEGO Salto a la conquista incaica Donde Ya Se Origina 

CIERTA imposición de contribuir estafadores tributos Para Las Clases 

señorea. Pero con la invasión española, se arremete ferozmente contra sector 

El Más desvalido, Para Que cumpla con Obligaciones Que sobrepasaban la 

Capacidad de Pagar ALGÚN tributo. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador en las últimas décadas ha sufrido cambios muy importantes en el 

ámbito del régimen tributario, entre los de trascendencia como los 

establecidos en la Constitución de la República del 2008, que a diferencia de 

la Constitución anterior que decía "Art. 256.- El régimen tributario se regulará 

por los principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad" La 

Constitución al ser la ley suprema debe establecer con claridad y objetividad 

todos sus preceptos, pues al dejar vacíos legales, aun peor no determinar 

todos los principios básicos se deja una ventana para que se vulneren ciertos 

derechos garantizados constitucionalmente, dentro del mismo régimen la 

actual constitución determina: "El régimen tributario se regirá por los principios 

de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencias recaudatoria" . En la 

actual Constitución se incorporan algunos principios motivo de análisis, 

Generalidad, este principio se direcciona a que la ley tributaria se engloba a 

todas las personas naturales y jurídicas o en representación, todas están bajo 

esta norma, pues no está hecha para cierto grupo de personas. Equidad este 

principio está a la par con el anterior pues todos deben pagar, pero de acuerdo 

a su capacidad o sea el que tiene más debe pagar más y los demás 

contribuirán según su capacidad económica. Progresividad como su palabra 

lo dice, el pago de los tributos será de manera gradual, progresivo, por lo tanto 

si el sujeto pasivo aumenta sus ingresos y sube su capacidad económica por 

ende subirá la cantidad que debe de tributos. Eficiencia Administrativa, pues 

este principio esta encajado al ente acreedor, para con menor gasto de 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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recursos y de talento humano, se lleve de mejor manera las recaudaciones, 

pero a esto debe sumarse la contraparte del contribuyen, cumpliendo sus 

obligaciones caso contrario, la administración seguirá gastando tiempo y 

dinero, para efectivizar el cobro de los tributos. Otro de los principios que ha 

ganado espacio es el de la Simplicidad Administrativa haciendo que el 

contribuyente se sienta más cómodo al momento de cumplir con sus 

declaraciones y pagos de tributos, pues la administración para evitar el 

desgaste de tiempo ha creado un portal virtual por donde los contribuyentes 

pueden hacer lo mismo desde su casa u oficina, que acudiendo a las 

instituciones acreedoras, además se ha incorporado el RISE con la finalidad 

de extender el cobro de tributos a otros sectores económicos que en muchas 

veces por lo complejo que solía ser las declaraciones no lo hacían, ahora 

pueden hacerlo de manera más sencilla y rápida, de modo tal que el sujeto 

activo también intenta extender el principio de Generalidad, con la Simplicidad 

Administrativa. Principio de Transparencia, este principio es muy importante 

pues así podemos saber cuánto ha ingresado a las arcas estatales, como se 

destina esos recursos y hacia donde, esto se enmarca a la rendición de 

cuentas que establece la Constitución de la República, vale decir que la 

transparencia a que hace mención este principio se enmarca solo a la gestión 

del ente acreedor, mas no a la información de los sujetos pasivos, que dicho 

de paso es confidencial. Principio de Suficiencia Recaudatoria, se refiere a 

que los ingresos por concepto de tributación deben ser suficientes, con el fin 

de asegurar el financiamiento del gasto público, aunque suena algo grotesco 

pero lamentablemente es así, pagamos tributos para sostener la economía 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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del estado, consumista, lleno de burócratas.  Pues observamos pese a que no 

todos cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, aun así por ejemplo el 

servicio de rentas Internas en el año 2011, obtuvo un incremento del 14.4% 

respecto del 2010, lo que produjo más de 9.500 millones de dólares, por 

concepto de tributación, poniendo al Ecuador entre los países con mejor 

capacidad recaudatoria, pero estaríamos más cómodos y felices si todos 

pagáramos, sin evadir responsabilidades, acatando la Constitución, que en lo 

concerniente a los tributos dice: "Cooperar con el Estado y la comunidad en 

la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley". En lo personal 

considero que se duplicaría la recaudación, por ende existiría más obra 

pública y lo más importante se superaría esa cultura del más "sabido" donde 

se cree que solo unos tributan. Principio de Irretroactividad, es referente a que 

no se puede aplicar la ley tributaria hacia atrás sino para el futuro, y entra en 

vigencia luego de publicada en el Registro Oficial, o sea no se puede cobrar 

tributos ni del día, mes o año pasados, pues se estaría cayendo en la 

ilegalidad al violar este principio básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

4.1 MARCO CONCEPTUAL   

4.1.1 EL ESTADO 

El ser humano en su evolución histórica desde el ayllu ha pasado a formar el 

estado, dentro del cual se ha ido constituyendo la sociedad actual, y ha creado 

diferentes instituciones que surgen de la necesidad, sea económica, legal, 

social, etc., por ejemplo en nuestro país hay los Municipios, La Contraloría 

General del Estado, La Agencia Nacional de Aduanas, El Servicio de Rentas 

Internas, entre otras, que conjuntamente con su pueblo forman el estado, y 

para dar una definición a este último hemos consultado en la web y se lo ha 

definido así: "…como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y 

potestad para establecer las normas que regulan una sociedad 1obviamente 

hay distintos conceptos de estado pero en nuestro caso consideramos 

acertado este concepto. Es así que a tal punto el estado tiene poder coercitivo, 

con el fin de establecer el orden social, es el caso por ejemplo en el campo 

Tributario, cuando el sujeto pasivo actúa u omite las normas tributarias hay 

distintas sanciones que impone el estado, desde la multa por faltas 

reglamentarias hasta la sanción privativa por infracciones tributarias. 

4.1.2. INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

Son entidades institucionales con personalidad jurídica propia, constituidas 

con capital de titularidad estatal en su totalidad o parcial. Estas constituyen la 

mayor parte del sector público de la economía. Tiene diferentes funciones 

unas son acreedoras otras proveedoras, unas son dependientes, unas 

                                                           
1WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, es.wikipedia.org/wiki/Estado. 
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autónomas, unas son centralizadas y otras descentralizadas. Las instituciones 

son trascendentales cuando al identificarse con la permanencia de un 

propósito social, gobiernan el comportamiento humano mediante la 

elaboración e implantación de reglas. En el Diccionario jurídico encontramos 

una pequeña definición a institución: "Establecimiento, fundación, creación, 

erección  Cada una de las organizaciones principales de un estado"2. El 

término Institución se aplica comúnmente a las normas de conducta y 

costumbres consideradas importantes para una sociedad, las instituciones 

son un tema central para el derecho, y en este caso particular el Municipio 

como sujeto activo VS el cobro indebido al sujeto pasivo, y es donde se 

requiere un estudio profundo. 

4.1.3. LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO. 

La actividad financiera de un estado, está ligada con las finanzas públicas, 

la cual estudia los ingresos públicos, gasto público, endeudamiento, etc. La 

Real Academia de la Lengua define el termino financiero así: 

"Perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones bancarias 

y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles". La actividad Financiera 

de un estado empieza cuando se apropia de otras economías, con la 

finalidad de atender las necesidades colectivas, para lo cual necesita de 

ingresos que se destinen a cumplir obligaciones objetivas y cubrir 

necesidades colectivas. En el módulo doce de la carrera de Derecho de la 

                                                           
2
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Edición 17ª, ,Heliasta, Buenos 

Aires, Argentina, 2005, pág. 203. 
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Universidad Nacional de Loja, se le direcciona a la actividad financiera del 

estado e instituciones como la: "que se relaciona con toda manifestación 

económica de las entidades, sea para su funcionamiento, prestación de 

servicios  Entra en su ámbito todo lo concerniente a esos bienes en lo 

atinente a los procedimientos de adquisición, administración, control, así 

como lo que corresponde a la obtención de los medios económicos 

requeridos "3. Pues si bien es cierto que para el funcionamiento de las 

entidades públicas se necesita de recursos, también es muy cierto que 

debe existir una norma que determine la procedencia de esos recursos 

caso contrario cae en la ilegalidad, por falta de norma que regule su 

aplicación, de tal modo que se vulnera principios fundamentales del 

contribuyente o sujeto pasivo, como es el principio de legalidad. 

4.1.4. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO. 

El presupuesto del estado es una herramienta muy importante para un 

gobierno, sea este nacional o seccional, con el cual se puede fijar una 

política fiscal, determinar y gestionar ingresos y egresos se serán causados 

dentro del periodo fiscal. 

Al presupuesto del estado se lo define de distintas formas entre las cuales 

tenemos las siguientes: "Presupuesto público, presupuestos del Estado o 

presupuestos generales de los poderes públicos es el documento financiero 

del estado u otro poder de la administración pública, que balancea ingresos 

                                                           
3
 MONTAÑO ORTEGA, César, “El Derecho En La Actividad Financiera Y Tributaria Del Ecuador”, Modulo XII, 

Modalidad A Distancia, Universidad Nacional De Loja, 2011, pág. 2. 
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públicos y gasto público en el año fiscal"4. También en el Diccionario UNO 

encontramos una singular conceptualización: "Motivo, causa o pretexto con 

que se ejecuta una cosa"5. Pues el motivo que conlleva a elaborar un 

presupuesto es con el fin de tener una planificación previa ante los ingresos 

y egresos que se van a originar, dentro del marco legal vigente. 

EL MUNICIPIO. 

El Municipio es una entidad seccional, autónoma y descentralizada, pues 

con las últimas reformas a la ley y la puesta en vigencia la Constitución del 

dos mil ocho, se le da más posibilidades de gobernar y administrar cierto 

territorio, pues al estado central le resulta muy difícil y complejo ejercer 

funciones específicas que bien lo puede hacer un Municipio, siendo un 

organismo administrativo y jurídico puede dar solución a problemas de 

servicios básicos hasta solución de problemas entre vecinos. 

El Municipio según muchos investigadores se remonta a la edad clásica 

Romana, y tiene ciertas definiciones como por ejemplo: "Entre los Rom., 

ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podían 

obtener los privilegios y derechos de la ciudad de Roma. Conjunto de 

habitantes de un término jurisdiccional, regido por un ayuntamiento"6. Es 

pues que esta institución tiene mucha historia desde su origen hasta la 

actualidad, que ya existen muchísimos cambios, pero su esencia continua, 

                                                           
4
 WIKIPEDIA, es.wikipedia.org/wiki/presupuesto público. 

5
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, UNO, 2011, Pág. 1310. 

6
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, UNO, 2011, Pág.1111. 
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al menos como jurisdicción, pues el Municipio no puede administrar fuera 

de su territorio, al carecer de competencia. El termino Municipio tiene 

algunas conceptualizaciones pero según algunos autores 

etimológicamente significa: "de manus, que se carga, oficio, misión y capio 

que significa tomar, coger, asumir a la fuerza"7. Lo que es como el cargo o 

función que asume de alguien que ya estaba haciendo la misma labor. 

