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2. RESUMEN 

Los bienes de uso público, son patrimonio del Estado y como tal deben ser 

administrados adecuadamente por las autoridades, procurando el desarrollo 

sostenible y utilización racional de estos, estableciendo mediante la Asamblea 

Nacional los recursos económicos que éstos generen e imponiendo los tributos 

a pagar por el uso y disfrute de estos, ya sea por personas naturales o 

jurídicas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 300 determina “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”.  

 

Estos principios, son de carácter general, su ámbito es para todas las personas 

que tienen capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho 

de quien más tiene, más paga. Mientras que la simplicidad administrativa, 

implica que los asuntos tributarios deberán ser llevados de forma simple que 

ahorren al contribuyente tiempo y dinero. Pero principalmente se establece la 

obligatoriedad del pago de tributos. 
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El Artículo 301 del mismo cuerpo legal cita “Solo por iniciativa de la Función 

Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá 

establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo 

de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir 

tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán de 

acuerdo con la ley”. 

 

Es decir, que solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por 

la Asamblea Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos. 

Solo por acto de organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u otros 

organismos señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y extinguir 

tasas, estas se crearán de acuerdo con ley.  

 

Así mismo, el Código Tributario determina en su Artículo 1 que ““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”. De acuerdo a lo preceptuado, el ámbito del 

Código Tributario abarca a la imposición, recaudación de todos los tributos 

nacionales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, tasas municipales y 

provinciales, contribuciones especiales o de mejora de carácter municipal, o de 
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otros entes acreedores de tributos, así como las situaciones que se presenten, 

o deriven de ellos.  

 

Ahora bien, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 417 determina que “Son bienes de uso público 

aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. 

Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, 

mediante el pago de una regalía.  

 

Ante esto y en contraposición o contradicción, principalmente con el COOTAD, 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Artículo 41 determina que “Para 

las empresas públicas se aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de 

entidades y organismos del  sector público, incluido el de exoneraciones, 

previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y 

demás leyes de naturaleza tributaria. Para que las empresas antes 

mencionadas puedan beneficiarse del régimen señalado es requisito 

indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás leyes de la República.  

 

Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago 

de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación 

del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, 
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provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de 

redes”. 

Lo que causa malestar e inconformidad a la ciudadanía puesto que, si tanto la 

Constitución de la República, el Código Tributario, El Código Orgánico  de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determinan el pago de 

tributos, en este caso de tasa por el uso del espacio público, no tiene sentido 

exonerar a las empresas públicas, que poseen capacidad legal y como tal 

responsabilidades y obligaciones tributarias. De ahí que es necesario, la 

realización de una investigación jurídica- crítica sobre esta problemática, en 

donde se realice una reforma jurídica a la Ley de Empresas Públicas, que esté 

acorde a las Normativas vigentes, en especial con la Constitución y que con 

esta se garantice el respeto a los derechos del pueblo, sin causarle mal 

económico y promoviendo el buen vivir. 
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2.1 ABSTRACT 

Property of public use, are the heritage of the State and as such should be 

managed properly by the authorities, ensuring sustainable development and 

rational use of these, established through the National Assembly that these 

financial resources generating and imposing taxes to pay for the use and 

enjoyment of these, whether by natural or legal persons. 

The Constitution of the Republic of the Ecuador in its Art.300 determines "the 

tax system will be governed by the principles of generality, progressiveness, 

efficiency, administrative simplicity, non-retroactivity, equity, transparency and 

revenue adequacy. The direct and progressive taxation priority will be given. 

Tax policy will promote the redistribution and stimulate employment, the 

production of goods and services, and responsible environmental, social and 

economic behavior." 

These principles are of general character, its scope is for all people who have 

ability to contribute; the escalation has to do with the fact of who else has, more 

pay.  While that administrative simplicity, it implies that the tax must be carried 

in a simple way the taxpayer time and money-saving. But mainly establishes the 

obligation of the payment of taxes. 

Before this the Art.301 of the same body of law cites "only at the initiative of the 

Executive function and by law passed by the National Assembly, it may 

establish, modify, release or extinguish tax. Only by legislative act of competent 
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body is you can set, modify, exonerate and extinction rates and contributions. 

Rates and special contributions are created in accordance with the law". 

I.e., that only the function Executive, by means of law discussed and approved 

by the National Assembly, may create, modify, exonerate or extinguished only 

by Act of authority municipality, Provincial Council, taxes, or other bodies 

designated by law may create, modify, exonerate, and extinction rates, these 

will be created in accordance with law. 

Likewise, the tax code determines in its Art.1 that "" the precepts of this Code 

regulating legal relations coming of tributes, among active subjects and 

taxpayers or persons in charge of those. Shall apply to all national, provincial, 

municipal or local taxes or other creditor entities of the same, as well as to the 

situations that arise or relate to them". According to the provisions, the scope of 

the tax code includes the imposition, collection of all national taxes, taxes 

provincial national, municipal and provincial taxes, taxes contributions special or 

improved municipal character, or other creditors of tax bodies, as well as the 

situations that arise, or derived from them. 

Now, the organic code of Territorial Organization, autonomy and 

decentralization in its Art.417 determines that "are assets for public using those 

whose use by consumers is direct and general, free of charge. However, they 

may also be exclusive and temporary use on payment of a royalty. 

At this and in contrast or contradiction, mainly the COOTAD, the organic law of 

public enterprises determines that "public enterprises applies for the tax regime 
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corresponding to the entities and agencies from the public, including sector of 

exemptions, provided for in the tax code, in the law of taxation internal and 

other laws of nature tax. For the above-mentioned companies can benefit from 

the designated regime it is required that are registered in the single register of 

taxpayers, take accounting, and fulfill the other formal duties referred to in the 

tax code, this law and other laws of the Republic. 

"Public companies that provide public services shall be exempt from the 

payment of royalties, taxes or any other consideration for the use or occupation 

of public space or public roads and Airspace State, regional, provincial or 

municipal, for placement of structures, poles and routing networks". 

What causes discomfort and discontent since citizenship, if both the 

Constitution of the Republic, the tax code, the organic code of Territorial 

Organization, autonomy and decentralization determine the payment of taxes, 

in this case rate for the use of public space, pointless exempt public companies, 

possessing legal capacity and as such responsibilities and tax obligations. 

Hence it is necessary to carry out a legal research - criticism on this issue, 

which is carried out a legal reform to the public companies Act, is consistent 

with the regulations in force, especially with the Constitution and to ensure 

respect for the rights of the people, without causing evil with this economic and 

promoting good live. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se encuentra estructurado según lo determinado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en la 

parte inicial, se encuentran desarrolladas las páginas preliminares o 

introductorias; certificación del director, donde se autoriza la presentación y 

sustentación del presente trabajo de investigación jurídica; la declaración de 

autoría; agradecimiento; dedicatoria. 

 

En la siguiente parte del cuerpo de la investigación se presenta en primer lugar 

el título que es la esencia del trabajo; luego de ello detallo lo más importante 

del  trabajo en un resumen donde se convergen las ideas principales vertidas 

del proceso investigativo el cual se lo presenta en primer lugar en español y 

luego en inglés; y para finalizar, la introducción que es donde detallo todos los 

compontes del trabajo.  

 

A continuación se presenta toda la información literaria, en tres partes o 

marcos,  marco conceptual, donde se detallan todas los conceptos de términos 

de uso frecuente; marco doctrinario, donde presento el criterio de diferentes 

autores sobre temática relacionada con el trabajo; y el marco jurídico, donde 

presento todas las disposiciones legales necesarias, relacionadas y 

concordantes con el título.  

Ya para la parte del trabajo de campo, detallo los materiales y métodos 

utilizados en la ejecución del mismo; luego se presentan los resultados de la 
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investigación de campo: los resultados de las encuestas y los resultados de las 

entrevistas; la discusión, que comprende algunas actividades: la contrastación 

de hipótesis y la verificación de objetivos. 

 

En la parte final presento las conclusiones a las cuales llego luego del 

desarrollo del presente trabajo; las recomendaciones que realizo a las 

diferentes instituciones, organismos y autoridades con el fin de transformar la 

problemática; la propuesta de reforma a la Ley de Empresas Públicas; la 

bibliografía utilizada, y los anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 BIENES PÚBLICOS. 

El concepto de bien público admite varios posibles significados. 

“Tradicionalmente, un bien público es aquel que pertenece o es provisto por el 

Estado a cualquier nivel: Gobierno central, municipal o local, por ejemplo, a 

través de empresas estatales, municipales, etc. Es un bien que está disponible 

a todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otros.”1 

 

Esto se expresa en términos técnicos diciendo que el bien en cuestión es un 

bien económico cuya naturaleza conlleva que es no rival y no excluyente.  

Un bien es no rival cuando su uso por una persona en particular no perjudica o 

impide el uso simultáneo por otros individuos -por ejemplo: una señal de Radio 

(medio de comunicación), y es no excluyente cuando no se puede impedir su 

usufructo por usuarios potenciales o reales 

 

Los bienes públicos permiten, que nuestro Estado mantenga su soberanía, de 

la misma manera que regule sus aspectos fundamentales de garantizar como 

un servicio público la defensa nacional. Los bienes que se utilizan para la 

                                                           
1 Elinor Ostrom, El Gobierno de los Bienes Comunes, 1990 
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defensa nacional son bienes nacionales de uso restringido por las leyes y 

reglamentos para la administración y mantenimiento de dichos bienes.  

 

4.1.2 ESPACIO PÚBLICO 

“La definición del concepto espacio público es necesaria porque su uso actual 

es muy general, al extremo que pierde especificidad y, por tanto, es muy 

restrictiva dado su marcado carácter espacialista, que es tributaria de las 

concepciones del urbanismo moderno. En suma, es un concepto difuso, 

indefinido y poco claro que puede incluir la plaza, el parque, la calle, el centro 

comercial, así como la opinión pública o la ciudad.” 2 

 

El espacio público puede cumplir distintas funciones en la ciudad, al extremo de 

que es factible encontrar posiciones extremas y contradictorias que lo conciben 

como un espacio de aprendizaje (Joseph, Isaac), ámbito de libertad 

(Habermas) o lugar de control (Foucault). En otras palabras, el espacio público 

es un ámbito o escenario de la conflictividad social que puede tener una 

función u otra, dependiendo de los pesos y contrapesos sociales y políticos.  

 

Allí están los ejemplos de la Acrópolis, el Ágora o el Foro que operaron como 

espacios de “poder disciplinario”, o de las propuestas de los ejes viales y 

monumentales de Haussumann en París, o las de Mussolini en Roma que 

hicieron del espacio público un mecanismo de “control social”. Pero también 

                                                           
2 Fernando Carriòn M., Espacio Pùblico: Punto de partida para la Alteridad, Director de FLACSO-

Ecuador, Editorialista de Diario Hoy 
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existen ejemplos que lo entendieron como una “esfera pública” donde la 

comunidad (burguesía) se enfrenta al Estado, definiéndose como un espacio 

de libertad.  

 

4.1.3 TRIBUTO.  

El reconocido jurista Manuel Ossorio, define al Tributo como “Impuesto, 

contribución u otra obligación fiscal. Gravamen, Carga. Servidumbre. 

Obligación.”3 

 

Esta definición es bastante general, pero aborda dos aspectos de gran 

importancia  para la comprensión de su significado, como lo son la contribución 

y la obligatoriedad, es decir las personas contribuyen de forma obligatoria.   

 

El autor anteriormente citado al definir al impuesto manifiesta: 

 

“Contribución, gravamen, carga o tributo que se  ha de pagar, casi siempre en 

dinero, por las tierras,  frutos, mercancías, industrias, actividades  mercantiles y 

profesiones liberales,  para sostener los gastos del Estado y las restantes  

corporaciones públicas. También es el gravamen  que pesa sobre 

determinadas transmisiones de bienes, ínter vivos o mortis causa, y por el 

otorgamiento de ciertos instrumentos públicos.”4 

 

                                                           
3Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª Edición Electrónica, editorial, 

Datascan, S.A. Guatemala.pp.967 
4 IBIDEM 
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La definición que he citado nos presenta varios panoramas, se especifica que 

debe ser cancelado en especies monetarias o su equivalente, se menciona por 

qué debe ser cancelado, y a quién se debe cancelar.   