También los romanos tenían su terminología jurídica y Municipio era 

municipium y esto tenía una triple definición así: "a) Equivale a población 

fortificada, b) Se refiere al cargo de autoridad que se posee dentro de dicha 

población, c) Equivale a los habitantes de las mismas poblaciones"8. La 

definición que se la ve compaginada con la juridicidad romana y actual es 

con el cargo de autoridad que se posee dentro de dicha población pues 

como sabemos hoy se maneja siguiendo esa directriz a las 

municipalidades, siendo esta institución una de las más antiguas, y que ha 

sobrevivido a todos los cambios. Además por ser una entidad que está 

ligada estrechamente con los problemas locales y de una u otra manera 

contribuye con soluciones aunque a veces muy tardías. Y para ello la ley le 

atribuye potestades como de cobrar tributos, los cuales servirán para su 

mejor desenvolvimiento, siempre que se encuentre dentro del marco legal 

vigente. Así mismo en la actualidad es participe del presupuesto general 

del estado y en las municipalidades donde se construyan obras como 

hidroeléctricas o se instalen petroleras o mineras se debe dar al Municipio 

                                                           
7VASQUEZ, Héctor, El Nuevo Municipio Mexicano, Pág. 40 
8
VASQUEZ, Héctor, El Nuevo Municipio Mexicano, Pág. 42 
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de la localidad el doce por ciento de las utilidades con lo cual puedan ser 

utilizados esos recursos para las obras necesarias de su jurisdicción, tal es 

el caso de la Municipalidad de Quito que recibió un poco más de veinte y 

tres millones de dólares por las utilidades generadas por las petroleras. 

4.1.5 LA TRIBUTACIÓN. 

La tributación es una terminología general y es el sinónimo de tributo el cual 

viene del latín: "tributum, que significa carga continua en dinero o en 

especie que debe entregar el vasallo al señor en reconocimiento del 

señorío, o el súbdito del Estado para la atención, a su vez, de las llamadas 

cargas públicas. Tiene también sentido de ofrenda o manifestación en 

calidad de obsequio, veneración, respeto, admiración o gratitud"9. Es así 

que nació el tributo como una carga para el súbdito ante el estado, su señor 

o por parte de los imperios que invadían y dominaban a otras naciones, en 

la cual se imponía un (uno o varios impuestos y "contribuciones") tributo a 

sus habitantes, el cual si era evadido era sancionado con pena de muerte 

en algunos casos, hecho que se mantiene hasta la actualidad en el sentido 

de que evadir impuestos por ejemplo se califica como ilícito y puede ser 

sancionado privativamente, aunque claro, generalmente la sanción es 

pecuniaria. Veamos una de las definiciones actuales de Tributo. "Todo 

PAGO o Erogación que deben cumplir los sujetos pasivos de la relación 

tributaria, en virtud de una ley formalmente sancionada pero originada de 

                                                           
9
DIEP DIEP, Daniel, “LA EVOLUCION DEL TRIBUTO”, México, Nov. /Dic. 2003, Pág. 66. 
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un acto imperante, obligatorio y unilateral, creada por el estado en uso de 

su potestad y soberanía"10. 

Para demostrar la fuerza y poder que tenía la tributación en la antigüedad 

como en la actualidad vamos a citar un párrafo que hace alusión a esta 

imposición tributaria por parte de un estado o nación sea central o 

seccional: 

"Si un señor ha comprado el campo, el huerto o la casa de un oficial, de un 

especialista, o de un recaudador de impuestos, su tablilla será rota y 

perderá su plata. Campo, huerto o casa volverán a su dueño"11. Desde sus 

inicios fue una fuerte obligación que se imponía y que con el pasar del 

tiempo fue cogiendo fuerza para la realización de ciertas cosas traducidas 

en necesidades básicas u obras, que el estado no podía solventarlo si el 

pueblo no tributaba, pues según algunos estudios hace miles de años se 

habría establecido en una ley el pago de tributos, pues en el Código de 

Hammurabi se agrupaba entre algunas disposiciones las de tipo fiscal. 

Tributos que en la antigüedad y en casos similares al presente en 

ocasiones servían para financiar guerras, dar lujo y comodidad a la 

burocracia y gobernantes. 

 

 

                                                           
10www.mitecnologico.com 
11DIEP DIEP, Daniel, “LA EVOLUCION DEL TRIBUTO”, México, Nov. /Dic. 2003, Pág. 68 
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4.1.6. EL SUJETO ACTIVO. 

Hoy en día se conoce como sujeto activo al ente acreedor de tributos, o sea 

el estado, en todas sus esferas interinstitucionales, se lo puede decir que 

es: "El sujeto activo de la relación jurídica derivada de la aplicación de los 

tributos será quien pueda exigir su cumplimiento, esto es, la Administración 

pública que lleve a cabo la gestión y recaudación del respectivo tributo. 

Debe advertirse que el sujeto activo puede o no coincidir con el titular del 

poder tributario, entendiendo por tal el ente público que establece y regula 

el tributo12Pues entonces entendemos que el sujeto activo es quien tiene la 

facultad legal para determinar, cobrar y exigir el pago del tributo, a quien 

esté obligado a tributar. 

EL SUJETO PASIVO. 

Como sujeto pasivo se conoce a quien está obligado a pagar cierto tipo de 

tributo, entre algunas conceptualizaciones tenemos la siguiente que dice: 

"Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la 

obligación tributario principal, así como las obligaciones formales 

inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. 

Según nuestra legislación se dice que el sujeto pasivo es toda persona 

natural o jurídica que esté obligada a pagar un tributo, sea como 

contribuyente o como responsable, a este último en la legislación española 

lo denominan sustituto, según la cita anterior. Pero no debemos olvidar que 

                                                           
12MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. “DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO”, 10ª Edición, Valladolid, España, 

Agosto 2009, pág. 227. 
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nuestra ley determina también como sujetos pasivos a ciertas unidades 

económicas, que carecen de personalidad jurídica. 

4.1.7 EL CONTRIBUYENTE. 

Con el pasar del tiempo y la modernidad los estados han ido cambiando la 

terminología para que no sea sentida como una carga o un peso, pues a 

quien está obligado a tributar hoy en día se lo llama "contribuyente" nada 

más que un término equivocado pues porque si consultamos en cualquier 

Diccionario, contribuyente es, quien da voluntariamente sin imposición ni 

presión alguna, menos aún so pena por incumplimiento. Contribuyente: 

"(…) Quien contribuye, ayuda o coopera a cualquier finalidad"13. En otro 

diccionario dice: " Cosa que se hace o da para contribuir a algo"14 También 

hemos consultado en la web y dice que: "Contribución es la acción y efecto 

de contribuir (pagar un impuesto, concurrir de manera voluntaria con una 

cantidad para un cierto fin, ayudar a otros). El término tiene su origen en el 

vocablo latino contributio"15. En definitiva aunque se cambie de nombre a 

la obligación de pagar impuestos y se diga contribuyente, a la persona que 

ha sido obligada mediante una ley a pagar cierta cantidad de dinero, por 

beneficio alguno que haya recibido, aun así sigue siendo una carga para el 

pueblo, carga que en muchas ocasiones solo sirve para mantener a cierto 

status social. 

                                                           
13

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 17ª Edición, ,Heliasta, Buenos 

Aires, Argentina, 2005, pág. 94. 
14DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, UNO, 2011, Pág. 430. 
15www.corteconstitucional.gov.co/, Sentencia C-402-10, pág. 4. 
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LA TASA. 

Como dijimos la tributación es la parte general, dentro del cual hay tres 

clasificaciones, impuestos, contribuciones especiales y tasas, estas últimas 

son las que nos interesan por el objeto de trasformación, que lo hemos 

tomada dentro de nuestra investigación, por lo que buscamos una 

conceptualización amplia de este tipo de tributo y se dice que son: 

"aquellos ingresos tributarios que se establecen en la ley o con fundamento 

en ella (origen ex lege), a través de los cuales el ciudadano contribuye a la 

recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para 

asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un 

servicio de interés general o la utilización de bienes de dominio público. (i) 

la prestación económica necesariamente tiene que originarse en una 

imposición legal; (ii) la misma nace como recuperación total o parcial de los 

costos que le representan al Estado, directa o indirectamente, prestar una 

actividad, un bien o servicio público; (iii) la retribución pagada por el 

contribuyente guarda relación directa con los beneficios derivados del bien 

o servicio ofrecido "La ley {puede} permitir que las autoridades fijen las 

tarifas de las {tasas} que cobren a los contribuyentes, como recuperación 

de los costos de los servicios que les presten"; (iv) los valores que se 

establezcan como obligación tributaria excluyen la utilidad que se deriva de 

la utilización de dicho bien o servicio; (v) aun cuando su pago resulta 

indispensable para garantizar el acceso a actividades de interés público o 

general, su reconocimiento tan solo se torna obligatorio a partir de la 
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solicitud del contribuyente, por lo que las tasas indefectiblemente se tornan 

forzosas a partir de una actuación directa y referida de manera inmediata 

al obligado; (vi) el pago, por regla general, es proporcional, pero en ciertos 

casos admite criterios distributivos."16. 

Pues el Estado satisface una necesidad, hacia un colectivo, que puede ser 

de agua potable, alcantarillado, etc., y es por este servicio, que el sujeto 

pasivo debe cancelar cierto valor de manera individualizada, en la definición 

anterior dice que "su reconocimiento tan solo se torna obligatorio a partir 

dela solicitud del contribuyente", pues la voluntad del contribuyente es 

importante para producir o no el hecho que se someterá a gravamen, no 

así el nacimiento de la ley y sus repercusiones. El Dr. Manuel Salinas, nos 

dice que: "la tasa es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador 

está constituido por un servicio público y el pago de una tarifa, cantidad de 

dinero que se entrega como contraprestación por el servicio público 

recibido"17. En otras palabras estos tres elementos son clave para la 

existencia del hecho generador, que surtirá efecto jurídico en el tributo 

denominado tasa, por la cual el contribuyente debe pagar por unidades 

mensuales, sin olvidar que la tasa no constituye lucro, sino más bien 

servicio social, pues en algunos casos, no se recupera el valor invertido en 

la obra realizada. 

 

                                                           
16www.corteconstitucional.gov.co/, Sentencia C-402-10, pág. 4. 
17SALINAS ORDOÑEZ, Manuel, “El Derecho En La Actividad Financiera Y Tributaria Del Ecuador”, Modulo XII, 

Modalidad A Distancia, Universidad Nacional De Loja, 2011, pág. 25. 
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4.1.8 LA CONTRIBUCION ESPECIAL. 

La contribución especial proviene del vocablo latino: contibutio-oñis, del que 

la Real Academia de la Lengua dice que es tributo que se exige a quien se 

beneficie de la realización de obra pública o del establecimiento de 

servicios público. También vale decir surge de la subdivisión del tributo, 

esta tiene la característica de dar más valor a un bien inmueble después de 

que la obra sea ejecutada, por ejemplo la construcción de una avenida, 

donde antes solo existía una calle lastrada o quizás ni existía, entonces el 

beneficio hace que se incremente el avaluó del predio, incluso los predios 

que obtengan un beneficio indirecto son gravados con este tributo. Hay 

distintas definiciones que se le da a este tipo de tributo entre las cuales 

tenemos las siguientes: "tributo cuyo hecho imponible consiste en la 

obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de 

sus bienes a causa de la realización de obras públicas o del establecimiento 

o ampliación de algún servicio público"18. Para el tratadista Germán Bidart 

Campos: "es el tributo debido a quien obtiene una plusvalía o aumento de 

valor en un bien del que es propietario, en razón de una obra pública o una 

actividad estatal. En la contribución, quien la paga ha recibido un beneficio, 

que es el mayor valor incorporado a su propiedad privada, por el cual debe 

obrar la contribución"19. Pero la contribución no debe ser desproporcionada, 

debe ser de acuerdo al beneficio obtenido, además el ente acreedor debe 

formular la forma de pago y el monto, aquí es importante destacar criterios 

                                                           
18RIBÓ DURAN, Luis y FERNANDEZ F., Joaquín, 1ª Edición, Editorial Bosch, Barcelona, España, 1998, citados 

por Dr. LEVI B., Carlos E., MUNICIPIO, La Ley Nro. 1294/87 “Orgánica Municipal” Paraguay. 
19BIDART CAMPOS, Germán, citado en www.eumed.net-libros. 
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de que el recurso obtenido no debe ser destinado a otro sector ajeno al de 

la financiación de la obra pública, pero resulta algo incoherente debido a 

que lo invertido en ocasiones se tarda décadas en recuperar parte de lo 

invertido, además lo que comúnmente se hace en estas obras es con 

crédito estatal o extranjero cuyo financiamiento es a largo plazo. 

4.1.9. EL COBRO O PAGO INDEBIDO. 

El pago indebido es cuando se realiza estado el tributo fuera de la ley, 

cuando no existe el hecho generador del valor a pagar, también se cobra 

indebidamente cuando se exige algo que se encuentra fuera de la ley. "(…) 

los romanos llamaban solutio (de solvo o solutum) y que significaba desatar 

o desobligar, significaba cumplir con la prestación a la que se habían 

obligado. (…) debía hacerse de acuerdo a lo estipulado, en dinero, dando 

en este caso la propiedad o la tenencia, o podía consistir en hacer algo para 

otro"20. Y mirando desde un punto de vista completo ese pago indebido 

puede tener algunas causas para que se produzcan: 

Cuando por error se ejecuta una prestación sin que haya existido obligación 

de verificarla, se configura un pago indebido, un pago falto de equidad y, 

por tanto, contrario a la justicia; el cual se convierte - a nuestro modo de ver 

- en causa eficiente del derecho a exigir y de la obligación de restituir lo 

ilegítimamente pagado. Siempre que hay pago indebido, es porque se 

cumple una obligación que no existe, ya sea que carezca totalmente de 

                                                           
20www.derechoecuador.com 
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existencia y nunca la haya tenido, o se haya extinguido, o se yerre en la 

prestación, en quien la hace o a quien se hace. 

Es así que el pago o cobro indebido, puede estar sujeto a que el 

contribuyente cancele un valor equivocadamente, como también que la 

entidad acreedora cobre valores inexistentes y a la vez carentes de 

legalidad, debiendo restituirlos. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 LA CONTRIBUCION Y TRIBUTACION DESDE LA ÉPOCA 

ABORIGEN BAJO EL DOMINIO INCA. 

El territorio que hoy conocemos como Ecuador, antiguamente estaba poblado 

por diversos pueblos aborígenes, que según algunos investigadores eran 

provenientes de Asia los mismos que pasaron por el estrecho de Bering hace 

aproximadamente cuarenta y cincuenta mil años. La propiedad era colectiva 

y no existía ningún tipo de tributación, pero si contribución "voluntaria" para 

los dioses (sol, montañas, luna, etc.), "El aspecto religioso, es al parecer, el 

más remoto de los orígenes de los tributos, sus motivaciones no son otras que 

la necesidad del hombre paleolítico de atenuar sus temores, clamar los dioses 

o manifestarle sus agradecimiento mediante ofrendas en especie y sacrificio 

de seres humanos o animales21Pues con el pasar del tiempo los sacerdotes 

no trabajaban, y eran un extracto de burócratas y con ellos nacieron ciertas 

cosas obligatorias, que en inicio eran voluntarias. 

                                                           
21 origen-de-los-impuestos.html. 
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Pero aproximadamente en el siglo XV, se produjo la invasión por tropas que 

provinieron desde del sur, actual Perú, y como vimos en la antigua Roma, los 

conquistadores imponían tributos a sus súbditos, es así que se inicia una 

nueva etapa de vida en el hoy Ecuador, hubo cambios en lo que se refiere a 

la política fiscal, es así que un reconocido historiador ecuatoriano nos da una 

luz de ello y dice: "La base de la producción y organización social estaba en 

la comunidad, regida por su tradicional jefe, que pasó a formar parte de la 

burocracia imperial. Cada ayllu o comunidad debía autoabastecerse y 

entregar, además, contribuciones en productos o trabajo que eran 

centralizados por los conquistadores"22. Es así que se podía mantener desde 

ya cierto tipo de burocracia, que lo conformaban las castas sociales de 

aquellos tiempos, y que ayudaba a sostenerse el estado inca. 

4.2.2 LA TRIBUTACION BAJO EL DOMINIO ESPAÑOL. 

Posterior al imperio incaico se produce ahí si una mayor y brutal invasión al 

imperio inca conocido como Tahuantinsuyo, dicha invasión se produce por la 

corona española, quien no tuvo reparos de imponer los más pesados tributos 

a sus conquistados y dominados, que a la vez eran esclavos. La primera 

imposición de tributar fue la encomienda, que consistía en el adoctrinamiento 

del evangelio (catequizar), el cual estaba a cargo de un evangelizador a quien 

debían pagar los adoctrinados por la evangelización, y debían darle servicios 

o pagarle en dinero. Los españoles crearon una legislación de indias, la cual 

fundamentalmente se destinaba a los aborígenes, quienes mantenían su 

                                                           
22AYALA MORA, Enrique. “RESUMEN DE LA HISTORIA DEL ECUADOR”, Tercera Edición., Quito, 2008, Pág. 11 
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cacicazgo para facilitar la recaudación de impuestos y mantener relación con 

el gobierno dominante. Desde ahí en adelante se vienen creando y 

reformando leyes una de ellas es la creación del impuesto de alcabalas que 

se aplicaba al comercio local. Dentro del siglo XVI se implanta las mitas, donde 

los indígenas eran pagados por sus trabajos pero ese dinero luego era para 

pagar los tributos a la corona española. De igual manera luego surgiría el 

concertaje que aunque era voluntario obligaba a los indígenas a trabajar más 

para pagar impuestos, dinero para el cual pedían prestado a sus patronos, de 

tal modo que generalmente quedaban endeudados de por vida. La iglesia 

imponía tributos a los que se los denominaba diezmos, con los cuales esta 

institución religiosa podía "subsistir" y mantener sus grandes privilegios, esto 

lo demuestra una reconocida obra de historia que dice: "Los ingresos fiscales, 

provenientes en buena parte de la "contribución" o tributo indígena, estancos 

y diezmos, se gastaban en el mantenimiento del ejército, el clero y la alta 

burocracia"23. Por ejemplo el impuesto denominado contribución general del 

año 1987, la aplicación de este tributo provoco fuertes cambios sociales. 

Hasta la época de García Moreno la tributación vendría siendo mal utilizada, 

pues en este gobierno se empieza a dar otra cara a la política fiscal del nuevo 

estado: "El programa garciano refleja el carácter de esa alianza de 

consolidación estatal. Mediante la renegociación de sistemas de la 

recaudación fiscal, se logró centralizar y administrar con mayor eficiencia 

buena parte de las rentas .públicas"24. Pero aún no se logra conformar una ley 

                                                           
23AYALA MORA, Enrique. “RESUMEN DE LA HISTORIA DEL ECUADOR”, Tercera Edición. 
24

AYALA MORA, Enrique. “RESUMEN DE LA HISTORIA DEL ECUADOR”, Tercera Edición., Quito, 2008, Pág. 29. 
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que establezca los objetivos adecuados de tributación, para que sean 

pagados de acuerdo a los principios básicos y pasaran muchas décadas más 

para tener una norma que regule la actividad tributaria. 

4.2.3 EL CÓDIGO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR. 

Ya en el siglo XX el estado Ecuatoriano va tomando fuerza en su 

institucionalidad, pues por ejemplo para 1963, se expide el Código Fiscal, pero 

no había una concerniente aplicación en lo que se respecta a la tributación, 

es así que en el gobierno militar del Gral. Guillermo Rodríguez L., el 06 de 

diciembre de 1975, se expide el primer Código Tributario de nuestro país, el 

cual fue un verdadero avance dentro de lo que implica la tributación en todos 

sus campos, la Dra. Katty Muñoz dice: 

"(…) el Código Tributario, texto legal de gran perfección y que constituye un 

innegable avance en la legislación del ramo. El mérito del Código comienza 

por su designación. La expresión "fiscal" es muy amplia pues, se refiere de 

modo general al fisco y a su órbita financiera. El Código Tributario es única y 

exclusivamente el Código de tributos. Sus disposiciones prevalecen y 

sustituyen todas las anteriores. Ese fue el propósito de su expedición. Desde 

que rige el Código Tributario no existe duda. O no debería existir, en distinguir 

entre ese texto y las leyes tributarias particulares. Las normas del Código 

Tributario son aplicables a todos los tributos sean nacionales o seccionales, 

sean impuestos, tasas, o contribuciones especiales". 
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Son tan reales estas afirmaciones que luego de 36 años de vigencia el Código 

Tributario tiene mayor espacio e importancia que nunca. Y solo ciertos tipos 

de tributos que por su naturaleza han escapado de este Código no están 

sujetos a esta norma directamente, como es el caso de aduanas. Antes de 

que se expida el actual Código Tributario, la tributación era dispersa y 

desordenada, no había una verdadera política fiscal, tampoco una eficaz 

recaudación. 

4.2.4. FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS, DENTRO DEL 

SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL. 

Las Municipalidades en nuestro país surgieron como ayuntamientos, cabildos, 

municipios, hoy gobiernos autónomos, con facultades y límites establecidos 

en la Constitución de la República y normas secundarias: "Sobre la 

competencia para crear servicios públicos hay que atenerse a lo que dispone, 

en primer término, el ordenamiento constitucional del Estado federal y, luego, 

acudir a las constituciones provinciales"25. La ley determina que los Municipios 

deben administrar los recursos y bienes que están dentro de su jurisdicción y 

que han sido destinados para la utilización dentro de su territorio para la 

ejecución de servicios públicos como son: apertura de calles y lastrado, agua 

potable, alcantarillado, etc., y la prestación de dichos servicios generara el 

pago de tributos por parte de los beneficiados. 

 

                                                           
25CASSAGNE, Juan Carlos. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Tomo II, 8ª Edición, Buenos Aires, 2006, Pág. 418. 
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4.2.5. LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO.  

Estos servicios básicos son indispensables para el ser humano por ello es que 

deben cumplir con ciertos principios, con el fin de garantizar la continuidad en 

el cumplimiento de las atribuciones otorgadas, Casanga en lo referente a la 

continuidad dice: 

"Si la causa que legitima la existencia de un servicio público es una necesidad 

colectiva de tal entidad que no puede satisfacerse de otra manera que 

mediante la técnica de esta institución, el modo de asegurar de que la 

prestación se haga efectiva es, precisamente, la regla de la continuidad. 

Según este principio, el servicio público ha de prestarse sin interrupciones. Sin 

embargo, ello no implica, en todos los supuestos, la continuidad física de la 

actividad pues solo se requiere que sea prestada cada vez que aparezca la 

necesidad"26. 

Pues la continuidad física puede suspenderse por fuerza mayor donde la 

administración no puede garantizar este principio, o en un evento de 

paralización del servicio por huelga, hecho que lo prohíbe la Constitución, 

tampoco estaría en el control de la institución, pues como cita el jurista lo que 

se garantiza es la permanencia del servicio en la necesidad que surja, sea 

individual o colectivo. 

4.2.6 LAS ORDENANZAS MUNICIPALES. 

Como advertimos anteriormente la Constitución de la República otorga 

competencias exclusivas a los Municipios, entre las cuales están las de dictar 

                                                           
26

CASSAGNE, Juan Carlos. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Tomo II, 8ª Edición, Buenos Aires, 2006. 
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ordenanzas, pero lamentablemente estas ordenanzas carecen de 

transparencia, publicidad y en algunos casos se ejecutan de forma anti 

técnica, debido a ciertos vacíos legales, pues no hay la suficiente 

investigación y estudio antes de aplicarlas: " el carácter de legislación local de 

las ordenanzas municipales y la materialidad de los mismos: "actos 

normativos de sustancia legislativa, como lo son las ordenanzas municipales". 