 

La Doctora Mayté Benítez dice que “tributo son las prestaciones exigidas por el 

Estado en ejercicio de su poder de imperio, al amparo de la Ley, sobre la base 

de capacidad contributiva del sujeto pasivo, las cuales son satisfechas 

generalmente en dinero, a fin de dotarle de ingresos para que cumpla con los 

fines de inversión y redistribución de los mismos”.5 

 

El origen de esta obligación y la naturaleza de la misma no cambió 

radicalmente desde que fue concebida miles de años atrás. Está claro, 

además, que si el Estado tiene una política de gasto y reinversión pulcra y 

transparente, debe crear en el contribuyente la cultura tributaria. 

 

El impuesto es el tributo general, principal, obligatorio y común en todos los 

Estados, a nivel del mundo;  el tributo es el género, y el impuesto es la especie.  

 

Con las definiciones que tenemos podemos ya determinar que existen varios 

componentes o elementos que integran las relaciones tributarias, es decir un 

sujeto activo y un sujeto pasivo. 

 

                                                           
5 Benítez Mayté, Doctora: Manual Tributario - Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones-Quito-

2009-pag.4 
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En este caso el sujeto activo es el Gobierno o ente gubernamental y el sujeto 

pasivo los ciudadanos o contribuyentes. 

 

4.1.4 IMPUESTO  

A pesar de que muchos autores y tratados utilizan los términos “impuesto y 

tributo” como sinónimos, sin embargo, es adecuado revisar otros conceptos 

para obtener una cabal comprensión. José Vicente Troya Jaramillo dice que “se 

considera como impuesto aquella prestación exigida por el Estado, en virtud de 

su potestad de imperio y que el contribuyente está obligado a pagar por 

encontrarse en el caso previsto por la disposición legal”6.   

 

Eusebio González y Ernesto Lejeune indican que “impuestos son aquellos 

tributos cuyo hecho imponible no está constituido por la prestación de un 

servicio, actividad u obra de la Administración, sino por negocios, actos o 

hechos de naturaleza económica, que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva de un sujeto, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, 

circulación de sus bienes, adquisición o gasto de la renta”7. 

 

El impuesto es pues, jurídicamente, como todos los tributos una institución de 

derecho público, por lo que es una obligación unilateral impuesta 

coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio. Ya que es un 

hecho institucional que va necesariamente unido a la existencia de un sistema 

                                                           
6Poveda Blanco Francisco, Los impuestos Municipales-Chile-Editorial TECNOS-2002-p-108 
7 IBIDEM 
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social fundado en la propiedad privada o que al menos reconozca el uso 

privado de ciertos bienes.  

 

Tal sistema social importa la existencia de un órgano de dirección (el Estado) 

encargado de satisfacer necesidades públicas. Como el requiere gastos, y por 

consiguiente ingresos, se lo inviste en la potestad de recabar coactivamente 

cuotas de riqueza de los obligados sin proporcionarles servicios concretos 

divisibles algunos, a cambio como retribución.  

 

Teniendo pues en cuenta lo antes dicho se sintetiza el concepto de la siguiente 

manera: "son impuestos las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por 

el Estado en virtud del poder del imperio, a quienes se hallan en las situaciones 

consideradas por la ley como los hechos imponibles.”8 

 

4.1.5 TASA.  

Es toda contribución tributaria obligatoria, impuesta por el Estado en virtud de 

su poder de imperio y que el contribuyente está obligado a pagar, por el 

servicio que recibe. Si no recibe el servicio no hay pago de Tasa. 

 

No se debe confundir la Tasa con el impuesto. Porque el impuesto es el pago 

obligatorio que se debe cumplir a favor del Estado o de los Gobiernos 

Descentralizados, sin que se pueda exigir ningún servicio. 

                                                           
8www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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Es pertinente definir en esta parte del trabajo a las Tasas: 

 

“Definida por Tamagno, recogiendo la opinión de la mayoría de los autores, 

como  una relación  de cambio, en virtud de la cual se pagaría una suma de 

dinero contra la prestación de un determinado servicio público. Igual idea 

mantiene Ramírez Gronda al señalar que la Tasa es  el pago de un servicio 

público por el usuario.  Capitant advierte que la Tasa representa un concepto 

opuesto al de impuesto, ya que constituye  un procedimiento de repartición de 

las cargas públicas sobre la base del servicio prestado  al beneficiario de ese 

servicio.  

 

En lo contributivo, Tasa significa  determinación del valor o precio de algo. 

Precio máximo o fijo que se señala, por la autoridad, a ciertos productos o 

servicios. Regla o norma.”9 

 

En el concepto presentado en el Diccionario de Manuel Ossorio, se concuerda 

que en las tasas existe un pago monetario por la prestación de un servicio y 

que este debe ser cuantificable o medible. 

 

Este Tributo  lo  impone el Estado  cuando  actúa como ente público y satisface 

una necesidad colectiva,  que se concreta en  prestaciones individualizadas de 

servicios como agua, luz, etc. 

                                                           
9Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª Edición Electrónica, editorial, 

Datascan, S.A. Guatemala.pp.967 
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4.1.6 HECHO GENERADOR.  

 

“Se entiende por tal, al presupuesto establecido por la Ley para configurar cada 

tributo y debe ser debidamente calificado jurídicamente”10 

 

La definición que el Modelo de Código Tributario para América Latina tiene 

para el hecho generador, nos aclara la naturaleza misma de este componente 

básico del impuesto: “Indica que hecho generador es el presupuesto, de 

naturaleza jurídica o económica, establecido por Ley para tipificar el tributo y 

cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria completa”11. 

El examen de los conceptos anotados permite entender que el hecho 

generador tiene un elemento objetivo o material, uno subjetivo o personal y uno 

espacial y temporal. 

 

El elemento subjetivo es el vínculo de unión de la persona o contribuyente, con 

el hecho objetivo. 

 

El elemento espacial y temporal delimita el campo de acción y el tiempo de 

realización del hecho imponible 

 

4.1.7SUEJETO ACTIVO.  

Es la entidad de derecho público que es la acreedora del tributo, condición que 

está respaldada, a su vez, por el derecho y la facultad otorgadas por le Ley 

para crear, determinar y cobrar el impuesto. 

                                                           
10Artt.16-Código Tributario 
11Modelo Código Tributario para América Latina- artículo 14 
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4.1.8. SUJETO PASIVO 

El Código Tributario señala que “el sujeto pasivo es la persona natural o 

jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria como contribuyente o como responsable También se consideran 

como sujetos pasivos a las herencias yacentes y a las entidades que sin tener 

personalidad jurídica, constituyen un patrimonio o una unidad económica 

independiente de la de sus miembros. 

 

4.1.9. CONTRIBUYENTE 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador: Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice la traslación a otras personas. El contribuyente es el 

causante directo de la obligación tributaria o el deudor de la misma, porque 

respecto a él se ha cumplido el hecho generador de esta obligación. 

Jurídicamente, en nuestra legislación tributaria se pueden identificar las 

siguientes clases de contribuyentes: 

 El contribuyente directo, que es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

 El contribuyente sustituto, que es aquel que puede ser designado para 

retener tributos o percibir tributos del contribuyente directo. 

 El contribuyente especial, que puede ser una persona natural o jurídica, 

calificado como tal por la Administración Tributaria, con base en su 
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importancia económica, principalmente determinada por el volumen de 

su actividad económica, coadyuva a la recaudación efectiva de los 

tributos, sujetos a normas especiales para el cumplimiento de sus 

deberes formales y el pago de los tributos. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 GENERALIDADES 

Los últimos veinte años han marcado nuevos retos para el derecho tributario, 

por  ejemplo, en el marco de la globalización económica constatamos, por un 

lado, la  creciente utilización de los medios electrónicos y la internet para 

realizar negocios sin  que se conozca la situación física o geográfica desde 

donde operan sus beneficiarios, ni la fuente productora de las rentas, y por 

otro, el desarrollo de los procesos de  liberalización comercial e integración 

económica entre Estados.  

 

Entonces, hoy en día  no parece discutible lo que Víctor Uckmar manifiesta: En 

la práctica, la regla es la de  una amplia libertad de intercambio acompañada 

por una moderada imposición tributaria, ya que razones de orden económico y 

fiscal, inducen a los Estados a favorecer el volumen de los intercambios 

internacionales y, por ende, a mantener los  tributos que lo gravan en un nivel 

no exagerado, o lo que Caamaño Anido y Calderón Carrero han sostenido: 

 

“La influencia que viene ejerciendo la globalización económica en la política 

fiscal de los Estados ha provocado una notable internacionalización del 

Derecho Tributario en su conjunto; probablemente fuera excesivo afirmar que el 

Derecho Tributario es actualmente un derecho intrínsecamente 

internacionalizado, pero, a nuestro juicio, resulta evidente la notable influencia 
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que ha recibido del exterior tanto en lo referente a la configuración de 

determinados aspectos de los impuestos y del sistema tributario en su 

conjunto, como en lo relativo a los principios ordenadores de la producción 

legislativa en materia tributaria y en las propias fuentes que actualmente nutren 

el Derecho Tributario”.12 

 

El fundamento básico de la existencia de un tributo, es y será siempre financiar 

los gastos públicos, a través de los cuales se hacen realidad los fines que la ley 

le ha encomendado al Estado y a los demás entes públicos, quienes deben 

disponer de recursos financieros que posibiliten cubrir el coste de su actividad y 

alcanzar el cumplimiento de metas específicas.  

 

El Sistema Tributario, busca que se establezca una relación armónica entre las 

diversas cargas que se imponen a los ciudadanos y las prácticas económicas 

imperantes y los fines fiscales y extra  fiscales de la imposición, que han sido 

adoptadas en el sistema financiero moderno, con la finalidad de establecer la 

política económica y social de la tributación. 

 

4.2.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO. 

Así se califican todos aquellos criterios que deben ser tenidos en cuenta en la 

ley propia de cada tributo en el momento de su establecimiento por exigirlo así 

la Constitución Española, entendida como ley de leyes, fuente de todo el 

                                                           
12 M. A. Caamaño Anido y José Manuel Calderón Carrero, “Globalización económica y poder tributario: 

¿Hacia un nuevo  Derecho Tributario?, en Anuario de la Facultad de Derecho  de la Universidad de 

Coruña, num.6, 2012, p.180. 
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Ordenamiento Jurídico, a cuyas disposiciones se sujetan las instituciones del 

Estado y los poderes públicos en el ejercicio de su función. 

Los principios del derecho tributario están orientados a garantizar al Estado 

como ente regulador de la política tributaria, las relaciones jurídicas entre el 

sujeto activo que es el Estado, y los sujetos pasivos que son los 

contribuyentes, de igual manera establecen los principios generales que 

regularán la tributación. Estos principios son los siguientes: 

 

“a) Principio de Legalidad.- El principio de legalidad o de reserva legal implica 

que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Además se requiere de Ley sancionada por la 

Función Legislativa para crear, exonerar o extinguir impuestos, ya que no 

puede haber tributo sin ley.  

 

No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los 

contribuyentes.  

 

Las tasas o contribuciones especiales se crearán, modificarán o extinguirán 

mediante ordenanza. 

 

b) Principio de Proporcionalidad.- Este principio, no es otra cosa que el derecho 

que tienen los sujetos pasivos de la obligación tributaria- contribuyentes- a 

cancelar sus tributos de acuerdo con su capacidad económica, es decir, quien 
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más tiene más paga. Consiste en que los contribuyentes deben tributar, en 

proporción a sus ingresos y patrimonio; también se lo conoce como “Principio 

de Solidaridad Económica. 

c) Principio de Generalidad.- Este principio también llamado de universalidad 

de los tributos, está unido al criterio de territorialidad. La contribución impositiva 

es obligatoria para todas las personas dentro del territorio del Estado y que 

tienen capacidad tributaria, nacionales o extranjeros. 

 

d) Principio de Irretroactividad.- Este principio se sustenta básicamente en el 

sentido de que la Ley no tiene carácter retroactivo, entendiéndose que rige a 

partir de su promulgación, para lo futuro. 