Pues las ordenanzas municipales tienen el carácter de ley, y de igual forma 

entran en vigencia inmediatamente luego de "publicarlas" en el Registro 

Oficial, pero reiteramos que estas deben ser puestas en conocimiento de los 

ciudadanos antes de ejecutarlas, esto ayudaría a reforzar la democracia 

participativa y comunitaria, pues en ocasiones vemos que la democracia 

representativa no representa la verdadera esencia del sentir popular y surgen 

ciertas leyes que se contraponen a los derechos establecidos y garantizados, 

citamos una frase de un reconocido jurista que dice: "Las municipalidades 

juegan a las escondidas con sus normas y encontrar una copia de una 

Ordenanza, muñirse de un texto vigente u ordenado es tarea para aprendices 

de Harry Potter (…). A veces las propias estructuras y recursos municipales 

conspiran contra la factibilidad de publicitar las Ordenanzas (…)27". Pues 

como vemos en nuestro proyecto de investigación el Municipio impone un 

tributo, el mismo que es pagado por el sujeto pasivo, sin ser beneficiario del 

servicio básico, este tributo determinado mediante ordenanza hasta cierto 

punto es oculto al contribuyente, pues solo cuando paga el tributo, siente el 

peso económico, y lo lamentable es que nunca va a tener un verdadero 

conocimiento de la ordenanza que lo condena a cierto pago, es más nuestro 

grupo de investigación trató de encontrar ciertas respuestas en el ente 

acreedor seccional, sin ningún resultado hasta la fecha. 

 

 

                                                           
27] BIGLIERI, Alberto. DERECHO MUNICIPAL, 1ª Edición, Buenos Aires, Argentina, 2010, Pág. 113. 
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4.2.7 TARIFAS TRIBUTRIAS POR SERVICIOS BÁSICOS Y LA 

RETROACTIVIDAD. 

Las tarifas son establecidas por los gobiernos seccionales, amparados en lo 

que les confiere la Constitución, mediante ordenanzas, donde se determina el 

monto del tributo, la forma de pago, etc., veamos que nos dice un destacado 

jurista: "…las tarifas deben ser calificadas claramente como norma, esto es 

derecho objetivo, en cuanto constituyen la pauta, regla, escala de que se 

derivan derechos y deberes para los sujetos, siendo por lo tanto, normas 

complementarias que integran y completan la regla jurídica"28. Pues al 

establecer tarifas obscuras ante el intelecto del ciudadano común, también se 

está ocultando la norma al contribuyente. 

Las autoridades municipales en el desespero de conseguir fuentes de 

ingresos económicos caen en graves erros de hecho y derecho, es el caso 

que luego de estar realizada una obra (alcantarillado) por algunos años ya, se 

les ocurre cobrar un tipo de tributo que ni ellos mismo logran definirlo con 

exactitud si es tasa o contribución especial, a lo que se lo denomina 

retroactividad, pues se está cobrando por obras realizadas con mucha 

anterioridad. 

"La aplicación de una tarifa que imponga en forma retroactiva nuevos precios 

o tasas sería un acto inconstitucional por cuanto privaría a los usuarios de un 

derecho adquirido a pagar el valor de prestaciones ya efectuadas e 

incorporadas definitivamente a su patrimonio. (…) si se entiende que la tarifa 

remunera un servicio ya prestado-o que estaba a disposición-, la misma no 

podría ser retroactiva"29. 

Pues si bien es cierto que algunas municipalidades no cuentan con el personal 

capacitado, también es cierto que muchos de sus concejales quienes son los 

elegidos a legislar y fiscalizar, estos últimos desconocen o no les interesa 

                                                           
28ORIÑO ORTIZ, Gaspar. “Las tarifas de los servicios públicos. Poder tarifario, poder de tasación, y control 

judicial”, Instituto García Oviedo, Sevilla, 1976, pág. 124. 
29CASSAGNE, Juan Carlos. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Tomo II, 8ª Edición, Buenos Aires, 2006, Pág. 434. 
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legislar de una forma correcta y honesta, veamos la opinión de un jurista 

ecuatoriano el mismo que establece un criterio que lo acogemos como similar 

a nuestro caso: "(…) en algunas municipalidades como la lojana, las 

contribuciones especiales que se han establecido distorsionan la naturaleza 

jurídica de las mismas, situación injusta, ilegal y hasta inconstitucional (…)"30. 

Nada más cierto que esta aseveración misma que se siente en distintos 

rincones de la patria, pues como es el presente caso de la municipalidad de 

Quito, donde se cobra tributos de forma retroactiva y a la vez sin que el 

contribuyente sea beneficiado con la prestación del servicio, desde ya está 

obligado a una contraprestación económica. 

 

4.3 MARCO JURIDICO. 

4.3.1 ANALISIS DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO, EN EL MARCO CONSTITUCIONAL. 

Ecuador en las últimas décadas ha sufrido cambios muy importantes en el 

ámbito del régimen tributario, entre los de trascendencia tenemos los 

establecidos en la constitución del 2008, que a diferencia de la Constitución 

anterior que decía "Art. 256.- El régimen tributario se regulará por los 

principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad". La 

Constitución al ser la ley suprema debe establecer con claridad y objetividad 

todos sus preceptos, pues al dejar vacíos legales, aun peor no determinar 

todos los principios básicos se deja una ventana para que se vulneren ciertos 

derechos garantizados constitucionalmente, dentro del mismo régimen la 

actual constitución determina: "El régimen tributario se regirá por los principios 

                                                           
30SALINAS ORDOÑEZ, Manuel, “El Derecho En La Actividad Financiera Y Tributaria Del Ecuador”, Modulo XII, 

Modalidad A Distancia, Universidad Nacional De Loja, 2011, pág.28. 
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de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencias recaudatoria"31. En la 

actual Constitución se incorporan algunos principios motivo de análisis, 

Generalidad, este principio se direcciona a que la ley tributaria se engloba a 

todas las personas naturales y jurídicas o en representación, todas están bajo 

esta norma, pues no está hecha para cierto grupo de personas. Equidad este 

principio está a la par con el anterior pues todos deben pagar, pero de acuerdo 

a su capacidad o sea el que tiene más debe pagar más y los demás 

contribuirán según su capacidad económica. Progresividad como su palabra 

lo dice, el pago de los tributos será de manera gradual, progresivo, por lo tanto 

si el sujeto pasivo aumenta sus ingresos y sube su Administrativa, pues este 

principio esta encajado al ente acreedor, para con menor gasto de recursos y 

de talento humano, se lleve de mejor manera las recaudaciones, pero a esto 

debe sumarse la contraparte del contribuyen, cumpliendo sus obligaciones 

caso contrario, la administración seguirá gastando tiempo y dinero, para 

efectivizar el cobro de los tributos. Otro de los principios que ha ganado 

espacio es el de la Simplicidad Administrativa haciendo que el contribuyente 

se sienta más cómodo al momento de cumplir con sus declaraciones y pagos 

de tributos, pues la administración para evitar el desgaste de tiempo ha creado 

un portal virtual por donde los contribuyentes pueden hacer lo mismo desde 

su casa u oficina, que acudiendo a las instituciones acreedoras, además se 

ha incorporado el RISE con la finalidad de extender el cobro de tributos a otros 

sectores económicos que en muchas veces por lo complejo que solía ser las 

                                                           
31CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Riobamba, Ecuador, 1998, Pág. 66. 
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declaraciones no lo hacían, ahora pueden hacerlo de manera más sencilla y 

rápida, de modo tal que el sujeto activo también intenta extender el principio 

de Generalidad, con la Simplicidad Administrativa. Principio de Transparencia, 

este principio es muy importante pues así podemos saber cuánto ha ingresado 

a las arcas estatales, como se destina esos recursos y hacia donde, esto se 

enmarca a la rendición de cuentas que establece la Constitución de la 

República, vale decir que la transparencia a que hace mención este principio 

se enmarca solo a la gestión del ente acreedor, mas no a la información de 

los sujetos pasivos, que dicho de paso es confidencial. Principio de Suficiencia 

Recaudatoria, se refiere a que los ingresos por concepto de tributación deben 

ser suficientes, con el fin de asegurar el financiamiento del gasto público, 

aunque suena algo grotesco pero lamentablemente es así, pagamos tributos 

para sostener la economía del estado, un estado vago y consumista, lleno de 

burócratas perezosos. Pues observamos pese a que no todos cumplimos con 

nuestras obligaciones tributarias, aun así por ejemplo el servicio de rentas 

Internas en el año 2011, obtuvo un incremento del 14.4% respecto del 2010, 

lo que produjo más de 9.500 millones de dólares, por concepto de tributación, 

poniendo al ecuador entre los países con mejor capacidad recaudatoria, pero 

estaríamos más cómodos y felices si todos pagáramos, sin evadir 

responsabilidades, acatando la Constitución, que en lo concerniente a los 

tributos dice: "Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, 

y pagar los tributos establecidos por la ley"32 En lo personal considero que se 

duplicaría la recaudación, por ende existiría más obra pública y lo más 

importante se superaría esa cultura del más "sabido" donde se cree que solo 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


  33 
 

los tontos tributan, los demás son "pilas". Principio de Irretroactividad, es 

referente a que no se puede aplicar la ley tributaria hacia atrás sino para el 

futuro, y entra en vigencia luego de publicada en el Registro Oficial, o sea no 

se puede cobrar tributos ni del día, mes o año pasados, pues se estaría 

cayendo en la ilegalidad al violar este principio básico. 

El Código Tributario también recoge los principios legalidad que no es otra 

cosa que la facultad exclusiva del estado para establecer, exonerar, extinguir 

o modificar los tributos, como también el principio de Generalidad que ya lo 

detallamos anteriormente, el principio de Igualdad, esto en lo referente a la 

igualdad de las personas ante la ley e igualdad para el pago según la 

capacidad de cada uno, y el de Proporcionalidad que también ya lo 

explicamos, haciendo hincapié que la tarifa este correctamente determinada 

como riqueza, sin tomar en cuenta las deducciones, utilidades, entre otros 

rubros descontables. 

4.3.2 COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL AMBITO 

CONSTITUCIONAL. 

Los tributos deben establecerse mediante previa ley o como en nuestro caso 

a través de ordenanzas, para lo cual la constitución de la república otorga 

ciertas competencias a los municipios, entre las cuales y motivo de estudio 

tenemos: "Art. 264.5.- Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas 

y contribuciones especiales de mejoras"32. Y al final del numeral 14 del artículo 

antes citado la Constitución determina: "En el ámbito de sus competencias y 

territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales"[40]. 

Es mediante estas ordenanzas que los Municipios crean tributos como son 

tasas y contribuciones especiales, que son las que gravan con determinada 

tarifa, razón por la cual el contribuyente debe pagar. Con el fin de obtener 

recursos los Municipios buscan la forma con los cuales poder atender las 
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diferentes necesidades que se generan en su localidad, esta atribución 

también está determinada en la Constitución: "Los gobiernos autónomos 

descentralizados generaran sus propios recursos financieros (…)"33. Estas 

atribuciones que otorga la Constitución a los gobiernos seccionales, son base 

fundamental del principio de legalidad, ante la supremacía de la Constitución. 