 

e) Principio de Igualdad.-Está vinculado al aspecto procedimental, esto es, a la 

igualdad de tratamiento ya sea material o formal. El procedimiento de 

recaudación de los impuestos será igual para todas las personas obligadas a 

pagarlos, sin tratamientos de privilegio. La igualdad no es solo un principio 

constitucional tributario sino una garantía constitucional, uno de los derechos 

humanos garantizado por la mayoría de las Constituciones del mundo. 

 

f) Principio de Eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y suficiencia 

recaudatoria.- Son de índole administrativo tributario. La eficiencia tiene 

relación con la capacidad para resolver problemas o disponer de medios para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, pero también está vinculado a la 
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simplicidad del sistema para poder administrarlo con eficiencia. Por lo contrario 

la complejidad de un sistema tributario, la falta de claridad en los 

procedimientos, es causa de desconfianza en el sistema. 

 La transparencia se refiere tanto a la facilidad para acceder a la información 

relacionada con las cargas tributarias y los procedimientos de recaudación, 

cuanto con el destino de los recursos aportados por los contribuyentes. 

 

La suficiencia recaudatoria: Un sistema tributario con elevados porcentajes de 

imposición aumentaría el fraude fiscal y provocaría la fuga de la inversión o el 

ejercicio de actividades especulativas. Es un principio constitucional del 

Régimen Tributario, por lo tanto es necesario aplicar el principio de suficiencia 

recaudatoria para mantener el equilibrio entre la proporcionalidad impositiva 

que también es equidad y el límite del gasto fiscal con criterios de 

transparencia”13 

 

De lo expuesto, podemos decir que los principios tributarios constitucionales 

enunciados permiten una regulación técnica de los recursos tributarios para 

que mantengan equidad, proporcionalidad, igualdad, transparencia. 

 

4.2.3 TASAS 

“El tributo denominado Tasa, se impone cuando el Estado actúa como ente 

público y satisface una necesidad colectiva  que se concreta en prestaciones 

individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.”14 

                                                           
13 POMA NEIRA Rafael, Ob. Cit. pág., 55 
14 ANALUISA, León, Vicente, EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

DEL ECUADOR. 2011. 
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Las Tasas entonces son los valores monetarios que las diferentes  instituciones 

públicas cobran o recaudan a los usuarios por la prestación de un servicio.    

“La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido 

a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la 

obligación, que derivan de la ley, única que puede regular esta obligación de 

Derecho Público. Si el pago  en cambio se determinara por contrato y no por la 

ley habría que hablar de precio, de donde se deduce que la Tasa no es un 

precio por la prestación del servicio.”15 

 

De esta manera podemos apreciar que existe expresamente la voluntad de la 

persona de solicitar el servicio y por ende someterse a sus condiciones, todo 

ello teniendo claro que el nacimiento y validez de la creación de Tasas, nacen 

de la ley. 

 

Dícese que la Tasa es un tributo que ha generado muchas discrepancias y 

dificultades respecto de su caracterización. Además debe entenderse que la 

Tasa es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador está constituido 

por un servicio público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto al 

contribuyente. En las Tasas existe una relación entre la prestación del servicio 

público y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega como 

contraprestación por el servicio recibido. 

 

                                                           
15IBIDEM 
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4.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS TASAS  

 

Primera.- Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad 

coaccionadora.  

 

Segunda.- Se hace indispensable que exista una prestación de servicio por 

parte del ente público, es pues la tasa la contraprestación a este servicio.  

 

Tercera.-  La tasa debe ser creada por ley, atendiendo al principio de legalidad 

de los tributos. 

 

Cuarta.- El servicio público que se presta al contribuyente y por el cual éste 

pagará una tasa debe ser individualizado, es decir, tiene que ser divisible, 

posible de ser medido en unidades mensuales.  

 

Quinta.- El producto de la recaudación será  exclusivamente destinado al 

servicio respectivo, y el dinero que se paga no puede ser mayor a lo que 

estrictamente corresponde. 

Por obvio que sea, vale recalcar que el pago de las Tasas es obligatorio, sin 

excepción alguna, inclusive de las propias instituciones del Estado que también 

deberán pagar una tasa por determinados servicios públicos. Así mismo, hay 

que destacar que son pocas las exoneraciones atendiendo a leyes especiales 

que tienen este carácter. 
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4.2.5 PRINCIPALES TASAS 

a) Aferición de pesas y medidas; 

b) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

c) Rastro; 

d) Agua potable; 

e) Luz y fuerza eléctrica; 

f) Matrículas y pensiones escolares; 

g) Recolección de basura y aseo público; 

h) Control de alimentos 

i) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

j) Servicios administrativos; 

k) Alcantarillado y canalización; y, 

l) Otros servicios de naturaleza semejante a los antes mencionados. 

A juicio del Dr. Herman Jaramillo, existen además de las indicadas, otras, tales 

como: 

“Tasas arancelarias y judiciales 

Tasas por servicios administrativos 

Tasas por servicios de correos 

Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

Tasas por servicios de embarque y desembarque 

Tasas por servicios médicos y dentales 

Tasas por análisis y diagnósticos de laboratorios 

Tasas por consulta externa médica y dental 
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Tasas por servicios del banco de sangre 

Tasas por patología y radiología 

Tasas por certificados de salud y servicios sanitarios 

Tasas por servicios educacionales 

Tasas por servicios agropecuarios 

Tasas por costas judiciales” 16 

 

4.2.6 LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS Y LOS PRINCIPIOS IMPOSITIVOS 

La ordenación básica y sustantiva del impuesto debe sustentarse a través de 

los principios de generalidad, capacidad económica, igualdad y progresividad, 

bien entendido que todos ellos se resumen a un único principio, el de justicia 

tributaria; esto es, el reparto justo de la carga tributaria. 

 

Es por ello que teóricamente, los impuestos deberían cumplir su papel de ser 

eficientes y socialmente justos. Esta eficiencia hace relación a que los tributos 

rindan lo que técnicamente deben rendir y, por otra parte, que estos sean 

percibidos como socialmente justos, es decir, que no solo en el papel sean 

compatibles con el nivel de riqueza del contribuyente sino que parezcan justos. 

 

De la misma forma, los impuestos deberían ser de aplicación general, de fácil 

declaración y recaudación y sin exenciones para evitar distorsiones. Las 

exoneraciones a los impuestos promueven la evasión tributaria y protegen a 

                                                           
16 Herman Jaramillo Ordóñez, Manual de Derecho Administrativo, Quinta Edición, UNL. 
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sectores que no requieren el apoyo estatal. Si determinados sectores sociales 

deben ser tratados con la categoría de excepción, es mucho más eficiente que 

paguen el tributo sin exoneración alguna, pero que se les compense a través 

de un subsidio directo y totalmente financiado, esto evita subvenciones 

indiscriminadas.  

 

A continuación, planteamos cómo estos principios se relacionan con las 

exenciones tributarias. 

 

Principio de generalidad: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 

tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 

ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Para el efecto: 

 

 Debe tomarse en cuenta que el deber de contribuir no se refiere sólo a 

los ciudadanos residentes en un país, sino también a los extranjeros, así 

como a las personas jurídicas, residentes y extranjeras. Esto no es más 

que una consecuencia del principio de territorialidad en la eficacia de las 

normas. 

 Así mismo, se establece el criterio de la generalidad en la distribución de 

las cargas públicas, mediante el cual se prohíbe la existencia de 

privilegios fiscales. 
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La generalidad no implica que todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad tengan que pagar una misma cantidad de dinero, pues sería injusto 

hacer pagar a quienes no pueden, como tampoco sería justo que todos 

contribuyesen con un mismo importe. Por ello, el principio de generalidad se 

complementa con la aplicación de otro principio, el principio de capacidad 

económica: “Todos tienen que pagar tributos, pero, naturalmente, todos los que 

puedan, esto es, quienes tengan capacidad económica para soportar la carga 

que representan”. 

 

Efectivamente, en un sentido muy amplio, el principio de generalidad quiebra si 

la ley, al definir los hechos imponibles, deja fuera de gravamen otros hechos 

reveladores de capacidad económica, pues, en este caso, la carga impositiva 

no queda repartida con carácter general sobre todos los sujetos de igual 

capacidad contributiva. Sin embargo, en un sentido más estricto, el principio se 

conecta con la concesión de exenciones y bonificaciones tributarias. Desde 

este punto de vista, puede afirmarse que el principio de generalidad impide la 

concesión de exenciones fiscales arbitrarias y discriminatorias. Ello ocurrirá 

cuando se traten de forma distinta situaciones que son idénticas y cuando tal 

desigualdad carezca de justificación razonable. 

 

Ahora bien, debe insistirse en que el establecimiento de beneficios fiscales 

puede ser materialmente legítimo, aun cuando favorezca a personas dotadas 

de capacidad económica suficiente, siempre que mediante su concesión se 
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pretenda la consecución de determinados fines que gozan también de 

cobertura constitucional.  

 

Principio de igualdad: Se configura como un valor superior, no sólo del 

sistema tributario, sino de todo el ordenamiento en su conjunto. 

 

En el ámbito tributario, el principio de igualdad suele reconducirse a la 

capacidad económica. La igualdad, así concebida, exige que situaciones 

económicamente iguales sean tratadas de la misma manera puesto que la 

capacidad económica que se manifiesta es la misma.  En ese sentido, cuanto 

mayor sea la riqueza de un individuo, mayor ha de ser la cantidad con la que 

ha de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Sólo así se soportan 

de igual forma las cargas tributarias por los distintos contribuyentes. 

 

No cabe duda que, en la actualidad, el principio de igualdad no agota su 

contenido con el de capacidad económica, sino que, por el contrario, también 

puede ser contemplado e interpretado desde otras dimensiones y en conexión 

con otros principios, particularmente, con el principio de progresividad. 

 

Principio de capacidad económica: El tributo es justo si se adecua a la 

capacidad económica del sujeto que ha de pagarlo. Esta adecuación a la 

capacidad económica tiene una doble vertiente:  
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 Quien no posea un determinado nivel de capacidad económica no 

deberá contribuir 

 La contribución de cada uno debe establecerse habida cuenta de la 

capacidad económica de los demás.  

 

El principio exige, no sólo la participación en el sostenimiento de las cargas 

públicas, sino también que esa participación se establezca atendidos los 

niveles económicos de los contribuyentes, de tal modo que los titulares de una 

capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los que están 

situados en un nivel inferior 

 

De la misma forma, aunque las exenciones se establezcan generalmente en 

relación con supuestos en los que la realización del hecho imponible no revela 

capacidad económica, con ellas pueden también perseguirse otros fines, y 

pueden, por tanto, definirse con arreglo a criterios distintos al de capacidad, 

mientras tales fines y criterios estén dotados asimismo de suficiente respaldo 

constitucional. 

 

Principio de progresividad: Constituye una característica del sistema 

tributario mediante la cual, a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto 

aumenta la contribución, pero en proporción superior al incremento de riqueza. 

Es decir, se trata de que quienes más tienen contribuyan en proporción 

superior a los que tienen menos. De hecho, la progresividad supone la 
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articulación del sistema tributario de tal forma que permita conseguir, además 

de los fines estrictamente recaudatorios, la efectiva redistribución de la renta y 

de la riqueza. 

 

Se ha visto que la progresividad, y en general el objetivo de redistribución de la 

renta, tiene una estrecha conexión con el principio de igualdad, según éste se 

proyecta en el ámbito tributario. El sistema tributario justo queda 

ineludiblemente vinculado al principio de igualdad y al principio de 

progresividad, manifestando, con ello, una indisociable unión entre ambos 

principios, cuyo resultado esperado es una mejora sustantiva en el proceso de 

redistribución de la riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 300 determina “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”.17 

 

Estos principios, son de carácter general porque su ámbito es para todas las 

personas que tienen capacidad contributiva, la progresividad se refiere a que 

quien más tiene más paga. Al referirse a la simplicidad administrativa nos 

indica que los asuntos tributarios deber ser simples y también eficientes para 

ahorrar al contribuyente tiempo y dinero. Y lo más importante, es que se 

establece la obligatoriedad de los tributos. 

 

El Artículo 301 del mismo cuerpo legal cita “Sólo por iniciativa de la Función 

Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá 

establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo 

de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir 

                                                           
17CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008. Art.300 
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tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán de 

acuerdo con la ley”18. 

 

Significa que Municipios, Consejos Provinciales u otros organismos señalados 

por Ley serán quienes podrán por ley crear, modificar, exonerar y extinguir 

Tasas. 

 

Los organismos y entidades que integran el sector público, se encuentran 

establecidos en la Constitución Política de la República del Ecuador. En su 

Artículo 226, se indica que el sector público comprende:  

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

En el siguiente artículo se manifiesta que las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas 

que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

                                                           
18IBIDEM 
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competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

Así mismo, en su Artículo 311, se establece que el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, 

de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia. 

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo 

de los derechos y al interés social. Para el efecto, se consideran sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, 

la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro electromagnético, el agua, 

y los demás que determine la ley. 

Es preciso mencionar el Artículo 312 donde se indica que el Estado será 

responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de 

riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
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responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

 

El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras 

actividades económicas. 

 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específicos de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley. Funcionarán como sociedades 

de derecho público, con personería jurídica, autonomía financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán 

destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus 

subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que 

garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o 

reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. 

 

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en 

las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en 

la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos, 

según lo que se establece en el Artículo 313. 
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Finalmente, cabe indicar que el Estado podrá delegar la participación en los 

sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales 

tenga mayoría accionaria, y se hará de acuerdo al interés nacional y a los 

objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo dentro de los plazos y 

límites fijados en la ley para cada sector estratégico. 

 

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos 

que establezca la ley, tal como lo manifiesta el Artículo 314. 

 

4.3.2 CÓDIGO TRIBUTARIO 

El Código Tributario determina en su Artículo1 “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”.19 

 

En aclaración de lo anterior, el Código Tributario en sus preceptos abarca la 

imposición y recaudación de tasas municipales y provinciales, contribuciones 

especiales o de mejora de carácter municipal.  

En el Capítulo V, Artículo 31 del Código Tributario del Ecuador, se indica el 

concepto de Exenciones: “Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la 

                                                           
19 CÓDIGO TRIBUTARIO. Quito- Ecuador. 2009. Art.1 
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dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden 

público, económico o social” Sólo mediante disposición expresa de ley, se 

podrá establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos 

para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que 

comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal. La exención sólo 

comprenderá los tributos que estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de 

la ley. Por lo tanto, no se extenderá a los tributos que se instituyan con 

posterioridad a ella, salvo disposición expresa en contrario. 

 

La exención, aun cuando hubiere sido concedida en atención a determinadas 

situaciones de hecho, podrá ser modificada o derogada por ley posterior. Sin 

embargo, la concedida por determinado plazo, subsistirá hasta su expiración.  

Este Código en su Artículo 35, manifiesta, las  Exenciones generales dentro de 

los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes 

orgánicas o especiales, en general, están exentos exclusivamente del pago de 

impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: 

 

- El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades 

de derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas y las entidades de derecho privado 

con finalidad social o pública 

- Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del 

gobierno seccional o local, constituidos con independencia 
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administrativa y económica como entidades de derecho público o 

privado, para la prestación de servicios públicos; 

- Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación 

del sector público; 

- Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o 

de educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o 

ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte 

que se invierta directamente en ellos; 

- Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros 

organismos internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como 

sus instituciones por los bienes que adquieran para su funcionamiento y 

en las operaciones de apoyo económico y desarrollo social; y, 

- Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

o Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país; 

o Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los 

aportes del sector público de los respectivos Estados; y, 

o Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares 

de naciones extranjeras, por sus impuestos personales y 

aduaneros, siempre que no provengan de actividades 

económicas desarrolladas en el país. 

- Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al 

impuesto al valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales 

ICE. 
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4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en su Artículo 417 determina que “Son bienes de uso público aquellos cuyo uso 

por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, 

podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el 

pago de una regalía.  

 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán 

contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, 

pero llevarán un registro general de dichos bienes para fines de administración.  

 

Constituyen bienes de uso público:  

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 

circulación;  

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato 

público y promoción turística;  

c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás 

elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios 

públicos a que se refieren los literales a) y b);  

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos 

con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de 

propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas;  
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e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;  

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los 

particulares o al ornato público;  

g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas 

acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y,  

h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función 

semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el 

Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos descentralizados”20.  

 

Ante esto y en contraposición o contradicción, principalmente con el COOTAD, 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que “Para las empresas 

públicas se aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de entidades y 

organismos del  sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el 

Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de 

naturaleza tributaria. 

 

 Para que las empresas antes mencionadas puedan beneficiarse del régimen 

señalado es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro 

Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 

formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás leyes de la 

República.  

 

                                                           
20CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. Quito- Ecuador. 2009. Art.417 
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Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago 

de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación 

del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, 

provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de 

redes”21.  

 

Con lo que hasta aquí hemos indicado, se nota claramente una contradicción 

entre lo que indica el Código Tributario, el COOTAD y la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, de lo cual será necesario dejar constancia al final del 

trabajo. 

 

4.3.4 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y EL 

REGLAMENTO PARA SU APLICACIÓN REFERENTE A LAS 

INSTITUCIONES DEL ESTADO Y EMPRESAS PÚBLICAS 

Con respecto a la Ley Orgánica de Régimen Tributario para fines de la 

determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados 

exclusivamente los siguientes ingresos, según lo que estipula su Artículo 9:  

 

Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas (Art. 9.2); 

 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el 

                                                           
21LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS. Quiro-Ecuador.2010.Art.41 
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Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás 

deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás 

Leyes de la República. (Art. 9.5). 

 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 

momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 

exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos 

estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus 

finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 

establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba 

indicados, deberán tributar sin exoneración alguna.  

 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen 

una subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República; 

 

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán 

más exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, 

generales o especiales,  establezcan exclusiones o dispensas a favor de 

cualquier contribuyente. 

Las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, 

el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente (Art. 41) 
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Son sujetos pasivos del IVA: Las entidades y organismos del sector público y 

las empresas públicas; y las sociedades, sucesiones indivisas y personas 

naturales consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de 

Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 

proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra 

gravada, de conformidad con lo que establezca el reglamento;(Art. 63) 

 

Siguiendo el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario, 

encontramos que las empresas del sector público, excepto las que prestan 

servicios públicos, que obtengan ingresos,  son sujetos pasivos del impuesto a 

la renta en calidad de contribuyentes.  

 

Así mismo, se consideran como sujetos pasivos del impuesto a la renta en 

calidad de agentes de retención: las personas naturales y las sucesiones 

indivisas obligadas a llevar contabilidad, las sociedades definidas como tales 

por la Ley de Régimen Tributario Interno, las entidades y organismos del sector 

público, según la definición de la Constitución Política del Ecuador y las 

sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que 

realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos 

gravados para quienes lo reciban. (Art. 2; TITULO I; CAPITULO I) 

Los ingresos exentos del impuesto a la renta de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno deberán ser registrados como tales por los sujetos 
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pasivos de este impuesto en su contabilidad o registros de ingresos y egresos, 

según corresponda. (Art. 14; Capítulo III) 

 

Están exentos de la declaración y pago del impuesto a la renta las entidades y 

organismos del sector público conforme a la definición de la Constitución 

Política de la República. Sin embargo, están obligadas a la declaración y pago 

del impuesto a la renta las empresas públicas distintas de las que prestan 

servicios públicos que compitiendo o no con el sector privado explotan 

actividades comerciales, industriales, agrícolas, petroleras, mineras, de 

energía, turísticas, transporte y de servicios en general.  (Art. 16) 

 

El Servicio de Rentas Internas publicará hasta el 15 de diciembre de cada año, 

la lista de las empresas del sector público que constituyen sujetos pasivos del 

impuesto sobre la renta, sin que el hecho de haberse omitido la inclusión de 

alguna empresa en este listado constituya una exoneración de sus obligaciones 

tributarias, El Servicio de Rentas Internas comunica a la ciudadanía en general, 

que se encuentra en vigencia la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 del viernes 16 de octubre de 2009, 

que incluye reformas a la normativa tributaria del sector público, donde La 

SENPLADES emitirá y publicará permanentemente en su página WEB, el 

catastro actualizado de las entidades y organismos del sector público, incluidas 

las empresas públicas.  

De la misma forma, serán agentes de retención del Impuesto a la Renta: 
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a) Las entidades de sector público, según la definición de la Constitución 

Política del Ecuador, las sociedades, las personas naturales y las sucesiones 

indivisas obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o acrediten en 

cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien los perciba; (Art. 

86). 

 

El Impuesto al Valor Agregado deberá ser pagado también en todas las 

importaciones y adquisiciones locales de bienes y servicios que realicen las 

empresas públicas cuyos ingresos no estén exentos del pago de Impuesto a la 

Renta, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y 

en el presente reglamento. 

 

No se realizarán retenciones de IVA a las entidades del sector público, a las 

compañías de aviación, agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos, a 

contribuyentes especiales ni a distribuidores de combustible derivados de 

petróleo. 

 

Las personas naturales, las empresas públicas no exentas del pago del 

Impuesto a la Renta y las sociedades que importen bienes, liquidarán el 

Impuesto al Valor Agregado en la correspondiente declaración de importación. 

El pago de este impuesto se efectuará en cualquiera de las instituciones 

autorizadas para cobrar tributos, previa la desaduanización de la mercadería. 
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4.3.5 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

De acuerdo a la ley orgánica de empresas públicas en su Artículo 4 indica  “Las 

empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos 

que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho 

público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en 

general el desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. 

 

Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta 

creadas por la empresa pública, en las que el Estado tenga la mayoría 

accionaría. 

Las empresas filiales son sucursales  de la empresa pública matriz que estarán 

administradas, por un gerente, creadas para desarrollar actividades o prestar 

servicios de manera descentralizada y desconcentrada. 

 

Las Agencias y Unidades de Negocio son Áreas administrativo-operativas de la 

empresa pública, dirigidas por un administrador con poder especial para el 

cumplimiento de las atribuciones que le sean conferidas por el representante 

legal de la referida empresa, que no gozan de personería jurídica propia y que 

se establecen para desarrollar actividades o prestar servicios de manera 

descentralizada y desconcentrada.”    
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En lo que se refiere a la constitución y jurisdicción de las empresas públicas, la 

creación de estas empresas se hará: 

 

 Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la 

Función Ejecutiva: 

 Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados: y, 

 Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la 

Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo 

cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima 

autoridad del organismo autónomo descentralizado en su caso. 

 

Las universidades públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas que 

se someterán al régimen establecido en esta ley para las empresas creadas 

por los gobiernos autónomos descentralizados o al régimen societario 

respectivamente. En la resolución de creación adoptada por el máximo 

organismo universitario competente se determinarán los aspectos relacionados 

con su administración y funcionamiento. 

 

Se podrá constituir empresas públicas de coordinación, para articular y 

planificar las acciones de un grupo de empresas públicas creadas por un 

mismo nivel de gobierno, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la 

gestión técnica, administrativa y financiera. 
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Las empresas públicas pueden ejercer sus actividades en el ámbito local, 

provincial, regional, nacional o internacional. 

 

El domicilio principal de la empresa estará en el lugar que se determine en su 

acto de creación y podrá establecerse agencias o unidades de negocio, dentro 

o fuera del país. 

 

En el decreto ejecutivo, acto normativo de creación, escritura pública o 

resolución del máximo organismo universitario competente, se detallarán los 

bienes muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio inicial de la empresa 

y en un anexo se listarán los muebles o inmuebles que forman parte de ese 

patrimonio. 

 

De conformidad con el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

“se aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de entidades y 

organismos del sector público, incluido el de exoneraciones previstas en el 

Código Tributario, en la ley de régimen tributario interno y demás leyes de 

naturaleza tributaria. Para que las empresas antes mencionadas puedan 

beneficiarse del régimen señalado es requisito indispensable que se 

encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad 

y cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta 

ley y demás leyes de la República. 
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Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago 

de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación 

del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, 

provincial o municipal, para la colocación de estructuras, postes y tendido de 

redes.” 