4.3.3 EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL, Y LA LEY. 

Ante el viejo modelo del Estado centralista, desde las dos últimas décadas se 

ha venido discutiendo y a la vez buscando un cambio de política fiscal, 

administrativa y social, cuyo objetivo era fortalecer el aparato 

descentralizador, dado que geográficamente el pueblo exige más a sus 

autoridades locales, es así que en ese trajinar se ha venido desconcentrando 

grandes funciones que lo traía consigo el estado central, dentro del ámbito 

jurídico nace el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, derogando todas las leyes y decretos concernientes al 

ámbito seccional. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, son personas 

jurídicas que gozan de autonomía administrativa como tanto de autonomía 

política y financiera, y dentro de sus competencias y lo que nos concierne en 

el presente estudio se encuentran las prestaciones de servicios públicos tales 

como alcantarillado, agua potable, etc., pero para la prestación de estos 

servicios se debe antes contar con una normativa que regule y establezca 

ciertos tributos a pagarse por el mismo, para eso se debe crear ordenanzas 

para dicho efecto la ley dice: "Art.55.e).- Crear, modificar, exonerar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de 

mejoras"34. Aquí se recoge lo que determina la Constitución, de facultarles a 

los concejales de los municipios el rol de legisladores locales, dentro de sus 

competencias, tal como se establece en el COOTAD: "El concejo municipal 
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es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 

descentralizado municipal"35. ¿Ahora bien, que sucede si este concejo no 

actúa conforme a derecho? Puede que ignoren o quizás no les interese actuar 

para lo que fueron designados, entonces se produciría algunos errores de 

derecho, al expedir ordenanzas municipales que contradigan preceptos 

fundamentales y por lo tanto cayendo en la ilegalidad. En el Art. 58 del 

COOTAD, nos dice que los concejales serán responsables ante el pueblo y 

autoridades por sus acciones u omisiones dentro de las funciones que se les 

encomendó, ¿pero de qué forma serán responsables? ¿Por ejemplo al 

expedirse una ordenanza donde se imponga el pago de tributos a un sujeto 

pasivo que no sea beneficiado por el servicio básico, del cual le cobran, quien 

es responsable? ¿Cómo es responsable? son interrogantes que surgen 

cuando no se tiene una claridad en la norma. Más aun cuando ni las 

autoridades y funcionarios conocen los pormenores que acontecen por los 

errores provocados por ellos mismos. 

Como advertimos anteriormente, los tributos deben establecerse en la ley, y 

el COOTAD hace una clasificación de los ingresos tributarios dividiéndolos en 

tres capítulos, el primero es de impuestos que incluyen lo que corresponde a 

los municipios por recaudación directa o por participación; tasas que sean 

recaudadas por el ente acreedor, sin exclusión de las tasas recaudadas por 

las empresas municipales; las contribuciones especiales por mejoras y 

ordenamiento. 

4.3.4 LAS TASAS MUNICIPALES EN EL COOTAD. 

Las tasas son valores a pagar como contraprestaciones que realizan los 

contribuyentes, al sujeto pasivo por el servicio público recibido, y están 

determinadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización para mejor ilustración transcribimos: "Art. 566.-Las 

municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas 
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de servicios públicos que se establecen en este Código. Podrán también 

aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos 

siempre que guarde relación con el costo de producción de dichos servicios". 

Nada más claro, tasas retributivas, y se pueden aplicar además otras tasas 

pero siempre y cuando guarde relación con el costo de producción de la obra, 

entonces de ninguna manera se puede cobrar una tasa sin que previo exista 

el servicio básico por el cual se genera el tributo, y en la parte final de este 

articulo dice que el monto de las tasas permitidas por el COOTAD se 

establecerán mediante ordenanza. 

Dentro de los servicios sujetos a tasas están varios como agua potable, control 

de alimentos, entre otros, pero el que más nos concierne razón de estudio es 

el de alcantarillado y canalización. Y para el cobro de este tributo el municipio 

debe fijar en ordenanza: "Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, 

cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y 

aprobada por el respectivo concejo (…)." Mientras no esté vigente la 

ordenanza, con la respectiva publicación en el Registro Oficial, no surtirá 

efecto legal, violando el principio de legalidad, nullum tributum sine lege. 

4.3.5 LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, EN 

LOS MUNICIPIOS. 

Las contribuciones especiales surgen de una obra realizada, sea de 

alcantarillado, pavimentación, aceras, etc., y generan un valor adicional en el 

predio, generando una plusvalía mayor luego de realizada la obra pública, el 

valor a pagar por las contribuciones especiales puede ser prorrateado entre 

las propiedades beneficiadas de acuerdo como se haya fijado en la ordenanza 

y según el caso puede ser disminuido o exonerado del pago según la 

condición social y económica del sujeto pasivo: "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 (…) podrán disminuir o exonerar el pago de la 

contribución especial de mejoras en consideración de la situación social y 
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económica de los contribuyentes"36. Pero lamentablemente el término 

"presuntivo" es mal utilizado por las autoridades seccionales, al establecer 

tributos a quienes ni siquiera de cerca son beneficiados por los servicios 

públicos generados en otros lugares, debería ser el caso solo cuando, se haga 

de manera técnica y seria, sin descuidar el principio de continuidad, pues si 

se endosa el pago de contribuciones especiales de mejoras a otros sectores 

que no son beneficiarios directos de cualquier obra realizada, se vulnera el 

principio fundamental de igualdad y seguirán pagando por tributos injustos. 

4.3.6 ATRIBUCIONES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO A LOS 

MUNICIPIOS. 

La necesidad de contar con una norma que regule las relaciones jurídicas del 

ente acreedor y el sujeto pasivo, estas relaciones jurídicas que se originan al 

expedirse, modificar o extinguir tributos y las disposiciones de este Código son 

aplicables en todas las esferas tributarias: 

"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 aplicaran a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como 

las situaciones que se deriven o se relaciones con ellos. (…) entiéndase por 

tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de 

mejora"37. 

Es así que los municipios también están bajo este régimen tributario y por 

ende tienen facultades que los colocan como entes acreedores para 

reglamentar su actividad tributaria: "Art. 8.- (…) se aplicará igualmente a las 

municipalidades y consejos provinciales, cuando la ley conceda a estas 

instituciones la facultad reglamentaria". Pues una vez que existe el hecho 

generador el Municipio lo que debe hacer es reglamentar como va a recaudar 
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los tributos. En el Art. 65 del Código Tributario se establece que la autoridad 

tributaria recae en el Alcalde. Y de allí que las facultades de la administración 

las ejerce la primera autoridad municipal para llevar a cabo la facultad 

administrativa tributaria seccional: 

"Art. 67.- de aplicación de la ley; la determinadora de la obligación tributaria; 

la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad 

sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de 

recaudación de los tributos"38. 

Hemos recolectado la legislación de Argentina con el fin de recolectar 

información jurídica dentro de lo que constituyen los tributos municipales. 

Así la Ley Orgánica de Régimen Municipal de Argentina, tiene similitud al 

COOTAD, en lo que corresponde a sus fines y objeto, pero algo que 

observamos es también lo relacionado a nuestro trabajo de investigación, en 

esa ley municipal dice lo siguiente: "No podrá exigirse el pago de impuestos, 

tasas o contribuciones municipales especiales que no hubieren sido 

establecidos por el Concejo o establezca o modifique deberá determinar la 

materia o acto gravado, la cuantía del tributo, el modo, el término y la 

oportunidad en que este se cause y se haga exigible". Algo similar a nuestra 

propuesta de reforma, pero nosotros planteamos se prohíba el cobro, mientras 

no se cuente con el servicio público razón del tributo. Además de ejecutar la 

sanción corresponde la ley. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 España 

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. 

Art.  2.-  Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este 

Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma 

de leyes generales.  

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan 

este precepto. 

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. 
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El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de 

aduana. 

Art.  4.-  Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto 

imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 

establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás 

materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código. 

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

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad. 

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. 

Art.  7.-  Facultad reglamentaria.- Sólo al Presidente de la República, 

corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán 

circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes 

tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 
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En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, 

adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo 

responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los 

administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal. 

 

Art.  8.-  Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos 

provinciales.- Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a las 

municipalidades y consejos provinciales, cuando la ley conceda a estas 

instituciones la facultad reglamentaria. 

Art.  9.-  Gestión tributaria.- La gestión tributaria corresponde al organismo 

que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y 

recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y 

absolución de las consultas tributarias. 

Art. 10.- Actividad reglada e impugnable.- El ejercicio de la potestad 

reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria, constituyen 

actividad reglada y son impugnables por las vías administrativa y jurisdiccional 

de acuerdo a la ley. 

 

Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan 

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 
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Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores. 

Art. 12.- Plazos.- Los plazos o términos a que se refieran las normas 

tributarias se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día 

equivalente al año o mes respectivo; y, 

2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre 

referidos a días hábiles. 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se 

entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

 

Art. 13.- Interpretación de la ley.- Las normas tributarias se interpretarán con 

arreglo a los métodos admitidos en Derecho, teniendo en cuenta los fines de 

las mismas y su significación económica. 

Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su 

sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se las haya 

definido expresamente. 

Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, 

primará la que más se conforme con los principios básicos de la tributación. 
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Art. 14.- Normas supletorias.- Las disposiciones, principios y figuras de las 

demás ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas supletorias 

y siempre que no contraríen los principios básicos de la tributación. 

La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos de la ley, pero 

en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás materias 

jurídicas reservadas a la ley. 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPAÑA aseger.com.ec/boletin/código 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación de tesis utilicé los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se empleó: 

papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están Códigos y Leyes así como 

la Constitución de la República y Legislación Comparada de otros Países 

relacionados con el tema, Diccionarios jurídicos como el de Guillermo 

Cabanellas y Revistas Judiciales. 

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada en la presente Tesis de Grado. Este método me permitió identificar 

la situación real del Derecho y sus múltiples falencias lo cual enfoco en mi 

trabajo de tesis con diferentes conceptos y comentarios jurídicos 

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de 

la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

del autor. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo 

cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y 

empírica. 

- Análisis: el cual lo utilicé en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio 

de similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país.  

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 
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personas respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, 

empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho.  

 

6. RESULTADOS.  

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce Usted las tasas por las que le cobra el municipio? 

 

 

 

 

FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 AUTORA: Elsa Angelica  Jaen Quezada. 

 

  

  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas 5 que corresponde al 17% manifestaron 

que sí, ellos si saben los tributos que el Municipio cobra a los contribuyentes; 

mientras que 25 que corresponde al 83 % contestaron que no, es decir que 

ellos no saben cuáles son todos los tributos o tasas que cobran los Municipios 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 5 17% 

NO 25 83% 
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a los ciudadanos, ya que en muchas ocasiones ellos han tenido que pagar por 

obras o servicios que nunca los tienen.  

ANÁLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma negativa 

indicando que, ellos no conocen todas las tasas o contribuciones que ellos 

deben pagar al Municipio, lo que si saben que en muchas ocasiones les 

cobran por obras que ellos no tienen, sin embargo deben pagar de lo contrario 

el Municipio los conmina a pagar mediante juicios coactivos, y es por tal motivo 

que mejor pagan, aunque no se sabe cuáles son todos los tributos que se 

debe pagar al Municipio 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿El Municipio le ha cobrado A Usted algún tributo indebidamente? 

 

 

 

FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 AUTORA: Elsa Angelica  Jaen Quezada. 

 

Indicador Frecuencia % 

Si 28 93% 

No 2 7% 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas 28 que corresponde al 93% manifestaron 

que sí; efectivamente el Municipio les ha cobrado por obras que no existen; 

mientras que 2 que corresponde al 7% contestaron que no, es decir que no 

han pagado por servicios municipales que no hayan sido realizados. 

ANÁLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma positiva, 

indicando que el Municipio cobra por obras o servicios que nunca existen, y 

que de no pagar se ven abocados a juicios coactivos, además supieron 

manifestar que esto vulnera los derechos constitucionales de los 

contribuyentes.  

TERCERA PREGUNTA 

¿Usted a que atribuye que se debe el cobro indebido de este tributo por 

parte de Los Municipios? 
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Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 
FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 AUTORA: Elsa Angelica  Jaen Quezada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas 20 que corresponde al 67% contestaron 

que sí, es decir que el cobro indebido de estos tributos se debe a la falta de la 

actualización de los catastros municipales; mientras que 10 que corresponde 

al 33% manifestaron que no, que los Municipios cobran lo que corresponde 

ANÁLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma positiva 

indicando que el cobro indebido o inconstitucional de ciertos tributos donde no 

existe la obra o el servicio por parte del Municipio afecta la economía de los 
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contribuyentes, ya que no existe forma de poder reclamar ante este cobro 

ilegal por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

aduciendo que es la falta de la actualización catastral de los predios urbanos 

lo que ocasiona este problema tributario.  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Usted ha realizado algún reclamo por recurso administrativo por el 

cobro inexistente de servicios Municipales? 