 

Las Disposiciones Transitorias de carácter tributario señalan que: 

 1.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la publicación de la 

presente ley en el Registro Oficial, emitirá y remitirá al Servicio de Rentas 

Internas el catastro actualizado de la entidades y organismos del sector 

público, incluidas las empresas públicas, el mismo que deberá ser publicado en 

su página WEB y actualizado de manera permanente. 

 2.- El Ministerio de Finanzas adaptará al sistema de contabilidad 

gubernamental (E-SIGEF) las opciones necesarias para dar cumplimiento a la 

normativa tributaria en el término de 120 días contados a partir de la 

publicación de la presente ley en el Registro Oficial. 

 3.- Las entidades, organismos, fondos y proyectos que actualmente 

están obligados a la utilización de la herramienta e-Sigef como consecuencia 

de la centralización de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional no 

presentarán solicitudes de devolución de IVA por lo períodos pendientes de 

recuperación anteriores al 1 de Enero del 2008, toda vez que la acreditación de 

los valores a devolver se realiza a la cuenta única del Tesoro Nacional, con 
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afectación a la misma cuenta. El Servicio de Rentas Internas procederá al 

archivo de las solicitudes que hayan presentado y que se encuentren 

pendientes de resolución. El Ministerio de Finanzas y las entidades, 

organismos, fondos y proyectos antes indicados realizarán los ajustes 

contables correspondientes. 

 4.- Como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo 41 de esta ley, 

queda sin efecto todo proceso de determinación directa, complementaria o 

presuntiva que se hubiere iniciado en contra de cualquiera de las personas 

jurídicas que como consecuencia de la expedición de esta ley, están sujetas a 

su ámbito de aplicación, incluyendo aquellos procesos iniciados contra 

sociedades cuyos pasivos han sido asumidos por la empresa pública, mediante 

la instrumentación de cualesquier figura mercantil o societaria permitida por la 

ley, incluso antes de la vigencia de la misma; quedando por tanto sin efecto 

toda orden de determinación, acta borrador , acta definitiva y en general toda 

otra clase de actos administrativos vinculados o conexos, así como toda clase 

de juicios contenciosos tributarios derivados de cualquier acto administrativo de 

determinación tributaria. 

 

El Director General del Servicio de Rentas Internas dictará la o las resoluciones 

correspondientes para dar de baja los títulos de crédito emitidos con ocasión de 

los procesos de determinación directa, complementaria o presuntiva antes 

referidos, originados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, respecto 

de las personas jurídicas señaladas en el inciso anterior. 
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Igualmente en forma complementaria el Director General del Servicio de 

Rentas Internas ordenará el archivo de toda causa que se encuentre ventilando 

dentro de la jurisdicción coactiva de la entidad a su cargo, iniciada en contra de 

las personas jurídicas señaladas en el inciso primero de este numeral. 

 

 5.- Para efecto de la devolución de IVA a entidades y organismos del 

Sector Público, el Servicio de Rentas Internas implementará los mecanismos 

necesarios dentro del plazo de 120 días hábiles contados a partir de la 

publicación de la presente Ley en el registro oficial. Para la devolución de IVA, 

correspondiente a los periodos que dure la transición, las entidades y 

organismos del sector público deberán presentar la solicitud correspondiente 

que será atendida en 30 días previa verificación de la presentación y pago de la 

declaración y anexo de la información. 

 

 6.- Las sociedades que venían realizando adquisiciones de bienes y 

servicios con tarifa 12% de IVA y que por efectos de esta ley se constituyen en 

empresas públicas, pasando a beneficiarse de la devolución del IVA que 

paguen en sus adquisiciones a partir de su vigencia, darán de baja de su 

contabilidad el crédito tributario de IVA pendiente de recuperación y que conste 

como tal en la declaración de IVA del mes correspondiente a aquel en que esta 

ley se publique en el Registro Oficial. 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 PERÚ 

Artículo 66.- Las Tasas municipales son los tributos creados por los Concejos 

Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por la Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las 

Municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

No es Tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual. 

 

Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar Tasas por la fiscalización 

o control de actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben 

efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 

ordinario, una Ley expresa del Congreso puede autorizar el cobro de una Tasa 

específica por tal concepto. 

 

La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las 

municipalidades de establecer sanciones por infracción a sus disposiciones. 

 

Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes Tasas: 



 
 

56 
 

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las Tasas que se paga por la 

prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. 

b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las Tasas que debe 

pagar el contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de 

procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes 

de propiedad de la Municipalidad. 

c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las Tasas que 

debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento 

industrial, comercial o de servicios. 

d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las Tasas que debe pagar todo 

aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, 

conforme lo determine la Municipalidad del Distrito correspondiente, con los 

límites que determine la Municipalidad Provincial respectiva y en el marco de 

las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad competente del Gobierno 

Central. 

e) Tasa de Transporte Público: son las Tasas que debe pagar todo aquel que 

preste el servicio público de transporte en la jurisdicción de la Municipalidad 

Provincial, para la gestión del sistema de tránsito urbano. 

f) Otras Tasas: son las Tasas que debe pagar todo aquel que realice 

actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre 

que medie la autorización prevista en el Artículo 67. 
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Artículo 69.- Las Tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro 

del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en 

función del costo efectivo del servicio a prestar. 

 

La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán 

sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro 

exigido por el servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y 

su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o 

potencial. 

 

Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del Costo de 

las Tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera 

vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios 

que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio 

del contribuyente. 

 

Los reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, 

durante el ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo, en ningún caso 

pueden exceder el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor 

que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

aplicándose de la siguiente manera: 

a) El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las 

tasas por servicios públicos o arbitrios, para el departamento de Lima, Lima 
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Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 

b) El Índice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de 

Departamento del país, se aplica a las Tasas por servicios públicos o arbitrios, 

para cada Departamento, según corresponda. 

 

Los pagos en exceso de las Tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas 

en contravención a lo establecido en el presente artículo, se consideran como 

pagos a cuenta, o a solicitud del contribuyente, deben ser devueltos conforme 

al procedimiento establecido en el Código Tributario. 

 

Artículo 69-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las Tasas por 

arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el 

número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios 

que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más 

tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación. 

 

La difusión de las Ordenanzas antes mencionadas se realizará conforme a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto 

en el Artículo 69-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán 

determinar el importe de las Tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando 

como base el monto de las Tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 
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1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación 

acumulada del Índice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del 

Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a 

dicho ejercicio fiscal. 

 

Artículo 70.- Las Tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán 

del costo de prestación del servicio y su rendimiento será destinado 

exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto de las 

tasas por servicios administrativos o derechos podrá ser superior a una (1) UIT, 

en caso que éstas superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de 

excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas 

conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Las Tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, 

sólo serán exigibles al contribuyente cuando consten en el correspondiente 

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA. 

 

Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia 

indeterminada. Los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su 

jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de 

permanencia en el giro autorizado al establecimiento. 

Los mercados de abasto pueden contar con una sola licencia de apertura de 

establecimiento en forma corporativa, la misma que debe tener el nombre de la 
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razón social que los representa. 

 

El otorgamiento de una licencia no obliga a la realización de la actividad 

económica en un plazo determinado. 

 

Artículo 72.- Las Municipalidades no podrán cobrar al solicitante de una 

licencia de funcionamiento por concepto de peritajes o similares: 

 

Artículo 73.- La Tasa por licencia de apertura de establecimiento es abonada 

por única vez, y no puede ser mayor a 1 (una) UIT, vigente al momento de 

efectuar el pago. 

 

Las municipalidades deben fijar el monto de la Tasa en función del costo 

administrativo del servicio en concordancia con el Artículo 70 del presente 

Decreto Legislativo. 

 

En el caso de contribuyentes que estén sujetos al régimen del RUS, la Tasa 

por licencia de apertura de establecimiento no puede superar el 10% (diez por 

ciento) de la UIT. 

 

Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo 

procede cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área 

donde se encuentre el establecimiento. 
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El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los 

primeros 5 (cinco) años de producido dicho cambio. 

 

Artículo 75.- Para la renovación de las licencias de funcionamiento, el 

Municipio exigirá al contribuyente que acredite haber cumplido con la 

presentación de las declaraciones de pago a cuenta de los impuestos que 

administra la Superintendencia de Administración Tributaria, para lo cual no 

podrá exigir que se entregue copias. 

 

4.4.2 EL SALVADOR. 

Art. 2.- Las leyes y ordenanzas que establezcan tributos municipales 

determinarán en su contenido: el hecho generador del tributo; los sujetos activo 

y pasivo; la cuantía del tributo o forma de establecerla; las deducciones, las 

obligaciones de los sujetos activo, pasivo y de los terceros; las infracciones y 

sanciones correspondientes; los recursos que deban concederse conforme 

esta Ley General; así como las exenciones que pudieran otorgarse respecto a 

los impuestos.  

 

Dichas leyes y ordenanzas deberán fundamentarse en la capacidad económica 

de los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa 

distribución de la carga tributaria y de no confiscación.  

 

DE LAS DIVERSAS CATEGORIAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES  

Art. 3.- Son Tributos Municipales, las prestaciones, generalmente en dinero, 
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que los Municipios en el ejercicio de su potestad tributaria exigen a los 

contribuyentes o responsables, en virtud de una ley u ordenanza, para el 

cumplimiento de sus fines.  

Son Tributos Municipales: los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones 

Especiales Municipales.  

 

IMPUESTOS MUNICIPALES  

 

Art. 4.- Son Impuestos Municipales, los tributos exigidos por los Municipios, sin 

contraprestación alguna individualizada.  

 

TASAS MUNICIPALES  

 

Art. 5.- Son Tasas Municipales, los Tributos que se generan en ocasión de los 

servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica prestados por los 

Municipios.  

CONTRIBUCION ESPECIAL MUNICIPAL 

 

Art. 6.- Contribución Especial Municipal es el tributo que se caracteriza porque 

el contribuyente recibe real o presuntamente, un beneficio especial, derivado 

de la ejecución de obras públicas o de actividades determinadas, realizadas 

por los Municipios.  
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ORGANISMOS COMPETENTES PARA ESTABLECER IMPUESTOS, TASAS 

Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES MUNICIPALES  

 

Art. 7.- Compete a la Asamblea Legislativa, crear, modificar o derogar 

Impuestos Municipales, a propuesta de los Concejos Municipales, mediante la 

emisión del Decreto Legislativo correspondiente.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresora 

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 Método Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 
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 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 

sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica 

y de la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Permitió desarrollar los contenidos principales de 

nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado del presente tema de 

investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  

en el acercamiento y observación directa a la problemática. 

  

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 
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obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población investigada fue de 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información sobre lo que se 

investiga, mediante una conversación profesional. Se aplicó esta técnica 

a 3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación, fueron tomadas de una población variada, conocedores de la 

temática como los  Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de  

Ambato. Esta muestra poblacional de treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional, contestaron  un cuestionario. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce que son los Tributos? 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 
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Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 

 

Interpretación: 

Conforme se demuestra a través de la representación gráfica, el 100% de la 

población encuestada conoce el concepto de lo que hace referencia a los 

Tributos en nuestro país. 

 

Análisis: 

La gran mayoría de los profesionales del Derecho, por su experiencia 

profesional, afirman categóricamente que saben y conocen todo lo relacionado 

a los Tributos, como tal el Código Tributario, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entre otros cuerpos 

legales que hacen referencia a los mismos. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera que todas las personas naturales como jurídicas, salvo 

determinadas excepciones comprobables tienen la obligación de pagar 

impuestos por el uso del espacio público? 

Tabla No. 2 

VARIABLE f % 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 

 

 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 
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Interpretación: 

Del total de 30 encuestados, que corresponde al 100%; 27 personas que 

equivale al 90% responden que todas las personas naturales como jurídicas, 

salvo determinadas excepciones comprobables tienen la obligación de pagar 

impuestos por el uso del espacio público, mientras que 3 personas consideran 

que no. 

Análisis: 

En cuanto a esta interrogante, los encuestados consideran que es necesario y 

obligatorio que todas las personas naturales como jurídicas, salvo 

determinadas excepciones comprobables tienen la obligación de pagar 

impuestos por el uso del espacio público, puesto que todos debemos pagar 

impuestos por la actividad que realicemos o vayamos a realizar, más aun si es 

por  el uso de espacio público. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera que existe contradicción entre el Art.41 de la Ley de 

Empresas Públicas con el Código Tributario y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto al 

pago de Tasas de uso del espacio público por parte de las Empresas 

Públicas? 