 

 
 
 

 
FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 AUTORA: Elsa Angelica  Jaen Quezada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 2 7% 

No 28 93% 

93% 

28 

2 

7% 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas 2 que corresponde al 7% se 

manifestaron que sí, que han presentado reclamos administrativos ante el 

respectivo Municipio; mientras que 28 que corresponde al 93% contestaron 

que no; es decir que no han presentado nunca un reclamo administrativo ante 

el Municipio por el cobro de servicios inexistentes.  

ANÁLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma negativa, 

indicando que ellos no han presentado reclamos administrativos, cuando han 

pagado por servicios que no han sido realizados por el municipio, es decir por 

obras o servicios inexistentes, ya que no sabían a qué autoridades recurrir.  

QUINTA PREGUNTA 

¿Usted cree que es necesario que se reforme el Código Tributario y la 

Cootad? 

 

 

 
FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 AUTORA: Elsa Angelica  Jaen Quezada. 

 

 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas 24 que corresponde al 80% manifestaron 

que sí, es necesario que se proceda a reformar estas dos Leyes; mientras que 

6 que corresponde al 20% contestaron que no, es decir que no hay necesidad 

de que se reforme las dos leyes mencionadas, que se debe seguir como están 

ya que no representa ninguna vulneración a los derechos constitucionales de 

los contribuyentes. 

 ANÁLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma positiva 

manifestando que es de suma urgencia que se proceda a reformar tanto el 

Código Tributario, como la Cootad, ya que estas normativas legales permiten 

a los Municipios el cobro de tributos por obras o servicios inexistentes, y esto 

vulnera los derechos Constitucionales y legales de os contribuyentes, porque 

ellos no saben a qué autoridades presentar sus reclamos ya que no existe una 
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normativa que los proteja, ante cobros de tributos por parte de los Municipios 

por obras y servicios inexistentes. 

6.2 RESULTADO DE LA APLICACION DE LAS ENTREVISTAS 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Cuál cree Usted que es la normativa legal para el cobro de servicios y 

obras Municipales? 

Es el Código tributario y el COOTAD. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Usted a qué atribuye el cobro indebido de la tasa por  servicios 

inexistentes por parte de los Gads Municipales? 

A la mala aplicación del sistema informático, la desactualización catastral;  y 

la falta de una normativa que regule la prestación de los servicios Municipales 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que es necesaria una reforma al código tributario? 

No es necesaria, solo se debe aplicar la ley correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS.  

Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico, y doctrinario del régimen legal que regula el 

cobro de tasas, contribuciones especiales o  de mejoras en el Ecuador. 

El estudio lo realice al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, y analizando jurídicamente el régimen legal que corresponde al 

Código Tributario en lo referente al Pago de las Tasas y las Contribuciones 

Especiales dando mi criterio sobre el tema y también del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y de la Constitución. 

Por lo tanto este objetivo general lo he verificado al desarrollar los aspectos 

doctrinarios en la revisión de literatura necesaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar los perjuicios económicos que ocasionan el cobro indebido 

de las tasas, contribuciones especiales o de mejoras sin que se 

produzca el hecho generador 

En cuanto a este objetivo  pude verificar afirmativamente los perjuicios 

económicos que ocasiona el cobro indebido de la tasa por alcantarillado al 

acceder información de internet en la que se han realizado cobros indebidos 

por alcantarillado en la ciudades  y también información crítica al constatar en 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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el pago de las planillas de agua en la que se cobra por alcantarillado, por lo 

que se realiza un gran perjuicio a la población. 

- Establecer la forma como se vulnera los derechos de los ciudadanos 

sin que existan los servicios por los que paga sus impuestos.              

 

En este objetivo plantie la necesidad de reformarse el Código Tributario en lo 

que respecta al Hecho Generador ya que da lugar a que se puede interpretar 

como se lo hace en la COOTAD 

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 

- Presentar una propuesta de Reforma al Código Tributario en lo 

referente a la obligación tributaria. 

Como se lo hace siendo comprobado objetivamente que si es necesaria una 

reforma urgente al código y no solo en lo referente al hecho generador , sino 

en la COOTAD en lo concerniente a los servicios sujetos a tasas y De las 

Contribuciones Especiales de Mejoras de los Gobiernos Municipales y 

Metropolitanos para que esté a la par de la Constitución, vale indicar que en 

este objetivo verificamos positivamente incluso con el apoyo de las encuestas 

realizadas a las personas de los barrios, y a conversaciones con el síndico de 

la institución quien manifiesta que es un problema técnico al momento de 
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cargar la información al sistema y que aplican a quien tiene el servicio de agua 

potable la de alcantarillado lo tenga o no, siendo ellos quienes están inmersos 

a diario en la problemática y que en su mayoría ven positiva la propuesta de 

reforma a esta ley junto a una Constitución nueva. 

7.2 CONSTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

-El cobro de tasas, contribuciones especiales o de mejoras que 

cobran los Municipios del Ecuador sin que exista el hecho generador 

ocasiona perjuicio económico a los ciudadanos, por tal motivo el 

Código Tributario debería establecer este cobro y no los Municipios 

a través de ordenanzas. 

De esta manera se contrasta con la entrevista realizada a la asesora jurídica 

del Municipio quien manifiesta que es necesaria una reforma al Código 

Tributario. 

Para lo cual se hace necesaria una reforma urgente y que en capítulo 

correspondiente la planteo. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA: 

Debido al cobro indebido del tributo por alcantarillado a los moradores que no 

tiene este servicio, nace la necesidad de hacer una reforma al Código 

Tributario y que contribuya a erradicar estos abusos en el cobro indebido de 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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las tasas por concepto de alcantarillado la cual reza en la COOTAD y de la 

cual hacen uso los gobiernos municipales al emitir las ordenanzas. 

Por la investigación realizada podemos decir que hay un pago indebido el cual 

requiere de dos supuestos: 

a) el pago y 

b) la inexistencia de la obligación tributaria. 

A decir del Dr. Eduardo Madera Grijalva, el pago indebido es "el pago de una 

obligación inexistente" 

En tal virtud la institución subrogante del Gobierno Central en este caso el 

Gobierno Municipal Descentralizado de Quito debe velar por la seguridad 

jurídica de la personas y evitar la mala aplicación de la ley por datos técnicos, 

los cuales afectan a la economía familiar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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8. CONCLUSIONES 

 Que existen vacíos legales en el Código Tributario, como también en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 Se han realizado cobros indebidos por parte del Municipio sin que 

exista los servicios básicos  

 Existe una excesiva facultad a los Municipios, para cobrar tributos, aun 

sin prestar servicios públicos. 

 Los perjudicados casi nunca reclaman por estos actos ilegales, ya que 

no saben a que autoridades recurrir. 

 El cobro indebido de tasas y contribuciones especiales por parte de los 

Municipios del Ecuador vulnera los derechos Constitucionales de los 

ciudadanos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 A la Asamblea Nacional realice las reformas necesarias en el Código 

Tributario como en el COOTAD, a fin de no tener estos problemas a 

diario. 

 A los Municipios del Ecuador, dicten ordenanzas municipales en lo 

referente a tributos con mayor profesionalismo y apegado a derecho. 

 A los dirigentes barriales se adentren más a conocer los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos, frente al pago de tributos. 

 A los Asambleístas para que presenten proyectos de ley relacionados 

a los cobros de tasas y contribuciones especiales por parte de los 

Municipios del Ecuador. 

 A la Asamblea Nacional a fin de que proceda a reformar tanto el Código 

Tributario, la Ley de Régimen TRIBUTARIO Interno y la Cootad, en lo 

relacionado al cobro de tasas y servicios Municipales inexistentes, ya 

que esto está vulnerando los derechos Constitucionales de los 

ciudadanos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República garantiza principios de aplicación de los 

derechos. 

Que: El régimen tributario se rige por principios que amparan al contribuyente, 

más aun ante el abuso de autoridad. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos y obligaciones de los contribuyentes. 

Que: Es necesario regular de la mejor manera la normativa tributaria del 

Estado. 

Que, El país se halla inmerso dentro del proceso de modernización y 

desarrollo, y requiere de normas que permitan el ejercicio pleno de las 

facultades de la administración y los derechos de los administrados. 

Que: a causa de ciertos vacíos legales, la administración tributaria municipal 

y metropolitana ha incurrido en actos ilegales, provocando malestar en sus 

moradores. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes constantes en el 

Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO. 

AGRÉGASE: 

Art. 1.- En el artículo 08 agréguese un inciso final, con el siguiente texto: 

"Se prohíbe a estas instituciones y autoridades seccionales, cobrar tasas o 

contribuciones especiales o de mejora, sin que primero se haya producido el 

hecho generador del tributo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que: La Constitución de la República incorpora varias competencias a los 

municipios y distritos metropolitanos, entre ellas las de cobrar tributos. 

Que: El Código tributario en su artículo 65, establece la administración 

tributaria seccional municipal al alcalde. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos y obligaciones de los contribuyentes. 

Que: Es necesario llenar los vacíos legales de las normativas seccionales, 

que van dejando las nuevas leyes del régimen jurídico ecuatoriano. 

Que, El país se halla inmerso dentro del proceso de modernización y 

desarrollo, y requiere de normas que permitan el ejercicio pleno de las 

facultades de la administración y los derechos de los administrados. 

Que: Que a causa de ciertos vacíos legales, la administración tributaria 

municipal y metropolitana ha incurrido en actos ilegales, provocando malestar 

en sus moradores. 

Que: La falta de limitación a los entes seccionales en el cobro de tributos, ha 

generado el cobro indebido de tributos de forma continua, derivándose en 

constantes problemas legales y sociales. 
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La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes constantes en el 

Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Art. 1.- En el artículo 492 agréguese un inciso final, con el siguiente texto: 

"Se prohíbe cobrar tributos al sujeto pasivo que no sea beneficiario de servicio 

público municipal o metropolitano, y; mientras no se haya producido el hecho 

generador del tributo". 

AGRÉGASE: 

Art. 2.- En el artículo 493 agréguese un inciso final, con el siguiente texto: 

"Además el Alcalde o Alcaldesa y/o el consejo municipal, o los funcionarios, 

que no acaten lo dispuesto en el artículo 492 en su parte final, serán personal 

y pecuniariamente responsables por acción u omisión en el cumplimiento de 

sus deberes y funciones. 

ARTICULO FINAL.- La presente reforma, entrará en vigencia, a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los  días del mes de …….de 

dos mil quince. 

 

PRESIDENTA.                                                   SECRETARIA. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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11. ANEXOS 

 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
 

CARRERA DE DERECHO 

                                                        TEMA 
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1. TEMA:  

 

“EL PAGO DE  TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORAS SIN 

QUE EXISTA EL HECHO GENERADOR VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS CONTRIBUYENTES”  

 

2. PROBLEMÁTICA: 

La tributación proviene del latín "Tributum", la práctica de imponer tributos por parte 

del poder, viene desde hace miles de años atrás, pues según muchos historiadores, 

el tributo nació con la contribución, la misma que hacían desde los primeros 

pobladores de la tierra, ellos realizaban sus ofrendas a los dioses, por el temor de 

ser castigados, de modo tal que se intentaba aplacar la ira de los Dioses. 

Hoy en día la tributación es la pieza clave para el desarrollo del estado, pero también 

el origen de problemas jurídicos, en las relaciones entre acreedor y contribuyente. 

Mi estudio se enfoca al cobro indebido de ciertos tributos a determinados barrios de 

las diferentes ciudades del país, este acto cae en la ilegalidad pues no existe norma 

que determine el pago de tasas o contribuciones especiales, sin antes ser beneficiado 

con alguna obra o servicio. 

La presente problemática se origina especialmente por el cobro indebido de servicios 

que no existen, pero que los Gobiernos Descentralizados cobran y de no pagarse, se 

produce los juicios coactivos, que en algunas ocasiones ha producido fuertes 

cantidades de multas que tiene que pagar el contribuyente, sin poder repetir contra 

el Estado, ya que se encuentra estipulado el pago de servicios y contribuciones 

especiales o de mejoras pero cabe anotar que se paga por lo que no existe, esto me 

ha llevado a realizar el presente estudio de investigación de proyecto de tesis, 

haciendo hincapié de que no es posible que se cobre ninguna tasa sin que exista el 

hecho generador del tributo.  

El municipio por ejemplo es una institución pública con autonomía, está formado para 

atender los problemas locales dentro de su jurisdicción, tiene facultades para legislar 

como para cobrar tributos; dentro de los cuales están las tasas, las contribuciones 

especiales y los impuestos, de tal modo que el Municipio se convierte en sujeto activo 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diamuer/diamuer.shtml#OFRENDAS
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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y quienes según la ley tengan obligaciones tributarias con este ente, serán los sujetos 

pasivos, estos últimos son quienes generalmente están sujetos a ciertas presiones 

tributarias, y que en ocasiones son obligados a pagar indebidamente por algo que no 

deben y su acción contributiva se ve hasta cierto punto coaccionada. 

En el proceso de la investigación me dado cuenta que en lo que hoy es el Ecuador, 

en los inicios en las poblacionales no existía el tributo, pero si la contribución 

voluntaria que la hacían hasta cierto punto con agrado, luego se da un salto a la 

conquista incaica donde ya se origina cierta imposición de contribuir con tributos para 

las clases dominantes. Pero con la invasión española, se arremete ferozmente contra 

el sector más desvalido, para que cumpla con obligaciones que sobrepasaban la 

capacidad de pagar algún tributo.. 

Es así que recién hace 36 años se expide el Código tributario ecuatoriano, el mismo 

que abarca todos los espacios concernientes a la tributación, sufriendo algunos 

cambios que se han ido adecuando a la época actual, que desde la Constitución, se 

establecen los principios básicos, dentro del régimen tributario, además por la 

complejidad que acarreaba la administración pública, más que todo la seccional, se 

expide el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, haciendo que las distintas leyes que se encontraban dispersas se 

juntaran en un solo cuerpo normativo. Pues es en el COOTAD, por ejemplo se 

determinan los tipos de ingresos tributarios seccionales, las ordenanzas, etc. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

ANALISIS DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO, EN EL 

MARCO CONSTITUCIONAL 

El presente proyecto de investigación de tesis se justifica porque existe en el Ecuador 

una falta de regulación para el cobro de impuestos especialmente por parte de los 

Municipios que cobran tasas y otros servicios que no existen, por lo que esto 

ocasiona una problemática que afecta a la ciudadanía que tiene que pagar sin que 

exista el hecho generador es por ello que es necesario que se realice una reforma a 

la normativa respectiva, con la finalidad de que no se afecte vulnere los derechos 

constitucionales y legales de los ciudadanos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencias recaudatorias 

La presente investigación de tesis se justifica en lo que corresponde al Derecho 

Público, como a las expresiones normativas enmarcadas dentro de la Ley como la 

COOTAD y el Código Tributario y la Constitución de la República del Ecuador y las 

diferentes leyes y reglamentos que se relacionan con lo que corresponde al cobro de 

tasas, contribuciones especiales y de mejoras por parte de los municipios del 

Ecuador. 

Se justifica en lo Académico.- porque se enmarca dentro de la malla curricular y del 

pensum de estudios de la Carrera de Derecho   de la Universidad, además porque la 

Institución establece en sus normas estatutarias y reglamentarias que se debe 

realizar una tesis de grado previa a la obtención del título correspondiente. 

Desde el punto de vista social se justifica por cuanto se realizaré un estudio de cómo 

se afecta a la sociedad ecuatoriana el cobro de tasas, contribuciones especiales y de 

mejoras  por los GADs municipales del Ecuador. 

En lo jurídico se justifica porque realizaré un estudio jurídico y doctrinario de los 

cuerpos legales correspondientes a la investigación, como es, el Código Tributario y 

el COOTAD, así como la Constitución de la República, y además de la revisión y 

comparación de legislaciones de otros países del mundo. 

Además se justifica la presente investigación de tesis porque, cuento con el material 

bibliográfico necesario y pertinente al tema, así mismo cuento con los recursos 

económicos suficientes y la disponibilidad de tiempo, de igual forma contaré con la 

orientación y asesoramiento de los Docentes de la Carrera de Derecho, a fin de poder 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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realizar un trabajo de tesis de conformidad a lo que determina las instancias 

Universitaria. 

4. OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio jurídico, y doctrinario del régimen legal que regula el 
cobro de tasas, contribuciones especiales o  de mejoras en el Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar los perjuicios económicos que ocasionan el cobro indebido de las tasas, 

contribuciones especiales o de mejoras sin que se produzca el hecho generador 

- Establecer la forma como se vulnera los derechos de los ciudadanos sin que existan 

los servicios por los que paga sus impuestos.              

- Presentar una propuesta de Reforma al Código Tributario en lo referente a la 

obligación tributaria. 

5. HIPÓTESIS  

 

El cobro de tasas, contribuciones especiales o de mejoras que cobran los Municipios 

del Ecuador sin que exista el hecho generador ocasiona perjuicio económico a los 

ciudadanos, por tal motivo el Código Tributario debería establecer este cobro y no los 

Municipios a través de ordenanzas.  

 

 



  71 
 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

EL ESTADO. 

 

El ser humano en su evolución histórica desde el ayllu ha pasado a formar el estado, 

dentro del cual se ha ido constituyendo la sociedad actual, y ha creado diferentes 

instituciones que surgen de la necesidad, sea económica, legal, social, etc., por 

ejemplo en nuestro país hay los Municipios, La Contraloría General del Estado, La 

Agencia Nacional de Aduanas, El Servicio de Rentas Internas, entre otras, que 

conjuntamente con su pueblo forman el estado, y para dar una definición a este último 

he consultado y se lo ha definido así: "…como el conjunto de instituciones que poseen 

la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad” 

39obviamente hay distintos conceptos de estado pero en nuestro caso consideramos 

acertado este concepto. Es así que a tal punto el estado tiene poder coercitivo, con 

el fin de establecer el orden social, es el caso por ejemplo en el campo Tributario, 

cuando el sujeto pasivo actúa u omite las normas tributarias hay distintas sanciones 

que impone el estado, desde la multa por faltas reglamentarias hasta la sanción 

privativa por infracciones tributarias. 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

Son entidades institucionales con personalidad jurídica propia, constituidas con 

capital de titularidad estatal en su totalidad o parcial. Estas constituyen la mayor parte 

del sector público de la economía. Tiene diferentes funciones unas son acreedoras 

otras proveedoras, unas son dependientes, unas autónomas, unas son centralizadas 

                                                           
39 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, es.wikipedia.org/wiki/Estado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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y otras descentralizadas. Las instituciones son trascendentales cuando al 

identificarse con la permanencia de un propósito social, gobiernan el comportamiento 

humano mediante la elaboración e implantación de reglas. En el Diccionario jurídico 

encontramos una pequeña definición a institución: "Establecimiento, fundación, 

creación, erección (…) Cada una de las organizaciones principales de un estado"40. 

El término Institución se aplica comúnmente a las normas de conducta y costumbres 

consideradas importantes para una sociedad, las instituciones son un tema central 

para el derecho, y en este caso particular el Municipio como sujeto activo VS el cobro 

indebido al sujeto pasivo, y es donde se requiere un estudio profundo. 

 

LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO. 

La actividad financiera de un estado, está ligada con las finanzas públicas, la cual 

estudia los ingresos públicos, gasto público, endeudamiento, etc. La Real Academia 

de la Lengua define el termino financiero así: "Perteneciente o relativo a la Hacienda 

pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles" 

41. La actividad Financiera de un estado empieza cuando se apropia de otras 

economías, con la finalidad de atender las necesidades colectivas, para lo cual 

necesita de ingresos que se destinen a cumplir obligaciones objetivas y cubrir 

necesidades colectivas. En el modulo doce de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, se le direcciona a la actividad financiera del estado e 

instituciones como la: "que se relaciona con toda manifestación económica de las 

entidades, sea para su funcionamiento, prestación de servicios (…). Entra en su 

ámbito todo lo concerniente a esos bienes en lo atinente a los procedimientos de 

                                                           
40 ABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Edición 17ª, , Heliasta, 
Buenos Aires, Argentina. 
41 www.rae.es/rae.html. Vigésima Segunda Edición. 

http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/diccionario-juridico/diccionario-juridico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/falta-ereccion/falta-ereccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/finanzas-publ/finanzas-publ.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml#gasto
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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adquisición, administración, control, así como lo que corresponde a la obtención de 

los medios económicos requeridos (…)"42 Pues si bien es cierto que para el 

funcionamiento de las entidades públicas se necesita de recursos, también es muy 

cierto que debe existir una norma que determine la procedencia de esos recursos 

caso contrario cae en la ilegalidad, por falta de norma que regule su aplicación, de 

tal modo que se vulnera principios fundamentales del contribuyente o sujeto pasivo, 

como es el principio de legalidad. 

 

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO. 

El presupuesto del estado es una herramienta muy importante para un gobierno, sea 

este nacional o seccional, con el cual se puede fijar una política fiscal, determinar y 

gestionar ingresos y egresos se serán causados dentro del periodo fiscal. 

Al presupuesto del estado se lo define de distintas formas entre las cuales tenemos 

las siguientes: "Presupuesto público, presupuestos del Estado o presupuestos 

generales de los poderes públicos es el documento financiero del estado u otro poder 

de la administración pública, que balancea ingresos públicos y gasto público en el 

año fiscal" 43. También en el Diccionario UNO encontramos una singular 

conceptualización: Motivo, causa o pretexto con que se ejecuta una cosa Pues el 

motivo que conlleva a elaborar un presupuesto es con el fin de tener una planificación 

previa ante los ingresos y egresos que se van a originar, dentro del marco legal 

vigente 

 

                                                           
42 MONTAÑO ORTEGA, César, “El Derecho En La Actividad Financiera Y Tributaria. 
43  WIKIPEDIA, es.wikipedia.org/wiki/presupuesto público. 
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EL MUNICIPIO. El Municipio es una entidad seccional, autónoma y descentralizada, 

pues con las últimas reformas a la ley y la puesta en vigencia la Constitución del dos 

mil ocho, se le da más posibilidades de gobernar y administrar cierto territorio, pues 

al estado central le resulta muy difícil y complejo ejercer funciones específicas que 

bien lo puede hacer un Municipio, siendo un organismo administrativo y jurídico 

puede dar solución a problemas de servicios básicos hasta solución de problemas 

entre vecinos. 