Tabla No 3 

Variable  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 

 

 

Gráfico Nº3 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 
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Interpretación: 

 La totalidad de los encuestados que representa el 100% consideran que existe 

contradicción entre el Art.41 de la Ley de Empresas Públicas con el Código 

Tributario y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en cuanto al pago de Tasas de uso del espacio público por 

parte de las Empresas Públicas. 

 

Análisis: 

De tal modo que todos los encuestados creen que existe contradicción entre 

los cuerpos legales como la Ley de Empresas Públicas, el Código Tributario y 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en cuanto al pago de impuestos. Ya que las empresas públicas poseen 

exoneración de pago de impuestos por el uso de espacios públicos, pero no se 

aclara cuando estos sean con fines estatales y no personales o institucionales 

que carezcan de finalidad gubernamental. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Cree que la falta de tipificación del pago de Tasas de uso del espacio 

público por parte de las empresas del Estado, transgrede los derechos de 

los y las ciudadanas y genera perjuicios económicos al Estado? 

 

Tabla No 4 

Variable  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta interrogante, el 100% de los 

encuestados creen que la falta de tipificación del pago de tasas de uso del 

espacio público por parte de las empresas del Estado, transgrede los derechos 

de los y las ciudadanas y genera perjuicios económicos al Estado 

 

Análisis: 

Es decir que,  existen algunas ocasiones en las que ciertas empresas públicas 

han hecho uso del espacio público por ser instituciones estatales, con fines no 

institucionales sino más bien personales y con recursos del Estado. Por 

ejemplo con las famosas campañas políticas, en este caso, como obligación 

general deben y tienen que pagar tributos por el uso de bienes públicos como 

lo hace cualquier persona natural o jurídica. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera que es necesario que las Empresas del Estado o Públicas 

paguen Tasas de uso del espacio público cuando las acciones sean 

motivadas y ejecutadas con fines distintos a los gubernamentales? 

 

 

Tabla No 5 

Variable  f % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 

 

 

 

 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 
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Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas creen que es necesario que las 

Empresas del Estado o Públicas paguen Tasas de uso del espacio público 

cuando las acciones sean motivadas y ejecutadas con fines distintos a los 

gubernamentales. 

 

Análisis: 

Es decir que, es necesario que la Ley Orgánica de Empresas Públicas determine 

y tipifique que las Empresas Estatales o Públicas paguen Tasas de uso del 

espacio público cuando las acciones sean motivadas y ejecutadas con fines 

distintos a los gubernamentales, puesto que al no hacerlo se perjudica a las 

finanzas estatales y se da preferencia tributaria solo por ser empresas estatales, 

mas no se regula sobre la actividad a realizar. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que es necesaria una reforma jurídica a la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas con respecto al pago de Tasas de uso del espacio 

público por parte de las empresas del Estado? 

 

Tabla No 6 

Variable  f % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 

 

 

Gráfico Nº6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato 

Autor: Sonia Katherine Torres Romero 
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron que 

es necesaria una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Empresas Públicas con 

respecto al pago de Tasas de uso del espacio público por parte de las 

empresas del Estado,  mientras que 2 personas que representa el 6,6% señala 

que no. 

Análisis: 

Ante estas respuestas, en su mayoría los encuestados consideran que es 

conveniente reformar Ley Orgánica de Empresas Públicas con respecto al 

pago de Tasas de uso del espacio público por parte de las empresas del 

Estado, ya que todas las personas tanto naturales como jurídicas tenemos la 

obligación del pago de impuesto, claro salvo ciertas excepciones; pero ante 

esto algunas empresas públicas toman como excusa esto y hacen uso del 

espacio público para determinadas acciones libres de un objetivo 

gubernamental o estatal. 

 

6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 
La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son los 

siguientes: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que todas las personas naturales como jurídicas, salvo 

determinadas excepciones comprobables tienen la obligación de pagar 

impuestos por el uso del espacio público? 

En esta pregunta 2 de los entrevistados (66,66%) opinan que todas las 

personas naturales como jurídicas, salvo determinadas excepciones 

comprobables tienen la obligación de pagar impuestos por el uso del espacio 

público, pues de esta manera todos y todas cumplimos con el pago de tributos 

generados de una actividad o acción, mientas que uno (33,33%) menciona que 

no es necesario este pago por parte de las empresas públicas como menciona 

la ley. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera que existe contradicción en el Art.41 de la Ley de Empresas 

Públicas con el Código Tributario y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto al pago de Tasas de 

uso del espacio público por parte de las Empresas Públicas? 

La totalidad, o sea 100% consideran que tanto en la Ley de Empresas Públicas 

como en el Código Tributario y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización existe una gran contradicción en cuanto al pago 

de Tasas de uso del espacio público por parte de las Empresas Públicas, lo 
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que ocasiona la transgresión de derechos y déficit tributario, al no generar 

medios económicos derivados del pago de impuestos. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree que la falta de tipificación del pago de Tasas de uso del espacio 

público por parte de las empresas del Estado, transgrede los derechos de 

los y las ciudadanas y genera perjuicios económicos al Estado? 

En su totalidad 100% de los entrevistados creen que la falta de tipificación del 

pago de Tasas de uso del espacio público por parte de las empresas del 

Estado, transgrede los derechos de los y las ciudadanas y genera perjuicios 

económicos al Estado, por lo que es urgente una reforma legal que cumpla y 

haga respetar los derechos de todos y todas. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera que es necesario que las Empresas del Estado o Públicas 

paguen Tasas de uso del espacio público cuando las acciones sean 

motivadas y ejecutadas con fines distintos a los gubernamentales? 

El 100%  de los entrevistados, supieron decir que es necesario que las 

Empresas del Estado o Públicas paguen Tasas de uso del espacio público 

cuando las acciones sean motivadas y ejecutadas con fines distintos a los 

gubernamentales, ya que con estas acciones se está perjudicando al Estado y 

al Fisco. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es necesaria una reforma jurídica a la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas con respecto al pago de Tasas de uso del espacio 

público por parte de las empresas del Estado? 

Considera el 100% de los entrevistados que es necesaria una reforma jurídica 

a la Ley Orgánica de Empresas Públicas con respecto al pago de Tasas de uso 

del espacio público por parte de las empresas del Estado, porque se vulneran 

los derechos de los y las ciudadanas al incumplir con el pago de impuestos, 

como lo hacemos todos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas con respecto al pago de Tasas de uso del espacio público por 

parte de las empresas del Estado. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto 5, en donde se determinan 

los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de investigación, 

así es que  se verifica con las respuestas obtenidas en las interrogantes 4, 5, 6 

de las encuestas, y, 4, 5 de las entrevistas, sobre la necesidad de reformar la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas con respecto al pago de Tasas de uso del 

espacio público por parte de las empresas del Estado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la existencia de la contradicción en el Art.41 de la Ley de 

Empresas Públicas con el Código Tributario y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto al 

pago de Tasas de uso del espacio público por parte de las Empresas 

Públicas. 
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Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4 en cuanto a la 

Revisión de Literatura, en el marco jurídico, al determinar la contradicción 

existente en el Art.41 de la Ley de Empresas Públicas con el Código Tributario 

y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en cuanto al pago de Tasas de uso del espacio público por 

parte de las Empresas Públicas. 

 

 Investigar Legislación Comparada sobre al pago de Tasas de uso del 

espacio público por parte de las Empresas Públicas. 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el numeral 

4.4 Legislación Comparada, en donde se hace referencia al pago de Tasas de 

uso del espacio público por parte de las Empresas Públicas, donde se realizó el 

acopio bibliográfico de legislaciones de Perú y El Salvador. 

 

 Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas con respecto al pago de Tasas de uso del espacio 

público por parte de las empresas del Estado. 

 

 Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma legal a 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas con respecto al pago de Tasas de 

uso del espacio público por parte de las empresas del Estado. 
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7.2 Contrastación de Hipótesis 

 La falta de tipificación del pago de Tasas de uso del espacio público 

por parte de las empresas del Estado, transgrede los derechos de los y 

las ciudadanas y genera perjuicios económicos al Estado. 

 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Mediante el Marco  Conceptual, Doctrinario, Jurídico, el Derecho Comparado. 

La aplicación de encuestas en las preguntas  4, 5 y 6; y en las preguntas  3, 4 y  

5 de las entrevistas. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 
Los bienes de uso público, son patrimonio del Estado y como tal deben ser 

administrados adecuadamente por las autoridades, procurando el desarrollo 

sostenible y utilización racional de estos, estableciendo mediante la Asamblea 

Nacional los recursos económicos que éstos generen e imponiendo los tributos 

a pagar por el uso y disfrute de estos, ya sea por personas naturales o 

jurídicas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 300 determina “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 
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eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”.22 

 

Estos principios, son de carácter general, su ámbito es para todas las personas 

que tienen capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho 

de quien más tiene, más paga.  

 

Mientras que la simplicidad administrativa, implica que los asuntos tributarios 

deberán ser llevados de forma simple que ahorren al contribuyente tiempo y 

dinero. Pero principalmente se establece la obligatoriedad del pago de tributos. 

 

El Artículo 301 del mismo cuerpo legal cita “Sólo por iniciativa de la Función 

Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá 

establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo 

de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir 

Tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán de 

acuerdo con la ley”23. 

Es decir, que solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por 

la Asamblea Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos. 

                                                           
22CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008. Art.300 
23IBIDEM 
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Solo por acto de organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u otros 

organismos señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y extinguir 

Tasas, estas se crearán de acuerdo con ley.  

 

Así mismo, el Código Tributario determina en su Artículo 1 que ““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”.24 

 

De acuerdo a lo preceptuado, el ámbito del Código Tributario abarca a la 

imposición, recaudación de todos los tributos nacionales, impuestos 

provinciales, impuestos nacionales, Tasas municipales y provinciales, 

contribuciones especiales o de mejora de carácter municipal, o de otros entes 

acreedores de tributos, así como las situaciones que se presenten, o deriven 

de ellos.  

 

Ahora bien, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 417 determina que “Son bienes de uso público 

aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. 

                                                           
24 CÓDIGO TRIBUTARIO. Quito- Ecuador. 2009. Art.1 
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Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, 

mediante el pago de una regalía.  

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán 

contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, 

pero llevarán un registro general de dichos bienes para fines de administración.  

 

Constituyen bienes de uso público:  

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 

circulación;  

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato 

público y promoción turística;  

c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás 

elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios 

públicos a que se refieren los literales a) y b);  

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos 

con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de 

propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas;  

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;  

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los 

particulares o al ornato público;  

g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas 

acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y,  
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h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función 

semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el 

Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos descentralizados”25.  

 

Ante esto y en contraposición o contradicción, principalmente con el COOTAD, 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Artículo 41 determina que “Para 

las empresas públicas se aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de 

entidades y organismos del  sector público, incluido el de exoneraciones, 

previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y 

demás leyes de naturaleza tributaria. Para que las empresas antes 

mencionadas puedan beneficiarse del régimen señalado es requisito 

indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás leyes de la República.  

 

Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago 

de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación 

del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, 

provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de 

redes”26.  

 

                                                           
25CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. Quito- Ecuador. 2009. Art.417 
26LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS. Quiro-Ecuador.2010.Art.41 
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Lo que causa malestar e inconformidad a la ciudadanía puesto que, si tanto la 

Constitución de la República, el Código Tributario, el Código Orgánico  de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determinan el pago de 

tributos, en este caso de Tasa por el uso del espacio público, no tiene sentido 

exonerar a las empresas públicas, que poseen capacidad legal y como tal 

responsabilidades y obligaciones tributarias. 

 

De ahí que es necesario, la realización de una investigación jurídica- crítica 

sobre esta problemática, en donde se realice una reforma jurídica a la Ley de 

Empresas Públicas, que esté acorde a las Normativas vigentes, en especial 

con la Constitución y que con esta se garantice el respeto a los derechos del 

pueblo, sin causarle mal económico y promoviendo el buen vivir. 
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8.  CONCLUSIONES 

Con la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

 Los bienes de uso público, son patrimonio del Estado y como tal deben ser 

administrados adecuadamente por las autoridades, procurando el 

desarrollo sostenible y utilización racional de estos, estableciendo mediante 

la Asamblea Nacional los recursos económicos que estos generen e 

imponiendo los tributos a pagar por el uso y disfrute de estos, ya sea por 

personas naturales o jurídicas. 

 

 Existe malestar e inconformidad en la ciudadanía puesto que, si tanto la 

Constitución de la República, el Código Tributario, El Código Orgánico  de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determinan el pago 

de tributos, en este caso de Tasas por el uso del espacio público, no tiene 
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sentido exonerar a las empresas públicas, que poseen capacidad legal y 

como tal responsabilidades y obligaciones tributarias. 

 

 La falta de tipificación del pago de Tasas de uso del espacio público por 

parte de las empresas del Estado, transgrede los derechos de los y las 

ciudadanas y genera perjuicios económicos al Estado 

 

 Es importante incorporar en la la Ley Orgánica de Empresas Públicas una 

norma con respecto a la obligación de pago de Tasas de uso del espacio 

público por parte de las empresas del Estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 Al Estado, para que verifique mediante sus organismos competentes las 

diversas actividades realizadas por las empresas públicas en el uso del 

espacio público. 

 

 A los Asambleístas, al momento de realizar la aprobación de las leyes, 

verificar que estas sean claras, completas, precisas y no se contrapongan a 

otros cuerpos legales, para evitar que se produzcan interpretaciones 

erradas que atenten contra los derechos de las personas y como tal del 

Estado.  

 

 A la Asamblea Nacional porque debe realizar reformas a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas con respecto al pago de Tasas de uso del espacio 

público por parte de las empresas del Estado. 

 

 A los organismos de control, realizar controles rutinarios y constantes a las 

empresas públicas en cuanto a la justificación de uso del espacio público y 

pago de tributos generados de estas acciones. 
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 A los y las ciudadanas en uso y ejercicio de sus derechos que den a 

conocer las irregularidades o trasgresión de normas y derechos que sean 

cometidas por las empresas públicas. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

9.1.1 Proyecto de Reforma al Reglamento a la Ley de Empresas 

Públicas 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 300 determina 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”. 

 

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Artículo 41 determina que 

“Para las empresas públicas se aplicará el Régimen Tributario correspondiente 

al de entidades y organismos del  sector público, incluido el de exoneraciones, 

previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y 

demás leyes de naturaleza tributaria. Para que las empresas antes 
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mencionadas puedan beneficiarse del régimen señalado es requisito 

indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás leyes de la República. 

 

Que es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y 

propender a la vigencia del principio de generalidad e igualdad y eliminar 

cualquier discriminación entre sus habitantes;  

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE A LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 

EMPRESAS PÚBLICAS 

 

Artículo 1.- Refórmese en el Artículo 41 con el texto siguiente: 

 

“Para las empresas públicas se aplicará el Régimen Tributario 

correspondiente al de entidades y organismos del  sector público, 

EXCEPTO en lo que se refiere a las exoneraciones, previsto en el Código 
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Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de 

naturaleza tributaria.  

Las empresas públicas que presten servicios públicos NO estarán 

exentas del pago de regalías, tributos o de cualquier otra 

contraprestación por el uso u ocupación del espacio público o la vía 

pública y del espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para 

colocación de estructuras, postes y tendido de redes” 

 

Art. 2.- Deróguese toda norma y ley que se contraponga a esta reforma legal. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de Enero 

del dos mil quince. 

 

 

 

Presidenta dela H. Asamblea Nacional                  Secretario de la H. Asamblea Nacional 
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a. TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 

EMPRESAS PÚBLICAS CON RESPECTO AL PAGO DE TASAS 

DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS DEL ESTADO” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

Los bienes de uso público, son patrimonio del Estado y como tal deben ser 

administrados adecuadamente por las autoridades, procurando el desarrollo 

sostenible y utilización racional de estos, estableciendo mediante la Asamblea 

Nacional los recursos económicos que éstos generen e imponiendo los tributos 

a pagar por el uso y disfrute de estos, ya sea por personas naturales o 

jurídicas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 300 determina “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”.27 

 

                                                           
27CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008. Art.300 
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Estos principios, son de carácter general, su ámbito es para todas las personas 

que tienen capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho 

de quien más tiene, más paga.  

 

Mientras que la simplicidad administrativa, implica que los asuntos tributarios 

deberán ser llevados de forma simple que ahorren al contribuyente tiempo y 

dinero. Pero principalmente se establece la obligatoriedad del pago de tributos. 

 

Ante esto el Artículo 301 del mismo cuerpo legal cita “Sólo por iniciativa de la 

Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se 

podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto 

normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y 

extinguir Tasas y contribuciones. Las Tasas y contribuciones especiales se 

crearán de acuerdo con la ley”28. 

 

Es decir, que solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por 

la Asamblea Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos. 

Solo por acto de organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u otros 

organismos señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y extinguir 

Tasas, estas se crearán de acuerdo con ley.  

Así mismo, el Código Tributario determina en su Artículo 1 que ““Los preceptos 

de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 

                                                           
28CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008. Art.301 
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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”.29 

 

De acuerdo a lo preceptuado, el ámbito del Código Tributario abarca a la 

imposición, recaudación de todos los tributos nacionales, impuestos 

provinciales, impuestos nacionales, tasas municipales y provinciales, 

contribuciones especiales o de mejora de carácter municipal, o de otros entes 

acreedores de tributos, así como las situaciones que se presenten, o deriven 

de ellos.  

 

Ahora bien, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 417 determina que “Son bienes de uso público 

aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. 

Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, 

mediante el pago de una regalía.  

 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán 

contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, 

pero llevarán un registro general de dichos bienes para fines de administración.  

Constituyen bienes de uso público:  

                                                           
29 CÓDIGO TRIBUTARIO. Quito- Ecuador. 2009. Art.1 
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a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 

circulación;  

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato 

público y promoción turística;  

c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás 

elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios 

públicos a que se refieren los literales a) y b);  

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos 

con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de 

propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas;  

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;  

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los 

particulares o al ornato público;  

g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas 

acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y,  

h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función 

semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el 

Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos descentralizados”30.  

 

Ante esto y en contraposición o contradicción, principalmente del COOTAD, la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que “Para las empresas 

públicas se aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de entidades y 

                                                           
30CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. Quito- Ecuador. 2009. Art.417 
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organismos del  sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el 

Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de 

naturaleza tributaria. Para que las empresas antes mencionadas puedan 

beneficiarse del régimen señalado es requisito indispensable que se 

encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad 

y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, esta Ley y demás leyes de la República.  

 

Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago 

de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación 

del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, 

provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de 

redes”31.  

Lo que causa malestar e inconformidad a la ciudadanía puesto que, si tanto el 

Constitución de la República, el Código Tributario, El Código Orgánico  de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determinan el pago de 

tributos, en este caso de Tasa por el uso del espacio público, no tiene sentido 

exonerar a las empresas públicas, que poseen capacidad legal y como tal 

responsabilidades y obligaciones tributarias. 

 

De ahí que es necesario, la realización de una investigación jurídica- crítica 

sobre esta problemática, en donde se realice una reforma jurídica a la Ley de 

                                                           
31LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS. Quiro-Ecuador.2010.Art.41 
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Empresas Públicas, que esté acorde a las Normativas vigentes, en especial 

con la Constitución y que con esta se garantice el respeto a los derechos del 

pueblo, sin causarle mal económico y promoviendo el buen vivir. 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

Se justifican los problemas sociales, ya que se propone demostrar la necesidad 

de reformar la Ley de Empresas Públicas, en donde se establezca la obligación 

del pago de Tasa por el uso de bienes públicos, lo que generará beneficios 

económicos para el Estado y como tal para todos los ciudadanos, el cual 

generará un anexo más del Presupuesto de los Gobiernos seccionales, 

mejorando la calidad de vida de los pobladores. 

 

De tal manera que se deduce que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de soluciones a 

este problema, en beneficio al Estado. 

 

Institucional 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social.  
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Académico 

Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogada. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

De igual manera, la investigación de campo será un sustento para el proyecto 

de reforma legal. 

 

Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo suficiente 

para la recolección de la información que se requiere para el desarrollo 

indagativo; existe abundante material bibliográfico, documental y empírico, en 

cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes; y por último, se 

cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros para la ejecución del 

presente trabajo de investigación. 

d. OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Determinar la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas con respecto al pago de tasas de uso del espacio público por 

parte de las empresas del Estado. 

 Objetivos Específicos: 
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 Establecer la existencia de la contradicción en el Artículo 41 de la Ley de 

Empresas Públicas con el Código Tributario y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto al 

pago de Tasas de uso del espacio público por parte de las Empresas 

Públicas. 

 

 Investigar Legislación Comparada sobre al pago de Tasas de uso del 

espacio público por parte de las Empresas Públicas. 

 

 Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas con respecto al pago de Tasas de uso del espacio público por 

parte de las empresas del Estado. 

 

e. HIPÓTESIS: 

La falta de tipificación del pago de Tasas de uso del espacio público por 

parte de las empresas del Estado, transgrede los derechos de los y las 

ciudadanas y genera perjuicios económicos al Estado. 

 

f. MARCO TEÓRICO: 

MARCO CONCEPTUAL 

BIENES PÚBLICOS. 

El concepto de bien público admite varios posibles significados. 

Tradicionalmente, un bien público es aquel que pertenece o es provisto por el 
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Estado a cualquier nivel: Gobierno central, municipal o local, por ejemplo, a 

través de empresas estatales, municipales, etc.  

 

Esto se expresa en términos técnicos diciendo que el bien en cuestión es un 

bien económico cuya naturaleza conlleva que es no rival y no excluyente.  

 

Un bien es no rival cuando su uso por una persona en particular no perjudica o 

impide el uso simultáneo por otros individuos -por ejemplo: una señal de Radio 

(medio de comunicación)-y es no excluyente cuando no se puede impedir su 

usufructo por usuarios potenciales o reales 

 

Los bienes públicos permiten, que nuestro Estado mantenga su soberanía, de 

la misma manera que regule sus aspectos fundamentales de garantizar como 

un servicio público la defensa nacional. Los bienes que se utilizan para la 

defensa nacional son bienes nacionales de uso restringido por las leyes y 

reglamentos para la administración y mantenimiento de dichos bienes.  

 

ESPACIO PÚBLICO 

La definición del concepto espacio público es necesaria porque su uso actual 

es muy general, al extremo que pierde especificidad y, por tanto, es muy 

restrictiva dado su marcado carácter espacialista, que es tributaria de las 

concepciones del urbanismo moderno. En suma, es un concepto difuso, 
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indefinido y poco claro que puede incluir la plaza, el parque, la calle, el centro 

comercial, así como la opinión pública o la ciudad.  

 

El espacio público puede cumplir distintas funciones en la ciudad, al extremo de 

que es factible encontrar posiciones extremas y contradictorias que lo conciben 

como un espacio de aprendizaje (Joseph, Isaac), ámbito de libertad 

(Habermas) o lugar de control (Foucault). En otras palabras, el espacio público 

es un ámbito o escenario de la conflictividad social que puede tener una 

función u otra, dependiendo de los pesos y contrapesos sociales y políticos.  

 

Allí están los ejemplos de la Acrópolis, el Ágora o el Foro que operaron como 

espacios de “poder disciplinario” o de las propuestas de los ejes viales y 

monumentales de Haussumann en París o las de Mussolini en Roma que 

hicieron del espacio público un mecanismo de “control social”. Pero también 

existen ejemplos que lo entendieron como una “esfera pública” donde la 

comunidad (burguesía) se enfrenta al Estado, definiéndose como un espacio 

de libertad.  

 

TRIBUTO  

Es así que el reconocido jurista Manuel Ossorio, define al Tributo como 

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

Obligación.”32 

                                                           
32Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª Edición Electrónica, 

editorial, Datascan, S.A. Guatemala.pp.967 



 
 

110 
 

Esta definición es bastante general, pero aborda dos aspectos de gran 

importancia  para la compresión de su significado, como lo son la contribución y 

la obligatoriedad, en otras palabras las personas contribuyen de forma 

obligatoria.   

 

El autor anteriormente citado al definir al impuesto manifiesta: 

 

“Contribución, gravamen, carga o tributo que se  ha de pagar, casi siempre en 

dinero, por las tierras,  frutos, mercancías, industrias, actividades  mercantiles y 

profesiones liberales,  para sostener los gastos del Estado y las restantes  

corporaciones públicas. También es el gravamen  que pesa sobre 

determinadas transmisiones de bienes, ínter vivos o mortis causa, y por el 

otorgamiento de ciertos instrumentos públicos.”33 

 

La definición que he citado nos presenta varios panoramas, esto es que ya se 

especifica que debe ser cancelado en especies monetarias o su equivalente, y 

se menciona por qué debe ser cancelado, y a quien se debe cancelar.   

 

El impuesto es el tributo general, principal, obligatorio y común en todos los 

Estados, a nivel del mundo,  el tributo es el género, y el impuesto es la especie.  

                                                           
33 IBIDEM 
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Con las definiciones que tenemos podemos ya determinar que existen varios 

componentes o elementos que integran las relaciones tributarias es decir un 

sujeto activo y un sujeto pasivo. 

 

En este caso el sujeto activo es el Gobierno o ente gubernamental y el sujeto 

pasivo los ciudadanos o contribuyentes. 

 

IMPUESTO  

El impuesto es pues, jurídicamente, como todos los tributos una institución de 

derecho público, por lo que es una obligación unilateral impuesta 

coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio. Ya que es un 

hecho institucional que va necesariamente unido a la existencia de un sistema 

social fundado en la propiedad privada o que al menos reconozca el uso 

privado de ciertos bienes.  

 

Tal sistema social importa la existencia de un órgano de dirección (el Estado) 

encargado de satisfacer necesidades públicas. Como el requiere gastos, y por 

consiguiente ingresos, se lo inviste en la potestad de recabar coactivamente 

cuotas de riqueza de los obligados sin proporcionarles servicios concretos 

divisibles algunos a cambio como retribución.  

 

Teniendo pues en cuenta lo antes dicho se sintetiza el concepto de la siguiente 

manera: "son impuestos las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por 
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el Estado en virtud del poder del imperio, a quienes se hallan en las situaciones 

consideradas por la ley como los hechos imponibles.”34 

 

TASA.  

Es pertinente definir en esta parte del trabajo  a las Tasas que son:  

 “Definida por Tamagno, recogiendo la opinión de la mayoría de los autores, 

como  una relación  de cambio, en virtud de la cual se pagaría una suma de 

dinero contra la prestación de un determinado servicio público. Igual idea 

mantiene Ramírez Gronda al señalar que la Tasa es  el pago de un servicio 

público por el usuario.  Capitant advierte que la Tasa representa un concepto 

opuesto al de impuesto, ya que constituye  un procedimiento de repartición de 

las cargas públicas sobre la base del servicio prestado  al beneficiario de ese 

servicio.  

 

Lo contributivo aparte, Tasa significa además determinación del valor o precio 

de algo. Precio máximo o fijo que se señala, por la autoridad, a ciertos 

productos o servicios. Regla o norma.”35 

 

En el concepto presentado en el Diccionario de Manuel Ossorio, en el cual se 

concuerda que en las Tasas existe un pago monetario, por la prestación de un 

servicio, que este debe ser cuantificable o medible. 

                                                           
34www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
35Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª Edición Electrónica, 

editorial, Datascan, S.A. Guatemala.pp.967 
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Este Tributo  lo  impone el Estado  cuando  actúa como ente público y satisface 

una necesidad colectiva,  que se concreta en  prestaciones individualizadas de 

servicios como agua, luz, etc. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

Los últimos veinte años han marcado nuevos retos para el derecho tributario, 

por  ejemplo, en el marco de la globalización económica constatamos, por un 

lado, la  creciente utilización de los medios electrónicos y la internet para 

realizar negocios sin  que se conozca la situación física o geográfica desde 

donde operan sus beneficiarios ni la fuente productora de las rentas, y por otro, 

el desarrollo de los procesos de  liberalización comercial e integración 

económica entre estados.  

 

Entonces, hoy en día  no parece discutible lo que Víctor Uckmar manifiesta: En 

la práctica, la regla es la de  una amplia libertad de intercambio acompañada 

por una moderada imposición tributaria, ya que razones de orden económico y 

fiscal, inducen a los Estados a favorecer el volumen de los intercambios 

internacionales y, por ende, a mantener los  tributos que lo gravan en un nivel 

no exagerado, o lo que Caamaño Anido y Calderón Carrero han sostenido: 

 

“La influencia que viene ejerciendo la globalización económica en la política 

fiscal de los Estados ha provocado una notable internacionalización del 

Derecho Tributario en su conjunto; probablemente fuera excesivo afirmar que el 
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Derecho Tributario es actualmente un derecho intrínsecamente 

internacionalizado, pero, a nuestro juicio, resulta evidente la notable influencia 

que ha recibido del exterior tanto en lo referente a la configuración de 

determinados aspectos de los impuestos y del sistema tributario en su 

conjunto, como en lo relativo a los principios ordenadores de la producción 

legislativa en materia tributaria y en las propias fuentes que actualmente nutren 

el Derecho Tributario”.36 

 

El fundamento básico de la existencia de un tributo, es y será siempre financiar 

los gastos públicos, a través de los cuales se hacen realidad los fines que la ley 

le ha encomendado al Estado y a los demás entes públicos, quienes deben 

disponer de recursos financieros que posibiliten cubrir el coste de su actividad y 

alcanzar el cumplimiento de metas específicas.  

 

El Sistema Tributario, busca que se establezca una relación armónica entre las 

diversas cargas que se imponen a los ciudadanos y las prácticas económicas 

imperantes y los fines fiscales y extra  fiscales de la imposición, que han sido 

adoptadas en el sistema financiero moderno, con la finalidad de establecer la 

política económica y social de la tributación. 

                                                           
36 M. A. Caamaño Anido y José Manuel Calderón Carrero, “Globalización económica y poder tributario: 

¿Hacia un nuevo  Derecho Tributario?, en Anuario de la Facultad de Derecho  de la Universidad de 

Coruña, num.6, 2012, p.180. 
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“El tributo denominado Tasa, se impone cuando el Estado actúa como ente 

público y satisface una necesidad colectiva  que se concreta en prestaciones 

individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.”37 

 Las Tasas entonces son los valores monetarios que las diferentes  

instituciones públicas cobran o recaudan a los usuarios por la prestación de un 

servicio.    

 

“La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido 

a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la 

obligación, que derivan de la ley, única que puede regular esta obligación de 

Derecho Público. Si el pago  en cambio se determinara por contrato y no por la 

ley habría que hablar de precio, de donde se deduce que la Tasa no es un 

precio por la prestación del servicio.”38 

 

De esta manera podemos apreciar que existe expresamente la voluntad de la 

persona de solicitar el servicio y por ende someterse a sus condiciones, todo 

ello teniendo claro que el nacimiento y validez de la creación de tasas, nacen 

de la ley. 

 

Dícese que la Tasa es un tributo que ha generado muchas discrepancias y 

dificultades respecto de su caracterización. Además debe entenderse que la 

                                                           
37 ANALUISA, León, Vicente, EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

DEL ECUADOR. 2011. 
38ANALUISA, León, Vicente, EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

DEL ECUADOR. 2011 
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tasa es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador está constituido 

por un servicio público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto al 

contribuyente. En las Tasas existe una relación entre la prestación del servicio 

público y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega como 

contraprestación por el servicio recibido. 

Características de las tasas  

 

Primera.- Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad 

coaccionadora.  

 

Segunda.- Se hace indispensable que exista una prestación de servicio por 

parte del ente público, es pues la Tasa la contraprestación a este servicio.  

 

Tercera.-  La Tasa debe ser creada por ley, atendiendo al principio de legalidad 

de los tributos. 

 

Cuarta.- El servicio público que se presta al contribuyente y por el cual este 

pagará una tasa debe ser individualizado, es decir, tiene que ser divisible, 

posible de ser medido en unidades mensuales.  

 

Quinta.- El producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al 

servicio respectivo, y el dinero que se paga no puede ser mayor a lo que 

estrictamente corresponde. 
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MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 300 determina “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”.39 

 

Ante esto el Artículo 301 del mismo cuerpo legal cita “Solo por iniciativa de la 

Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se 

podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto 

normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y 

extinguir Tasas y contribuciones. Las Tasas y contribuciones especiales se 

crearán de acuerdo con la ley”40. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

El Código Tributario determina en su Artículo 1 que ““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 

                                                           
39CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008. Art.300 
40IBIDEM 
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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”.41 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en su Artículo 417 determina que “Son bienes de uso público aquellos cuyo uso 

por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, 

podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el 

pago de una regalía.  

 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán 

contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, 

pero llevarán un registro general de dichos bienes para fines de administración.  

 

Constituyen bienes de uso público:  

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 

circulación;  

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato 

público y promoción turística;  

                                                           
41 CÓDIGO TRIBUTARIO. Quito- Ecuador. 2009. Art.1 
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c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás 

elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios 

públicos a que se refieren los literales a) y b);  

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos 

con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de 

propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas;  

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;  

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los 

particulares o al ornato público;  

g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas 

acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y,  

h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función 

semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el 

Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos descentralizados”42.  

 

Ante esto y en contraposición o contradicción, principalmente del COOTAD, la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que “Para las empresas 

públicas se aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de entidades y 

organismos del  sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el 

Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de 

naturaleza tributaria. Para que las empresas antes mencionadas puedan 

beneficiarse del régimen señalado es requisito indispensable que se 

                                                           
42CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. Quito- Ecuador. 2009. Art.417 
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encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad 

y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, esta Ley y demás leyes de la República.  

 

Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago 

de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación 

del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, 

provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de 

redes”43.  

 

g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

                                                           
43LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS. Quiro-Ecuador.2010.Art.41 
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 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de lo particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 
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 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los 

datos empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, será utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población a 

investigar será 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además se adquiere información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales  

conocedores de Derecho. 
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h. CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio. 

        

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

      X        

Investigación Bibliográfica  X       

Investigación de Campo   XX      

Organización de la 
Información y Confrontación 
de los Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

   XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

    XX XXXX   

 
Redacción del Informe Final 

      XX XX 

Defensa y Sustentación de 
Tesis 

       XX 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  SONIA KATHERINE TORRES ROMERO 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume la cantidad de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del 

postulante. 



 
 

129 
 

i. BIBLIOGRAFIA: 

 

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo "Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual” VIII Tomos XXV Edición-Editorial Heliasta- Buenos Aires 

1997. 

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo "Diccionario Jurídico Elemental" 

XIV Edición- Editorial Heliasta- Buenos Aires 2000. 

 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2009 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Ediciones legales. Quito- 

Ecuador. 2009 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES 

CONEXAS- II Edición- Ediciones Legales- Quito 1998. 

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA- XII Edición-

Editorial ESPASA Madrid 2001 

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO- Editorial ENCAS-

Ámsterdam 1992. 

 JUAN LARREA HOLGUÍN, MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO EN 

EL ECUADOR, VOLUMEN 3 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS 2000. 

 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS. Ediciones Legales. Quito- 

Ecuador 

 

 



 
 

130 
 

ÍNDICE 

Caratula                i 

Certificación                                                                                          ii 

Autoría                                                                                                   iii 

Carta de autorización de Tesis                      iv 

Dedicatoria                          v 

Agradecimiento                         vi 

1. TÍTULO                                                                                               1 

2. RESUMEN                                                                                          2 

2.1 SUMMARY                                                                                       3 

3. INTRODUCCIÓN                                                                                4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA                                                            11                                                                     

5. MATERIALES Y MÉTODOS                                                             64 

6. RESULTADOS                                                                                  67 

7.DISCUSIÓN                                                                                        82 

8. CONCLUSIONES                                                                              90 

9. RECOMENDACIONES                                                                   92 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica                                                    94 

10.  BIBLIOGRAFÍA                                                                              97 

11.  ANEXOS                                                                                      99 

INDICE                                                                                      130 

 

  

 