 

El Municipio según muchos investigadores se remonta a la edad clásica Romana, y 

tiene ciertas definiciones como por ejemplo: "Entre los Rom., ciudad libre que se 

gobernaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podían obtener los privilegios y 

derechos de la ciudad de Roma. Conjunto de habitantes de un término jurisdiccional, 

regido por un ayuntamiento" 44. Es pues que esta institución tiene mucha historia 

desde su origen hasta la actualidad, que ya existen muchísimos cambios, pero su 

esencia continua, al menos como jurisdicción, pues el Municipio no puede administrar 

fuera de su territorio, al carecer de competencia. El termino Municipio tiene algunas 

conceptualizaciones pero según algunos autores etimológicamente significa: "de 

manus, que se carga, oficio, misión y capio que significa tomar, coger, asumir a la 

fuerza" 45. Lo que es como el cargo o función que asume de alguien que ya estaba 

haciendo la misma labor. También los romanos tenían su terminología jurídica y 

Municipio era municipium y esto tenía una triple definición así: "a) Equivale a 

población fortificada, b) Se refiere al cargo de autoridad que se posee dentro de dicha 

población, c) Equivale a los habitantes de las mismas poblaciones" 46. La definición 

                                                           
44  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, UNO 
45 VASQUEZ, Héctor, El Nuevo Municipio Mexicano 
46 VASQUEZ, Héctor, El Nuevo Municipio Mexicano 
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que se la ve compaginada con la juridicidad romana y actual es con el cargo de 

autoridad que se posee dentro de dicha población pues como sabemos hoy se 

maneja siguiendo esa directriz a las municipalidades, siendo esta institución una de 

las más antiguas, y que ha sobrevivido a todos los cambios. Además por ser una 

entidad que está ligada estrechamente con los problemas locales y de una u otra 

manera contribuye con soluciones aunque a veces muy tardías. Y para ello la ley le 

atribuye potestades como de cobrar tributos, los cuales servirán para su mejor 

desenvolvimiento, siempre que se encuentre dentro del marco legal vigente. Así 

mismo en la actualidad es participe del presupuesto general del estado y en las 

municipalidades donde se construyan obras como hidroeléctricas o se instalen 

petroleras o mineras se debe dar al Municipio de la localidad el doce por ciento de 

las utilidades con lo cual puedan ser utilizados esos recursos para las obras 

necesarias de su jurisdicción, tal es el caso de la Municipalidad de Tena que recibió 

un poco más de veinte y tres millones de dólares por las utilidades generadas por las 

petroleras. 

 

LA TRIBUTACION. 

La tributación es una terminología general y es el sinónimo de tributo el cual viene 

del latín: "tributum, que significa carga continua en dinero o en especie que debe 

entregar el vasallo al señor en reconocimiento del señorío, o el súbdito del Estado 

para la atención, a su vez, de las llamadas cargas públicas. Tiene también sentido 

de ofrenda o manifestación en calidad de obsequio, veneración, respeto, admiración 

o gratitud" 47. Es así que nació el tributo como una carga para el súbdito ante el 

estado, su señor o por parte de los imperios que invadían y dominaban a otras 

                                                           
47 DIEP DIEP, Daniel, “LA EVOLUCION DEL TRIBUTO”, México 
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naciones, en la cual se imponía un (uno o varios impuestos y "contribuciones") tributo 

a sus habitantes, el cual si era evadido era sancionado con pena de muerte en 

algunos casos, hecho que se mantiene hasta la actualidad en el sentido de que evadir 

impuestos por ejemplo se califica como ilícito y puede ser sancionado privativamente, 

aunque claro, generalmente la sanción es pecuniaria. Veamos una de las 

definiciones actuales de Tributo. "Todo PAGO o EROGACIÓN que deben cumplir los 

SUJETOS PASIVOS de la RELACIÓN TRIBUTARIA, en virtud de una LEY 

FORMALMENTE SANCIONADA pero originada de un acto IMPERANTE, 

OBLIGATOTRIO Y UNILATERAL, creada por el ESTADO en uso de su POTESTAD 

Y SOBERANIA" 48. 

Para demostrar la fuerza y poder que tenía la tributación en la antigüedad como en 

la actualidad vamos a citar un párrafo que hace alusión a esta imposición tributaria 

por parte de un estado o nación sea central o seccional: 

"Si un señor ha comprado el campo, el huerto o la casa de un oficial, de un 

especialista, o de un recaudador de impuestos, su tablilla será rota y perderá su plata. 

Campo, huerto o casa volverán a su dueño”49. Desde sus inicios fue una fuerte 

obligación que se imponía y que con el pasar del tiempo fue cogiendo fuerza para la 

realización de ciertas cosas traducidas en necesidades básicas u obras, que el 

estado no podía solventarlo si el pueblo no tributaba, pues según algunos estudios 

hace miles de años se habría establecido en una ley el pago de tributos, pues en el 

Código de Hammurabi se agrupaba entre algunas disposiciones las de tipo fiscal. 

Tributos que en la antigüedad y en casos similares al presente en ocasiones servían 

para financiar guerras, dar lujo y comodidad a la burocracia y gobernantes. 

                                                           
48  www.mitecnologico.com 
49 DIEP DIEP, Daniel, “LA EVOLUCION DEL TRIBUTO”, México. 
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EL SUJETO ACTIVO. 

Hoy en día se conoce como sujeto activo al ente acreedor de tributos, o sea el estado, 

en todas sus esferas interinstitucionales, se lo puede decir que es: "El sujeto activo 

de la relación jurídica derivada de la aplicación de los tributos será quien pueda exigir 

su cumplimiento, esto es, la Administración pública que lleve a cabo la gestión y 

recaudación del respectivo tributo. Debe advertirse que el sujeto activo puede o no 

coincidir con el titular del poder tributario, entendiendo por tal el ente público que 

establece y regula el tributo” 50 Pues entonces entendemos que el sujeto activo es 

quien tiene la facultad legal para determinar, cobrar y exigir el pago del tributo, a 

quien esté obligado a tributar. 

 

EL SUJETO PASIVO. 

Como sujeto pasivo se conoce a quien está obligado a pagar cierto tipo de tributo, 

entre algunas conceptualizaciones tenemos la siguiente que dice: "Es sujeto pasivo 

el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributario principal, 

así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o 

como sustituto del mismo”51 Según nuestra legislación se dice que el sujeto pasivo 

es toda persona natural o jurídica que esté obligada a pagar un tributo, sea como 

contribuyente o como responsable, a este último en la legislación española lo 

denominan sustituto, según la cita anterior. Pero no debemos olvidar que nuestra ley 

                                                           
50 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. “DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO”, 10ª Edición, Valladolid, 
España. 
 
51 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 17ª Edición,Heliasta, 
Buenos Aires, Argentina 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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determina también como sujetos pasivos a ciertas unidades económicas, que 

carecen de personalidad jurídica. 

EL CONTRIBUYENTE. 

Con el pasar del tiempo y la modernidad los estados han ido cambiando la 

terminología para que no sea sentida como una carga o un peso, pues a quien está 

obligado a tributar hoy en día se lo llama contribuyente nada más que un término 

equivocado pues porque si consultamos en cualquier Diccionario, contribuyente es, 

quien da voluntariamente sin imposición ni presión alguna, menos aún so pena por 

incumplimiento. Contribuyente: Quien contribuye, ayuda o coopera a cualquier 

finalidad. 

 

7.   METODOLOGÍA. 

Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las siguientes 

etapas: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información recopilada 

en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los contenidos principales 

del informe final de  la tesis. 

Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos aprendidos 

durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizaré de la 

siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo reside en llegar desde un mandato personal 

a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a descubrir el nexo habitual 

que une a todos los elementos de la problemática, permitiéndome realizar las 

concernientes recomendaciones y propuesta de innovación jurídica, con un 

orientación total, para contribuir con un desarrollo real a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  precepto 

particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más sobresalientes del 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

a.- Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la Entrevista, 

aplicadas en un número de 30 y 5  respectivamente, a Funcionarios Judiciales, 

profesionales del Derecho, Docentes Universitarios y personas conocedoras del 

tema. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

FORMULARIO DE ENCUESTA. 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho, con motivo de realizar la 

investigación de Tesis de Grado denominada: “EL PAGO DE  TASAS, 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORAS SIN QUE EXISTA EL HECHO 

GENERADOR  VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS 

CONTRIBUYENTES”  Sírvase dar contestación a la presente ENCUESTA 

PRIMERA PREGUNTA.-  

¿Conoce Usted las tasas por las que le cobra el municipio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA.-  

¿El Municipio le ha cobrado A Usted algún tributo indebidamente? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA.-  

¿Usted a que atribuye que se debe el cobro indebido de este tributo por 

parte de Los Municipios? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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CUARTA PREGUNTA.-  

¿Usted ha realizado algún reclamo por recurso administrativo por el 

cobro inexistente de servicios Municipales? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

QUINTA PREGUNTA.- 

¿Usted cree que es necesario que se reforme el Código Tributario y la 

Cootad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS 
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DISTANCIA 
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Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho, con motivo de realizar la 

investigación de Tesis de Grado denominada: “EL PAGO DE  TASAS, 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORAS SIN QUE EXISTA EL HECHO 

GENERADOR  VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS 

CONTRIBUYENTES”   Sírvase dar contestación a la presente ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA.-  

¿Conoce Usted las tasas por las que le cobra el municipio? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA.-  

¿El Municipio le ha cobrado A Usted algún tributo indebidamente? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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TERCERA PREGUNTA.-  

 

¿Usted a que atribuye que se debe el cobro indebido de este tributo por 

parte de Los Municipios.? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  87 
 

 

INDICE                                                                                                                  Pág.                     

PORTADA……………………………………………………………………   I 

CERTIFICACIÓN....................................................................................  II 

AUTORÍA.................................................................................................  III 

CARTA DE AUTORIZACION..................................................................  IV 

DEDICATORIA.......................................................................................  V 

AGRADECIMIENTO..............................................................................  VI 

TABLA DE CONTENIDOS....................................................................  VII 

1. TÍTULO………………………………………………..………..……  1 

2. RESUMEN...................................................................................  2 

2.1. ABSTRACT………………………………………….………………… 4 

3. INTRODUCCIÓN………………………………………….…………… 6 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. ………………………………….  9 

4.1 Marco Conceptual…………………………..………………………  9 

4.1.1 El Estado…………………………………………………………… 9 

4.1.2. Instituciones Públicas…………………………………………….. 9 

4.1.3. La Actividad Financiera del Estado……………………………… 10 

4.1.4. EL Presupuesto del Estado……………………………………….. 11 

4.1.5 La Tributación………………………………………………………… 14 

4.1.6. El Sujeto Activo……………………………………………………… 16 

4.1.7El Contribuyente…………………………………………………….. 17 

4.1.8 La Contribución especial…………………………………………… 20 

4.1.9 El Cobro o pago Indebido………………………………………… 21 

4.2 Marco Doctrinario……………………………………………………. 22 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


  88 
 

4.2.1 La Contribución y Tributación desde la Época Aborigen bajo el Dominio 

Inca………………………………………………………………………  22 

4.2.2 La Tributación bajo el Dominio Español………………………  23 

4.2.3 El Código Tributario en el Ecuador……………………………  25 

4.2.4. Facultades Administrativas y Tributarias, dentro del Servicio Público 

Municipal……………………………………………………………….  26 

4.2.5. La continuidad del Servicio Público……………………………  27 

4.2.6 Las Ordenanzas Municipales…………………………………  27 

4.2.7 Tarifas Tributarias por Servicios Básicos y la Retroactividad………29 

4.3 Marco Jurídico……………………………………………………… 30 

4.3.1 Análisis de los Principios Básicos del Régimen Tributario, en el Marco 

Constitucional……………………………………………………………  30 

4.3.2 Competencias del Gobierno Municipal en el Ámbito Constituciona.34 

4.3.3 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y la 

Ley……………………………………………………………………….  33 

4.3.4 Las Tasas Municipales en el Cootad…………………………… 35 

4.3.5 Las Contribuciones Especiales de Mejoras, en los Municipios…… 36 

4.3.6 Atribuciones del Código Tributario a los Municipios…………… 37 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA……………………………………  39 

4.4.1 España……………………………………………………………..  39 

5. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………. 44 

5.1.- Materiales……………………………………………………………… 44 

5.2.- Métodos…………………………………………………………………  44 

6. RESULTADOS………………………………………………………… 46 

6.1 Resultados de la Aplicación de las Encuestas……………………… 46 

6.2Resultado de la Aplicación de las Entrevistas……………………… 53 

7. DISCUSIÓN……………………………………………………………… 54 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml


  89 
 

7.1 Verificación de Objetivos…………………………………………… 54 

7.2Connotación de la Hipótesis:……………………………………….  56 

7.3 Fundamentación Jurídica que Sustenta la Propuesta de Reforma…56 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………….  58 

9. RECOMENDACIONES………………………………………………… 59 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA……………………………… 60 

10. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………… 64 

11. ANEXOS……………………………………………………………… 66 

INDICE……………………………………………………………………  87 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml

