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l. ANTECEDENTES 

Resumen de admisibilidad 

Las presentes acciones públicas de inconstitucionalidad fueron planteadas por Juan 
Pablo Aguilar Andrade y Andrea Vanessa Izquierdo Duncan, ofreciendo poder o 
ratificación de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL, y del 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, respectivamente, con relación 
a: 

Caso N.0 0026-14-IN: artículos 18 y 19, disposición general 4 y la primera disposición 
transitoria de la "ordenanza que regula la implantación de postes, cables y estructuras 
de estaciones rad ioe léctricas, centrales fijas y de base de servicios móvil terrestre de 
radio, comunicaciones, a celulares, televisión radio emisoras, rad io ayuda fija y otras 
de tipo comercial, fijación de las tasas correspondientes a l a  utilización u ocupación 
del espacio aéreo, suelo y subsuelo en e l  cantón Palenque", publicada en el Registro 
Oficial N.0 1 5  del 14  de junio de 2013. 

Caso N.0 0031-14-IN: artículos 18, 1 9  y 21 ,  disposición general 4 y la primera 
d isposición transitoria de la "ordenanza que regula la implantación de postes, cables y 
estructuras d-e estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de servicios móvil 
terres de radio, comunicaciones, a celulares, televisión radio emisoras, radio ayuda 
C y otras de tipo comercial, fijación de Jas tasas correspondientes a la utilización u 
ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo en el cantón Caluma", publicada en el  
suplemento del  Registro Oficial N.0 844 del 4 de diciembre de 2012. 

Caso N.0 0033-14-IN: artícu los 18 y 19, disposiciones generales 4 y 5 y la primera 
d isposición transitoria de la "ordenanza que regula la implantación de postes, cables y 
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estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de servicios móvil 
terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión radio emisoras, radio ayuda 
fija y otras de tipo comercial, fijación de las tasas correspondientes a la utilización u 
ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo en el cantón Echeandía", publicada en el 
Registro Oficial N.0 904 del 4 de marzo de 2013.  

Caso N.0 0036M14MIN: artículos 13 y 14, disposición general 4 y la primera disposición 
transitoria de la "ordenanza que regula la implantación de postes, cables y estructuras 
de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de servicios móvil terrestre de 
radio, comunicaciones, a celulares, televisión radio emisoras, radio ayuda fija y otras 
de tipo comercial, fijación de las tasas correspondientes a la utilización u ocupación 
del espacio aéreo, suelo y subsuelo en el cantón Crnl. Marcelo Maridueña", publicada 
en eJ Registro Oficial N.0 98 del 9 de octubre de 2013.  

Caso N.0 0034M14MIN: artículos 18 ,  19 y 21, disposición general 4 y la  primera 
disposición transitoria de la "ordenanza que regula la implantación de postes, cables y 
estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de servicios móvil 
terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión radio emisoras, radio ayuda 
fija y otras de tipo comercial, fijación de las tasas correspondientes a la utilización u 
ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo en el cantón Eloy Alfaro", publicada en 
el Registro Oficial N.0 38 del 17  de julio de 2013. 

Caso N.0 0041M14-IN: artículos 18, disposición general 4 y la primera disposición 
transitoria de la "ordenanza que regula la implantación de estaciones radioeléctricas, 
centrales fijas y base de los servicios móvil terrestre de comunicaciones, televisión y 
otras comunicaciones de transmisiones; fijación de las tasas correspondientes a la 
utilización u ocupación del espacio aéreo municipal, uso de la vía pública, suelo y 
subsuelo en el cantón Urdaneta" publicada en el Registro Oficial N.0 842 del 30 de 
noviembre de 2012 .  

La Secretaría General de la Corte Constitucional, de acuerdo a lo establecido en el 
segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado a continuación del artículo 8 
del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 
Constitucional, estableció respecto de los casos acumulados: 

Caso N.0 0026-14-IN: El 2 de septiembre de 2014 certificó que no se ha presentado 
otra demanda con identidad de objeto y acción. 

�J �aso N.0 0031-14-IN: El 15 de septiembre de 2014 certificó que tiene identidad de 
L/ objeto y acción con el caso 0026-14-IN. 
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Caso N.0 0033-14-IN: El 15 de septiembre de 201 4  certificó que tiene identidad de 
objeto y acción con el  caso 0026-14-IN y 003 1 -14-IN. 
Caso N.0 0034-14-IN: El 15 de septiembre de 201 4  certificó que tiene identidad de 
objeto y acción con los casos 0026-14-IN, 003 1-14-IN y 0033-1 4-IN. 
Caso N.0 0036-14-IN: El 15 de septiembre de 2014 certificó que tiene identidad de 
objeto y acción con los casos 0026-14-IN, 0031 -14-IN, 0033-14-IN, 0034-14-IN y 
0035-14-IN. 
Caso N.0 0041-14-IN: El 1 5  de septiembre de 2014 certificó que no se ha presentado 
otra demanda con identidad de objeto y acción, sin embargo, tiene relación con los 
casos 0026-1 4-IN, 0031 - 14-IN, 0033- 14-IN, 0034-14-IN, 0035-14-IN, 0036- 14-IN, 
0037-14-IN, 0038-14-IN, 0039-14-IN y 0040-14-IN. 

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, considerando que las presentes 
acciones reúnen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, determinó que: 

• en el caso N.0 0026-14-IN: mediante auto dictado el 30 de septiembre de 2014 a 
las llh52, admitió a trámite la acción; 

• en el caso N.0 003 1 - 14-IN: mediante auto d ictado el 30 de septiembre de 2014  a las 
llh53, admitió a trámite la acción y ordenó la acumulación al caso 0026-14-IN; 

• en el caso N.0 0033-14-JN: mediante auto dictado el 30 de septiembre de 201 4  a las 
llh55, admitió a trámite la acción y ordenó la acumulación al caso 0026-14-IN; 

• en el caso N.0 0034-14-IN: mediante auto dictado e l 30 de septiembre de 201 4  a las 
llh54, admitió a trámite la acción y ordenó la acumulación al caso 0026-14-IN; 

• en el caso N.0 0036-14-IN: mediante auto dictado eJ 30 de septiembre de 2014 a las 
1lh56, admitió a trámite la acción y ordenó la acumulación al caso 0026- 14-IN y 

• en el  caso N.0 0041-14-IN: mediante auto dictado el 30 de septiembre de 2014 a las 
12h14, admitió a trámite la  acción y ordenó la  acumulación al caso 0026-14-IN. 

La Secretaría General de la Corte Constitucional, mediante memorando N.0 492-CCE
SG-SUS-2014  del 22 de octubre de 2014, de conformidad al sorteo efectuado por el  
Pleno del  Organismo en sesión ordinaria de la misma fecha, remite el expediente 
00 -IN y acumulados al juez constitucional, Alfredo Ruiz Guzmán, en su calidad 

e juez sustanciador, a fin de que continúe con el trámite de la causa, quien mediante 
providencia del 12  de noviembre de 2014  a las 16h25, avocó conocimiento de 
presente acción. 
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De la demanda y sus argumentos 

Dentro de las demandas planteadas, Jos accionantes, en Jo principal, manifiestan que 
las ordenanzas municipales son inconstitucionales en el sentido de que acorde a lo 
establecido en el artículo 261 de la Constitución, solo el  "Estado central tiene 
competencia exclusiva sobre el espectro radioeléctrico y el régimen general de 
comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos", para ello está facultado 
a dictar la normativa que regule adecuadamente su funcionamiento, en concordancia 
con los fines del Estado constitucional de derechos. 

También señalan que la Constitución de la República determina claramente cuáles son 
las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, sin que conste en ninguna 
de e llas la regulación de la implantación de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y 
de base de los servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones a celulares, 
televisión, radio emisoras, radio ayuda fija y otras y tampoco las relativas a la fijación 
de las tasas con este respecto. 

Expresan que eso es precisamente Jo que no ocurre en cada uno de los presentes casos, 
pues se expide una ordenanza fuera del ámbito de competencias del Gobierno 
Autónomo Municipal .  En efecto, el artículo 566 del COOT AD dispone que las tasas 
pueden fijarse únicamente por la prestación de servicios públicos, sin que quepa 
hacerlo por el uso de bienes. Una tasa que deba pagarse por algo diferente a un 
servicio público violenta los l ímites de las competencias establecidas por el artículo 
264 de la Constitución. 

Dicen que en los casos planteados las normas impugnadas regulan tasas por el uso de 
espacio aéreo y por la emisión de frecuencias o señales que ocupan el espacio aéreo. 
Sobre ninguno de estos temas tienen competencia los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales. El Concejo Municipal de Palenque se refiere al espacio, 
no como el espacio físico, sino como el espectro radioeléctrico por el cual se 
transmiten las ondas. 

Como se puede observar además, manifiestan, existe una verdadera confusión respecto 
al pago que se establece por el uso de frecuencias y señales que constituyen el espectro 
radioeléctrico y que no le corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de acuerdo a las normas constitucionales antes señaladas, tampoco el uso u ocupación 
del espacio aéreo de esta frecuencia o espectro. 
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Establecen que no puede ex1st1r tasa sin la coexistencia de un servicio público 
brindado por el sujeto activo, pues si bien los GADS tienen potestad tributaria, deben 
hacerlo respetando los principios constitucionales tributarios y acorde a sus 
competencias. 

En este caso, según afirman, el tributo confiscatorio se reviste de apariencia de tasa, 
pero su aplicación configura un v irtual impuesto a los activos, d irigido selectivamente 
a quienes prestan la actividad de telecomunicación violentando lo establecido por el 
artículo 300 de la Constitución de la República. 

Normas cuya inconstitucionalidad se acusa: 

Caso N.0 0026-14-IN: 

"Art. 18.- Clasificación: 
Las estructuras metálicas, antenas, antenas parabólicas, postes y cables que son de propiedad 
privada, concesionarias o públicas, pagarán la tasa por uso de Espacio Aéreo, Suelo y 
Subsuelo, de tener instalados los equipos necesarios, también pagaran una tasa diaria por la 
emisión de frecuencias o señales que ocupan el espacio aéreo. 

Art. 19.- Cobro de una Tasa.- lmplementación.-
Estructuras Metálicas: Por cada estructura metálica de uso comercial de propiedad privada o 
pública instaladas en zonas urbanas o rurales dentro del cantón y otras, pagaran el 20% del 
RBU diario; así como también las utilizadas para uso de comunicación a celulares o canales de 
televisión. 

Frecuencias o señales de campo electromagnético: Por cada frecuencia o señal de campo 
electromagnético para uso comercial, pagará el 20% del RBU diario; así como también las 
utilizadas para uso de comunicación a celulares o canales de televisión por concepto de uso de 
Espacio Aéreo. 

Antenas y Frecuencias: Por cada antena y cada frecuencia para radio ayuda fija y 
radioaficionado, estas pagarán el $ 0.25 centavos de dólar de los Estados Unidos de América 
diarios por concepto de uso de Espacio Aéreo. 
Por cada antena y cada frecuencia para radio emisoras comerciales, pagarán $ 1.50 dólares de 
los Estados Unidos de América diarios por concepto de uso de Espacio Aéreo. 

Antenas parabólicas para recepción de la señal comercial de televisión satelital: pagaran el 
equivalente a $ 0.40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, diarios por cada 
antena parabólica instalada en el área geográfica del cantón, inventario establecido por la 
municipalidad. 

~ 
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Cables: El tendido de cables que pertenezcan a las empresas públicas y privadas estarán 
sujetos a una tasa fija y permanente de $0.02 centavos de dólar americanos diario por cada 
metro lineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo y subsuelo. 

Postes: Las empresas privadas o públicas pagaran una tasa fija y permanente de $0.25 
centavos de dólar americanos diarios por cada poste instalado, por ocupación de vía pública. 

Disposición general cuarta.-
En caso de incumplimiento del pago correspondiente a las tasas y valores conforme lo 
establecido en la presente ordenanza, se aplicara la correspondiente acción coactiva contra el o 
los deudores" 

Disposición transitoria primera.-
El pago establecido por concepto de tasas en la presente Ordenanza, se Jo deberá realizar de la 
siguiente manera: en caso de tasa anual se pagara dentro del plazo improrrogable a los 
primeros quince días de cada año; en los demás casos se pagara dentro de los primeros 8 días 
del mes subsiguiente. 

Caso N.0 003 1 - 14-IN: 

"Art. 18.- Clasificación. -
Las estructuras metálicas, antenas, antenas parabólicas, postes y cables que son de propiedad 
privada, concesionarias o públicas, pagarán la tasa por uso de Espacio Aéreo, Suelo y 
Subsuelo, de tener instalados los equipos necesarios, también pagaran una tasa diaria por la 
emisión de frecuencias o señales que ocupan el espacio aéreo. 

Art. 19.- Cobro de una Tasa.- Implementación: 
Estructuras Metálicas: Por cada estructura metálica de uso comercial de propiedad privada o 
pública instaladas en zonas urbanas o rurales dentro del cantón y otras, pagarán el 20% del 
RBU diario; así como también las utilizadas para uso de comunicación a celulares o canales de 
televisión. 

Frecuencias o señales de campo electromagnético: Por cada frecuencia o señal de campo 
electromagnético para uso comercial, pagará el 20% del RBU diario; así como también las 
utilizadas para uso de comunicación a celulares o canales de televisión por concepto de uso de 
Espacio Aéreo. 

Antenas y Frecuencias: Por cada antena y cada frecuencia para radio ayuda fija y 
radioaficionado, estas pagarán el $ 0.25 dólares de los Estados Unidos de América diarios por 
concepto de uso de espacio aéreo. 

Por cada antena y cada frecuencia para radio emisoras comerciales, pagarán $ 1.50 dólares de 
los Estados Unidos de América diarios por concepto de uso de espacio aéreo. 

� /Antenas parabólicas para recepción de la señal comercial de televisión satelital: Pagaran el 

(__/ equivalente a $ 0.40 dólares de los Estados Unidos de América, diarios por cada antena 
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parabólica instalada en el área geográfica del cantón, inventario establecido por la 
municipalidad. 

Cables: El tendido de cables que pertenezcan a las empresas públicas y privadas estarán 
sujetos a una tasa fija y permanente de $0.02 centavos de dólar americanos diario por cada 
metro lineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo y subsuelo_ 

Postes: Las empresas privadas o públicas pagaran una tasa fija y permanente de $ 0.25 
centavos de dólar americanos diarios por cada poste instalado, por ocupación de vía pública. 

Art. 21.- Señalización o Frecuencia.-
Toda Frecuencia o Señalización está conformada de ondas de emisión de Radiación No 
Ionizada las mismas que se encuentran direccionadas entre las estructuras (Antenas, Torres, 
torretas, Etc.) ocupando el espacio aéreo, por lo tanto esta frecuencias pagaran una tasa fija y 
permanente. 

Disposición general cuarta.-
En caso de incumplimiento del pago correspondiente a las tasas y valores conforme lo 
establecido en la presente Ordenanza, se aplicará la correspondiente acción coactiva contra el 
o Jos deudores. 

Disposición transitoria primera.-
El pago establecido por concepto de tasas en la presente Ordenanza, se lo deberá realizar de la 
siguiente manera: en caso de tasa anual se pagara dentro del plazo improrrogable a los 
primeros quince días de cada año; en Jos demás casos se pagara dentro de los primeros 8 días 
del mes subsiguiente." 

Caso N.0 0033-14-IN:  

"Art. 18. Clasificación: 
Las estructuras metálicas, antenas, antenas parabólicas, postes y cables que son de propiedad 
privada, concesionarias o públicas, pagarán la tasa por uso de Espacio Aéreo, Suelo y 
Subsuelo, de tener instalados los equipos necesarios, también pagaran una tasa diaria por la 
emisión de frecuencias o señales que ocupan el espacio aéreo. 

Art. 19 Cobro de una Tasa.-Implementación.-Estructuras Metálicas: Por cada estructura 
metálica de uso comercial de propiedad privada o pública instaladas en zonas urbanas o 
rurales dentro del cantón y otras, pagaran el 20% del RBU diario; así como también las 
u · · das para uso de comunicación a celulares o canales de televisión. 

Frecuencias o señales de campo electromagnético: Por cada frecuencia o señal de campo 
electromagnético para uso comercial, pagará el 20% del RBU diario; así como también las 
utilizadas para uso de comunicación a celulares o canales de televisión por concepto de uso de 
Espacio Aéreo. 
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Antenas y Frecuencias: Por cada antena y cada frecuencia para radio ayuda fija y 
radioaficionado, estas pagarán el $ 0.25 dólares de Jos Estados Unidos de América diarios por 
concepto de uso de Espacio Aéreo. 

Por cada antena y cada frecuencia para radio emisoras comerciales, pagarán $ 0.50 dólares de 
los Estados Unidos de América diarios por concepto de uso de Espacio Aéreo. 

Antenas parabólicas para recepción de la señal comercial de televisión satelital: pagaran el 
equivalente a $ 0.40 dólares de los Estados Unidos de América, diarios por cada antena 
parabólica instalada en el área geográfica del cantón, inventario establecido por la 
municipalidad. 

Cables: El tendido de cables que pertenezcan a las empresas públicas y privadas estarán 
sujetos a una tasa fija y permanente de $0.02 centavos de dólar americanos diario por cada 
metro lineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo y subsuelo. 

Postes. Las empresas privadas o públicas pagaran una tasa fija y permanente de $0.25 
centavos de dólar americanos diarios por cada poste instalado, por ocupación de vía pública. 

Art. 21.- Señalización o Frecuencia.-
Toda Frecuencia o Señalización está conformada de ondas de emisión de Radiación No 
Ionizada las mismas que se encuentran direccionadas entre las estructuras (Antenas, Torres, 
torretas, Etc.) ocupando el espacio aéreo, por lo tanto esta frecuencias pagaran una tasa fija y 
permanente. 

Disposición general cuarta.-
En caso de incumplimiento del pago correspondiente a las tasas y valores conforme lo 
establecido en la presente ordenanza, se aplicara la correspondiente acción coactiva contra el o 
los deudores. 

Disposición general quinta.-
Esta ordenanza a partir de su aprobación tendrá inmediata aplicación dentro de la jurisdicción 
cantonal de Echeandía y mediante delegación por parte del concejo cantonal se transferirá la 
facultad a cada parroquia para ejercer el cobro de tasas e impuestos determinados en esta 
ordenanza, recursos que serán destinados exclusivamente para inversión en la parroquia. 

Disposición transitoria primera.-
El pago establecido por concepto de tasas en la presente ordenanza, se lo deberá realizar de la 
siguiente manera: en caso de tasa anual se pagara dentro del plazo improrrogable a los 
primeros quince días de cada año; en los demás casos se pagara dentro de los primeros 8 días 
del mes subsiguiente." 
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"Art. 18.- Clasificación.- Las estructuras metálicas que son de propiedad privada 
concesionarias o públicas u otras, también pagaran por el uso de la emisión de frecuencias o 
señales por la ocupación de espacio aéreo: 

Estructura o antena, frecuencia o señales, cable y postes. 

Art. 19.- Cobro de una Tasa.-

Implementación: 

a) Estructuras Metálicas: Por cada estructura metálica de uso comercial de propiedad 
privada o pública instaladas en zonas urbanas o rurales dentro del cantón y otras, pagaran el 
20% de! RBU diario: así como también las utilizadas para uso de comunicación a celulares o 
canales de televisión. 
b) Frecuencias o señales de campo electromagnético: 
Por cada frecuencia o señal de campo electromagnético para uso comercial, pagará el 20% del 
RBU diario; así como también las utilizadas para uso de comunicación a celulares o canales de 
televisión por concepto de uso de Espacio Aéreo. 
e) Antenas y Frecuencias: Por cada antena y cada frecuencia para radio ayuda fija y 
radioaficionado, estas pagarán el $ 0.25 dólares de los Estados Unidos de América diarios por 
concepto de uso de Espacio Aéreo. 
d) Por cada antena y cada frecuencia para radio emisoras comerciales, pagarán $ 1.50 
dólares de Jos Estados Unidos de América diarios por concepto de uso de Espacio Aéreo. 
e) Antenas parabólicas para recepción de la señal comercial de televisión satelital: 
pagaran el equivalente a $ 0.40 dólares de los Estados Unidos de América, diarios por cada 
antena parabólica instalada en el área geográfica del cantón, inventario establecido por la 
municipalidad. 
f) Cables: El tendido de cables que pertenezcan a las empresas públicas y privadas 
estarán sujetos a una tasa fija y permanente de $ 0.02 centavos de dólar americanos diario por 
cada metro lineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo y subsuelo. 
g) Postes. Las empresas privadas o públicas pagaran una tasa fija y permanente de S 0.25 
centavos de dólar americanos diarios por cada poste instalado, por ocupación de vía pública. 

Art. 2 1 .- Señalización o Frecuencia.- Toda Frecuencia o Señalización está conformada de 
ondas de emisión de Radiación No Ionizada las mismas que se encuentran direccionadas entre 
las estructuras (Antenas, Torres, torretas. Etc.) ocupando el espacio aéreo, por lo tanto esta 

ecuencias pagaran una tasa fija y permanente. 

isposición general cuarta.-
En caso de incumplimiento del pago correspondiente a las tasas y valores conforme lo 
establecido en la presente ordenanza, se aplicara la correspondiente acción coactiva contra el o 
los deudores. 

Disposición transitoria primera.-
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El pago establecido por concepto de tasas en la presente ordenanza, se lo deberá realizar de la 
siguiente manera: en caso de tasa anual se pagara dentro del plazo improrrogable a los 
primeros quince días de cada año; en los demás casos se pagara dentro de los primeros 8 días 
del mes subsiguiente." 

Caso N.0 0036-14-IN: 

"Art. 13.- Clasificación.- Las estructuras metálicas, antenas, antenas parabólicas, postes y 
cables que son de propiedad privada, concesionarias o públicas, pagarán la tasa por uso de 
Espacio Aéreo, Suelo y Subsuelo, de tener instalados los equipos necesarios, también pagaran 
una tasa diaria por la emisión de frecuencias o señales que ocupan el espacio aéreo. 

Art. 14.- Cobro de Tasas. 

Por Implementación: 

Estructuras Fija de Soporte: Por cada estructura fija de soporte de uso comercial de propiedad 
privada o pública instaladas en zonas urbanas o rurales dentro del cantón y otras, pagarán el 
5% del RBU diario; así como también las utilizadas para uso de comunicación a celulares o 
canales de televisión. 

Por Frecuencias o señales de campo electromagnético: 
Por cada frecuencia o señal de campo electromagnético para uso comercial, pagará el 20% del 
RBU diario; así como también las utilizadas para uso de comunicación a celulares o canales de 
televisión por concepto de uso de Espacio Aéreo. 

Antenas de uso comercial: Por cada antena de uso comercial y cada frecuencia para radio 
ayuda fija y radioaficionado, estas pagarán el $ 0.25 centavos de dólares diarios por concepto 
de uso de espacio aéreo. 

Por cada antena para radio emisoras comerciales, pagarán $ 1.50 dólares diarios por concepto 
de uso de espacio aéreo. 

Antenas parabólicas para recepción de la señal comercial de televisión satelital: Pagaran el 
equivalente a $ 0.40 centavos de dólares diarios por cada antena parabólica instalada en el área 
geográfica del cantón, inventario establecido por la municipalidad. 

Cables: El tendido de cables que pertenezcan a las empresas públicas y privadas estarán 
sujetos a una tasa fija y permanente de $ 0.02 centavos de dólar americanos diario por cada 
metro lineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo y subsuelo. 

Postes: Las empresas privadas o públicas pagaran una tasa fija y permanente de $ 0.25 
centavos de dólar americanos diarios por cada poste instalado, por ocupación de vía pública. 

Disposición general cuarta.-



CORTE 
CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR 

Caso N.�0026- 1 4-IN y ACUMULADOS Página 11 de 5 1 

En caso de incumplimiento del pago correspondiente a las tasas y valores conforme lo 
establecido en la presente Ordenanza, se aplicará la correspondiente acción coactiva contra el 
o los deudores. 

Disposición transitoria primera.-
EI pago establecido por concepto de tasas en la presente Ordenanza, se lo deberá realizar de la 

siguiente manera: en caso de tasa anual se pagara dentro del plazo improrrogable a los 
primeros quince días de cada año; en los demás casos se pagara dentro de los primeros 8 días 
del mes subsiguiente." 

Caso N.0 0041 - 14-IN: 

Art. 18 .- Valoración. 

a) El permiso de implantación será para cada estación y tendrá un valor de cinco salarios 
básicos unificados del trabajador en general del sector privado. 

b) Estructura- Antenas -Torres Torretas. 
Pagarán el 20% de la RBU diarios por ocupación del espacio aéreo permanente para radio, 
base celular, para uso comercial y otros usos. 

e) Señalización o Frecuencia. 
Clasificación: Las estructuras metálicas que son de propiedad privada, concesionarias o 
públicas y otras, pagarán el 20% de la RBU diaria, así como también el uso de frecuencia por 
ocupación del espacio aéreo de uso comercial, para comunicación celular, social y por cada 
una de ellas. 

Antena y Frecuencia, para radio ayuda fija y radio aficionados, éstas pagarán el 7% del RBU 
por el mismo concepto detallado anteriormente. 

Antena y Frecuencia, para radio emisora, éstas pagarán el 2% del RBU por el mismo concepto 
detallado anteriormente. 

Señal o frecuencia de trasmisión satelital de televisión, pagarán una RBU mensual. 

Cables: 
El tendido de cables que pertenezcan a las empresas privadas estarán sujetos a una tasa fija y 
permanente de $ 0.50 centavos de dólar americanos anuales, por cada metro lineal de cable 
tendido _por ocupación del espacio aéreo en el Cantón Urdaneta. 

Postes: 
Las empresas privadas pagarán una tasa fija y permanente de 0.10 centavos de dólares diar· s 
por cada poste instalado, por ocupación de vía pública. 

Disposición general cuarta.-
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En caso de incumplimiento del pago correspondiente a las tasas y valores conforme lo 
establecido en la presente ordenanza, se aplicará la correspondiente acción coactiva contra el o 
los deudores. 

Disposiciones transitoria primera.-
EI pago establecido por concepto de tasas en la presente Ordenanza, se lo deberá realizar de la 
siguiente manera: en caso de tasa anual se pagará dentro del plazo improrrogable a Jos 
primeros quince días de cada año, en los demás casos se pagará dentro de los primeros ocho 
días del mes subsiguiente." 

Pretensión 

Los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de las normas 
transcritas en l íneas anteriores, contenidas en las ordenanzas municipales mencionadas 
ut supra. 

De Jos argumentos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

Caso N.0 0026-14-IN 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palenque 

Mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2014, e l  ingeniero Alberto Vinicio 
Ullon Loor y el abogado Humberto Efraín Parrales, en calidad de alcalde y procurador 
síndico, respectivamente, señalan que la Constitución establece plenas facultades 
dentro de las competencias de los GADS para crear y ejecutar ordenanzas. 

Establecen que: 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palenque, como parte del sector público, 
reconoce que el espacio radioeléctrico es propiedad exclusiva del Estado, como también 
reconocemos que su explotación y uso es solo exclusivo de las empresas públicas, que prestan 
un servicio público, que en el presente caso lo alegado por la demandante SENATEL y 
CONATEL, pretenden patrocinar a las operadoras privadas por ser asociadas a ASETEL las 
mismas que no tienen calidad de empresas públicas; es por ello, que mal podría el Gobierno 
Autónomo descentralizado Municipal de Palenque, cobrar a una tasa sobre el uso y 
explotación del espacio radioeléctrico, toda vez que el uso y explotación es potestad exclusivo 
de las empresas públicas, y por tanto ASETEL, CONECEL S.A., OTECEL S.A. TELCONET 
S.A. son empresas netamente privadas (sic). 
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Mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2014, el señor Segundo Ángel Pachala 
Llumiguano y el abogado Abel Rolando Jiménez Vargas, en calidad de alcalde y 
procurador síndico, respectivamente, señalan que la  Constitución establece plenas 
facultades dentro de las competencias de los GADS para crear y ejecutar ordenanzas. 

Establecen que: 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma, como parte del sector público, 
reconoce que el espacio radioeléctrico es propiedad exclusiva del Estado, como también 
reconocemos que su explotación y uso es solo exclusivo de las empresas públicas, que prestan 
un servicio público, que en el presente caso lo alegado por la demandante SENATEL y 
CONATEL, pretenden patrocinar a las operadoras privadas por ser asociadas a ASETEL las 
mismas que no tienen calidad de empresa pública; es por ello, que mal podría el Gobierno 
Autónomo descentralizado Municipal de Caluma, cobrar a una tasa sobre el uso y explotación 
del espacio radioeléctrico, toda vez que el uso y explotación es potestad exclusivo de las 
empresas públicas, y por tanto ASETEL, CONECEL S.A., OTECEL S.A. TELCONET S.A. 
son empresas netamente privadas (sic). 

Caso N.0 0033-14-IN 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Echeandía 

Mediante escrito presentado el 2 1  de octubre de 2014, el ingeniero Patricio Escudero 
Sánchez y el abogado Ismael Sánchez A veiga, en calidad de alcalde y procurador 
síndico, respectivamente, señalan que la Constitución establece plenas facultades 
dentro de las competencias de los GADS para crear y ejecutar ordenanzas. 

Establecen que: 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Echeandía, como parte del sector 
público, reconoce que el espacio radioeléctrico es propiedad exclusiva del Estado, como 
también reconocemos que su explotación y uso es solo exclusivo de las empresas públicas, que 
prest n un servicio público, que en el presente caso lo alegado por la demandante SENATEL y 

NATEL, pretenden patrocinar a las operadoras privadas por ser asociadas a ASETEL las 
mismas que no tienen dicha calidad de empresa pública; es por ello, que mal podría el 
Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Echeandía, cobrar a una tasa sobre el uso y 
explotación del espacio radioeléctrico, toda vez que el uso y explotación es potestad exclusivo 
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de las empresas públicas, y por tanto ASETEL, CONECEL S.A., OTECEL S.A. TELCONET 
S.A. son empresas netamente privadas (sic). 

Caso N.0 0034-14-IN 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Eloy Alfaro 

Pese a ser debidamente notificados el alcalde y procurador síndico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Eloy Alfaro, no han remitido el 
informe requerido mediante providencia del 30 de septiembre de 2014 a las 11h54, 
dictada por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. 

Caso N.0 0036-14-IN 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Marcelino Maridueña 

Pese a ser debidamente notificados el alcalde y procurador síndico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Marcel ino Maridueña, no han 
remitido el informe requerido mediante providencia del 30 de septiembre de 2014 a las 
11 h56, dictada por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. 

Caso N.0 0041-14-IN 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaoeta 

Pese a ser debidamente notificados el alcalde y procurador síndico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, no han remitido el informe 
requerido mediante providencia del 30 de septiembre de 2014 a las 1 2h14, dictada por 
la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. 

De los argumentos de la Procuraduría General del Estado 

El doctor Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de Patrocinio de 
la Procuraduría General del Estado, mediante escrito presentado el 24 de octubre de 
2014, manifiesta que una cosa es la competencia exclusiva del Estado central sobre el 
espectro radioeléctrico, el régimen general de comunicaciones, telecomunicaciones, 
puertos y aeropuertos, y otra muy distinta es la regulación y control del uso y 
ocupación del suelo, de competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos 
Descentra! izados. 
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En consecuencia, al tenor de las disposiciones constitucionales, se puede advertir que 
los artículos de las ordenanzas municipales impugnadas, en todas aquellas partes que 
se refieran al establecimiento del cobro de tasas e impuestos por la implementación, 
desarrol lo y uso del espectro radioeléctrico, del régimen general de comunicaciones y 
telecomunicaciones y de puertos y aeropuertos, estarían incursionando en e l  ámbito de 
las competencias exclusivas del Estado central y,  por tanto, contrariando a la 
Constitución en materia de competencias exclusivas. 

Finalmente, señala que lo dicho se corrobora en la medida en que l as ordenanzas en 
cuestión incluyen además la fijación de tasas específicas para el uso de comunicación 
a celulares y canales de televisión, por implementación de frecuencias o señales de 
campo electromagnético (espacio radioeléctrico) para uso comercial y de 
comunicaciones. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Competencia de la Corte 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la 
República, la Corte Constitucional es competente para : 

2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la 
forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del 
Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto 
normativo impugnado. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
en el Título I I I  CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD, artículos 
74-98, trata de esta acción; de manera particular, el artículo 74 señala: 

Art. 74.- Finalidad.- El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad 
gar-antizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la 
eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre 
normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. 
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Análisis constitucional del caso 

En un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico como el Ecuador, conforme 
lo señala el artículo 1 de la Constitución, l a  acción pública de inconstitucionalidad, 
establecida en el artículo 436 numeral 2 de la Norma Suprema, como una atribución de 
la Corte Constitucional, edifica una herramienta jurisdiccional de naturaleza 
constitucional con la finalidad de que sea posible la realización de un control abstracto 
de constitucionalidad, ya sea por el fondo y/o por la forma, respecto de actos 
normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. 

En el ejercicio de esta atribución, la Corte Constitucional está l lamada a cumplir dos 
objetivos fundamentales: salvaguardar y defender el principio de supremacía 
constitucional y proteger los derechos, garantías y libertades públicas. 

La acción de inconstitucionatidad, en su naturaleza jurídica, es pública y participativa, 
pues se vincula expresamente con el derecho de todo ciudadano de participar en la 
conformación, ejercicio y control del  poder político. Con ese propósito, se otorga al 
ciudadano la facultad de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y 
de la validez de la ley, entendiéndose por validez la conformidad de esta con los 
contenidos constitucionales. 

La interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene una justificación intrínseca 
como episodio de la vida democrática, y está, por lo tanto, desligada de cualquier 
proceso específico en curso o de la eventual aplicación de la ley a un caso concreto; 
por el contrario, la acción de inconstitucionalidad per se da lugar a un proceso judicial 
autónomo e independiente, en el que prevalece su carácter abstracto y participativo. 

En esta acción, la Corte Constitucional debe hacer un control integral y de unidad 
normativa, a fin de que en la sentencia se pronuncie de fondo sobre todas las normas o 
actos demandados; adicionalmente, e l  fallo podrá referirse a normas no demandadas 
que, sin embargo, conformen unidad normativa con aquellas que se declaran 
inconstitucionales. La unidad normativa se define a partir de la existencia de una 
relación lógica, necesaria, principal y objetiva entre las disposiciones que son objeto 
de la declaración de inconstitucionalidad y l as que identifica la Corte Constitucional, 

J 
�dad que se conforma con el objeto de que el fallo de inconstitucionalidad que se (/ rofiera no vaya a ser inocuo. 
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La Constitución postula su pleno valor normativo al establecer que es  la  norma 
suprema (norma de normas), que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico y que, con los tratados internaciones de derechos humanos ratificados por el 
Estado que reconozcan derechos más favorables que los establecidos en la 
Constitución, tiene supremacía sobre cualesquiera otra norma 1; que, en todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 
disposiciones constitucionales2; que los derechos y garantías consagrados en la norma 
suprema y en los tratados internacionales de derechos humanos serán de cumplimiento 
y aplicación inmediata3; que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor 
literal que más se ajuste a aquella en su integralidad y que, en caso de duda, se 
interpretarán en el sentido más favorable para la plena v igencia de los derechos4• 

La acción de inconstitucionalidad como medio de control constitucional 

La importancia de la acción de inconstitucionalidad, como un medio de control 
constitucional, es evidente; una de las características que le agrega importancia es que 
es un medio de control al alcance de órganos del Estado, sin l imitar su procedencia o 
invasión de esferas de competencia, como es e l  caso de la controversia constitucional. 
En estos términos, la acción de inconstitucionalidad podrá ocuparse no solo de 
v iolaciones a la parte orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la 
controversia constitucional), sino que la acción de inconstituciona1idad podrá también 
ocuparse de violaciones a garantías o derechos individuales o colectivos, según el 
caso. 

La acción pública de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 436 numerales 2, 3, 
4, 8 y 10 de la Constitución, faculta a la Corte Constitucional para vigilar la 
constitucionalidad tanto de los actos administrativos de carácter general (numeral 2), 
como para declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas en los casos 
sometidos a su conocimiento (numeral 3), de los actos administrativos con efectos 
generales (numeral 4), de las declaratorias de los estados de excepción (numeral 8), y 
por la omisión en que incurran las instituciones o autoridades públ icas de los mandatos 
de las normas constitucionales (numeral 10). 

1 Ver Art. 424 CRE. 

2 Ver Art. 425 CRE 

·' Ver Art. 426 CRE 

' Ver Art. 427 CRE 
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Sobre el carácter del acto impugnado 

El texto de las prescripciones normativas impugnadas consta transcrito en l íneas 
precedentes de esta sentencia, y a partir de su estudio compete a la Corte 
Constitucional analizar si determinados textos de las normas señaladas ut supra, 
contravienen los contenidos constitucionales o no. 

En los Estados constitucionales, el principio fundamental de control normativo es el de 
la supremacía de la Constitución, en función del cual la norma infraconstitucional debe 
necesariamente mantener conformidad, tanto en sus contenidos sustanciales como en 
los procedimientos de elaboración, con las normas constitucionales, como una 
expresión de la diferenciación existente entre el objetivo y el ámbito del poder 
constituyente y de los poderes constituidos. 

Esta garantía esencial de la supremacía constitucional requiere indispensablemente un 
sistema de control que la asegure con todo vigor, haciendo respetar esa concatenación 
jerárquica de normas, a partir de la Constitución, respecto de toda norma 
infraconstitucionaJ, tanto en su formación como en los contenidos normativos de sus 
textos. 

Expuestos los antecedentes, corresponde a esta Corte establecer si los textos 
impugnados de las ordenanzas, d ictadas por los Gobiernos autónomos 
Descentralizados Municipales, en adelante GADS, mencionados en cada caso, 
contravienen el texto constitucional, específicamente los artículos 226 y 261 de la 
Constitución de la República, para lo cual se realizará un análisis sobre la 
constitucionalidad por la forma y el fondo de las normas impugnadas, para acto 
seguido emitir pronunciamiento sobre l a  existencia o no de contraposición entre estas 
y lo establecido por la Constitución de la República. 

Examen de constitucionalidad por la forma 

El examen constitucional por la forma radica en la verificación de que el trámite 
preestablecido para ejercer el proceso de creación de una norma jurídica ha sido 
respetado, es decir, si se han observado las disposiciones constitucionales atinentes al 
caso en concreto, según la naturaleza de la regla jurídica a crearse, enfocado 
principalmente bajo una óptica de competencia. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en los casos que se analizan ¿cumplieron 
con el procedimiento constitucional y legal para la creación de ordenanzas? 

Resolución del problema jurídico 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en los casos que se analizan 
¿cumplieron con el procedimiento constitucional y legal para la creación de 
ordenanzas? 

En el caso sometido a estudio, cabe señalar que las normas impugnadas corresponden 
a las ordenanzas expedidas por los GADS municipales de los cantones Palenque, 
Caluma, Echeandía, Eloy Alfaro, Marcelo Maridueña y Urdaneta, referentes a la 
regulación de la implantación de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de 
los servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones a celulares, televisión, radio 
emisoras, radio ayuda fija y otras y a la fUación de las tasas correspondientes a la 
utilización y ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo, por lo que inicialmente 
hay que hacer relación a que: 

El  artículo 240 de la Constitución de la República establece: 

Art. 240. - Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos J os gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Acorde a lo señalado por la Constitución de la  República en la  disposición transcrita, 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), solo podrán ejercer las 
facultades legislativas dentro del ámbito de sus competencias, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial, observando 
lo establecido en el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autónom y Descentralizada (COOT AD), mismo que señala: 

Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de 
manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales 
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concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a 
través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 
territorial. 

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada 
nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia de Galápagos 
ejercerán la facultad normativa con las limitaciones que para el caso expida la ley 
correspondiente. 

Las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias asumuan las 
capacidades normativas que correspondan al nivel de gobierno en las que se enmarquen sin 
perjuicio de aquellas que le otorga la Constitución y la ley. 

En tal sentido, queda claro que dentro del ámbito de la potestad legislativa de los 
GADS municipales está la facultad de creación de tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras, que por mandato de la ley serán creadas, modificadas, 
exoneradas o suprimidas mediante ordenanzas, acorde a lo señalado en el literal e del 
artículo 55 del COOT AD. 

En el caso in examine, la potestad legislativa que poseen los GADS municipales ha 
sido ejercida a través de ordenanzas con las que pretenden regular la implantación de 
estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de los teléfonos celulares, 
televisión, radio emisoras, radio ayuda fija y otras, fijación de las tasas 
correspondientes a la util ización y ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo, tal y 
como lo exige l a  ley; así, el producto está constituido por la creación en concreto de 
tasas correspondientes a la utilización y ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo, 
referente a la regulación de la implantación de estaciones radioeléctricas, centrales 
fijas y de base de los servicios móvi l  terrestre de radio, comunicaciones a celulares, 
televisión, radio emisoras, radio ayuda fija y otras, cuestión que no desnaturaliza el 
proceso de creación de dichas regulaciones, propias del ejercicio legislativo de los 
GADS municipales. 

En principio, en los casos que se analizan se observa que los GADS municipales han 
cumplido con el procedimiento para la expedición de ordenanzas, es decir, se ha 
respetado el trámite previsto por la Constitución y la ley para la formulación de un r-1· /acto legislativo propio de su naturaleza. 

L/ En consecuencia, ya que la materia del análisis formal versa sobre el cumplimiento de 
las formal idades exigidas para la creación de una tasa municipal y que ha llegado a 
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determinarse que dicha creación se hizo a través de ordenanzas, como corresponde, se 
puede concluir que en l a  especie, no existe inconstitucionalidad por la  forma. 

En vista de lo expuesto hasta aquí, la Corte Constitucional debe pasar al análisis del 
fondo de las regulaciones emitidas, para determinar si los GADS municipales de los 
cantones Palenque, Caluma, Echeandía, Eloy Alfara, Marcelo Maridueña y Urdaneta, 
en su afán de creación de tasas correspondientes a la util ización y ocupación del 
espacio aéreo, suelo y subsuelo, no han infringido ninguna norma constitucional o han 
extralimitado inconstitucionalmente sus funciones reguladoras. 

Examen de constitucionalidad por el Fondo 

Luego del análisis desarrol lado en líneas anteriores, con respecto a la 
inconstitucionalidad formal ,  cabe di lucidar a continuación si el contenido impugnado 
de las ordenanzas referentes a la regulación de la implantación de estaciones 
radioeléctricas, centrales fijas y de base de los servicios móvil terrestre de radio, 
comunicaciones, a celulares, televisión, radio emisoras, radio ayuda fija y otras, 
fijación de las tasas correspondientes a la util ización y ocupación del espacio aéreo, 
suelo y subsuelo en los cantones Palenque, Caluma, Echeandía, Eloy Alfara, Marcelo 
Maridueña u Urdaneta, contravienen el texto constitucional, específicamente lo 
establecido en los artículos 226 y 261 de la  Constitución de la República. 

Determinación de los problemas jurídicos 

Para el efecto, la Corte Constitucional estima conveniente e laborar y resolver los 
siguientes problemas jurídicos: 

1) Las tarifas para el cobro de tasas fijadas en los artículos demandados ¿son 
contrarias al principio constitucional tributario de equidad, previsto en el 
artículo 300 de la Constitución de la Repúbl ica? 

2) Las ordenanzas municipales bajo análisis ¿contravienen lo dispuesto en el 
numeral 1 0  del artículo 261 de la Constitución, respecto a la regulación del 
espectro radioeléctrico? 

Las ordenanzas municipales bajo análisis ¿contravienen lo dispuesto en el 
mera] 10  del artículo 261 de la Constitución, respecto a l a  regulación del uso 

del espacio aéreo? 
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4) Las ordenanzas municipales bajo análisis ¿contravienen lo dispuesto en el 
numeral 10 del artículo 261 de la Constitución, respecto a la regulación de las 
comunicaciones y telecomunicaciones? 

5) Las ordenanzas bajo análisis ¿afectan al principio de jerarquía establecido en el 
artículo 425 de la Constitución, al establecer definiciones dentro del ámbito de 
comunicación y telecomunicación? 

6) Las ordenanzas bajo análisis ¿contravienen el principio de coordinación de la 
administración pública, establecido en el artículo 227 de la Constitución? 

7) Desde el punto de vista constitucional, ¿es pertinente la exigibilidad del pago de 
las tasas fijadas en las ordenanzas municipales bajo análisis por los Gobiernos 
Autónomos descentralizados? 

Resolución de los problemas jurídicos 

1) Las tarifas para el cobro de tasas fijadas en los artículos demandados ¿son 
contrarias al principio constitucional tributario de equidad, previsto en el 
artículo 300 de la Constitución de la República? 

Como primer elemento, se debe destacar que en la presente causa se ha demandado la 
inconstitucionalidad de diferentes Ordenanzas Municipales: por tanto, es pertinente 
citar las normas a ser analizadas dentro del presente problema jurídico. 

l .  Art. 19 de la  ordenanza que regula la  implantación de postes, cables y 
estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de 
servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión 
radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, fijación de las 
tasas correspondientes a la util ización u ocupación del espacio aéreo, suelo y 
subsuelo en el cantón Palenque", pubJicada en el Registro Oficial N.0 15  de 
1 4  de junio de 2013 .  

11 .  Art. 19 de la ordenanza que regula la implantación de postes, cables y 
estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de 
servicios móvi l  terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión 
radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, fijación de las 
tasas correspondientes a la utilización u ocupación del espacio aéreo, suelo y 
subsuelo en el cantón Caluma. 
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I I I .  Art. 19 de la ordenanza que regula la  implantación de postes, cables y 
estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de 
servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, tel evisión 
radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, fijación de las 
tasas correspondientes a la utilización u ocupación del espacio aéreo, suelo y 
subsuelo en el cantón Echeandía. 

IV. Art. 14 de la ordenanza que regula la implantación de postes, cables y 
estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de 
servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión 
radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, fijación de las 
tasas correspondientes a la util ización u ocupación del espacio aéreo, suelo y 
subsuelo en el cantón Crnl .  Marcelo Maridueña. 

V.  Art. 19 de la ordenanza que regula la implantación de postes, cables y 
estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de 
servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión 
radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, fijación de las 
tasas correspondientes a l a  util ización u ocupación del espacio aéreo, suelo y 
subsuelo en el cantón Eloy AJfaro. 

VI. Art. 18 de la ordenanza que regula la implantación de estaciones 
radioeléctricas, centrales fijas y base de los servicios móvil terrestre de 
comunicaciones, televisión y otras comunicaciones de transmisiones; 
fijación de las tasas correspondientes a la utilización u ocupación del 
espacio aéreo municipal ,  uso de la vía pública, suelo y subsuelo en el cantón 
Urdaneta. 

Una vez identificado el presente problema jurídico, resulta conveniente analizar la 
naturaleza y alcance de los principios tributarios y su importancia como límite frente a 
la potestad tributaria de la que goza el Estado. Para ello, es importante entender el 
alcance del concepto de potestad tributaria. Para el jurista Héctor Villegas, la potestad 
tributaria constituye: "La facul tad de generar normas mediante las cuales el Estado 
puede cGmpeler a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas o 
pat - onio para atender las necesidades públicas"5; en otras palabras, es la atribución 
on la que cuenta el Estado en sus distintos niveles de Gobierno para crear, modificar, 

derogar, suprimir y exonerar tributos, conforme el artículo 301 de la Constitución de la 
República. 

� Héctor V i l  legas, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Octava edición, Editorial Aslrea, B nos Aires, 2002, 
pág. 252. 
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La potestad tributaria referida en el párrafo anterior no es i l imitada ni  irrestricta, por el 
contrario, se encuentra confinada a varios principios a observarse en el ejercicio de 
esta potestad. Los principios resultan ser, entonces, un conjunto de garantías formales 
y materiales que tienen como objetivo l imitar esta potestad. 

De igual manera, estos principios generan una contrapartida entre las garantías del 
administrado y las actuaciones del Estado, además del establecimiento de l ímites 
frente a este. Estos principios se encuentran reconocidos en el artículo 300 de la 
Constitución de la República: 

Art. 300.- El Régimen Tributario se regirá por Jos 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. 

Asimismo, existen otros principios tributarios establecidos en el ordenamiento 
jurídico6, así como en la propia jurisprudencia y doctrina en materia fiscal, que se 
encuentran implícitos en el régimen tributario sin necesidad de encontrarse consagrada 
en la Constitución, por lo que siempre deben ser observados por las autoridades 
tributarias. Entre ellos constan los principios de "proporcionalidad", "capacidad 
contributiva" y de "no confiscatoriedad", los cuales, pese a no constar en la Carta 
Suprema, guardan una estrecha relación con los principios enunciados en el artículo 
300 de la Constitución. La Corte Constitucional, para el período de transición, dentro 
de su sentencia N.0 004-1 1-SIN-CC7, analizó el principio de capacidad contributiva al 
momento de sustentar la constitucionalidad de una norma, pese a que el mismo no se 
encuentra enunciado en la norma constitucional. 

Dicho esto, según se desprende de los argumentos vertidos por los accionantes, los 
artículos antes individualizados vulneran los principios tributarios del artículo 300. En 
cuanto al principio de equidad, el jurista Héctor Villegas, señala: "Como principio de 
imposición, la equidad va más allá del orden positivo, representa el fundamento 
filosófico y ontológico de la justicia en las constituciones. La equidad se confunde con 
la idea de justicia y en tal carácter pasa a ser el fin del derecho. Consiste en una 
armonía conforme a la cual debe ordenarse la materia jurídica, y en v irtud de la cual e l  

ó Código Tributario: Art. 5.- Principios tributarios.- E l  régimen tributario se regirá por los principios de legal idad, generalidad, __j / igual dad, proporcionalidad e irretroactivídad. 

V 
' Cotl< Coo"itocio"'l d<l Ec,dm, P"' <1 petiodo de '""'idóo. S'"""''' N.' ll04-1 1 -SIN-CC 
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derecho positivo se orienta hacia esa idea de justicia"8. Concluyendo e l  jurista que si 
se considera a la equidad como una garantía constitucional que opera en beneficio del 
contribuyente, entonces "podría ser invocada por éste si se ve sometido a una 
contribución cuya falta de razonabi l idad y equilibrio las transforma en una exacción 
irritantemente injusta"9, y por lo tanto, inconstitucional. 

La Corte Constitucional, al referirse a este principio en su sentencia N .0 004- 1 1 -SIN
CC, señaló que la equidad atiende, por un lado, a un ámbito horizontal, lo que se 
entiende que los sujetos con capacidad económica igual deben contribuir de igual 
manera, por lo que bajo ese ámbito, la equidad guarda relación con el principio 
tributario de generalidad. Por otro lado, la equidad posee un ámbito vertical en donde 
los sujetos con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida, lo que 
tiene relación con el principio constitucional tributario de progresividad, ya que el 
mismo exige tomar en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos, de forma tal ,  
que quienes tienen mayor capacidad deban asumir obligaciones mayores, y con ello la 
cuantía del tributo será proporcional a esa mayor capacidad contributiva. 

El principio de equidad guarda relación con el principio de proporcionalidad. Este 
último constituye la contribución de los sujetos al gasto público en función de la 
respectiva capacidad contributiva, en cuyo caso el contribuyente aportará una parte 
justa y adecuada de sus ingresos o utilidades. Es decir, es necesario que la tarifa de un 
tributo sea fijada en función de la aptitud para contribuir que tienen los contribuyentes, 
pues de esa manera se garantizará que un tributo sea justo y legítimo. 

El principio de equidad, a su vez, guarda relación con el principio de no 
confiscatoriedad, el cual representa un límite entre cumplir con la carga tributaria bajo 
una capacidad contributiva y que dicha carga sobrepase la capacidad económica del 
contribuyente, en cuyo caso el  desprendimiento patrimonial que se produce en el 
cumpl imiento de la obligación tributaria se convierte en confiscatorio, es decir, 
limitando y restringiendo la propiedad de los contribuyentes. 

El principio de equidad, finalmente, se encuentra relacionado con el pnnc1p10 de 
razonabilidad-que, como bien lo explica el jurista Héctor Vill egas: 

La razonabilidad del tributo no es otra cosa que la exigencia de dicho tributo sea formalmente 
legal e intrínsecamente justo. En cuento a la razonabilidad como elemento que integra o 
complementa las garantías explícitas del contribuyente, ello sucederá en tanto dichas garantías, 

R Héctm Vil legas, Curso de finanws, derecho financiero y tributario, Octava edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, 
Pág. 275. 
9 Ibídem, pág. 276. 
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como la generalidad, la igualdad, l a  proporcionalidad o l a  capacidad contributiva, sean 
resultantes de un juicio de valor del legislador que se base en los parámetros determinantes de 
la justicia de las imposiciones10• 

De esta manera, se advierte que un tributo es justo cuando en su nacimiento y 
aplicación se tomen en cuenta las normas antes citadas, mismas que no solo limitan al 
poder tributario con el que cuenta el Estado, sino que reconocen derechos y garantías 
en favor de quienes adquieren la calidad de contribuyente. 

Habiendo efectuado el análisis que antecede, los accionantes sostienen que las 
diferentes normas antes citadas, por las cuales se fijan tasas por partes de los GADS, 
vulneran los principios y garantías analizadas. Ante esto, cabe señalar que una tasa es 
una prestación a favor del Estado y cuyo origen se encuentra en un acto normativo. 
Consecuentemente, al tratarse de un gravamen impuesto por un Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal en uso de su potestad tributaria prevista en la Constitución 
de la República 1 1  y la ley12, le son plenamente aplicables los principios tributarios 
estudiados en el presente problema jurídico. 

De acuerdo con Jo señalado en el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD, los GADS Municipales tienen la potestad 
de crear tasas antes dos hechos generadores. El primero, donde el gobierno municipal 
cobra un pago económico en relación a la prestación de un servicio público en el 
marco de sus competencias, siempre que, señala la ley 13, el monto o tarifa fijado para 
cumplir con la obligación tributaria guarde relación con el costo de producción de 
dichos servicios. 

El segundo es el caso por el cual el gobierno municipal cobra una tasa por la 
util ización privativa o aprovechamiento especial del dominio púbJico, es decir, se 

10 Ibídem. Pág. 280 
1 1  Constitución de la República: Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la  ley: ( . . .  ) 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras. 
12 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización: Art. 55.- Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perju icio de otras que determine la ley; ( . . .  ) e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; ( . .. ) 
D Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización: Art. 566.- Objeto y determinación de las 
tasas.- Las municipalidades y d istritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públ icos que se 
establecen en este Código. Podrán también apl icarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropoli tanos 
siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de 
producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos � / generales de la administración municipal o metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la prestación del 

V 
"�ioio. ( . . . ) 
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cobra una tasa por l a  expedición de una autorización e n  favor de particulares para que 
estos hagan uso privativo y con fines comerciales de un espacio público de uso común. 

Una vez que esta Corte ha expuesto y desarrollado aquellos puntos que conciernen al 
caso concreto, es pertinente entrar a un análisis constitucional que nos permita dar una 
respuesta a la interrogante planteada, esto es, si las tarifas fijadas en las ordenanzas 
citadas vulneran o no principios tributarios. Cabe señalar que aquí no se encuentra en 
entredicho la capacidad de los Gobiernos Municipales de fijar tasas, no obstante esta 
facultad debe observar lo establecido en la Constitución de la República. 

Ahora bien, bajo el án imo de interpretar las cifras establecidas en las ordenanzas, en 
relación al impacto económico que puede generar en el contribuyente, la Corte 
considera necesario incluir dentro del presente análisis el. informe técnico util izado y 
elaborado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, dentro de la  sentencia N.0 
016-15-SIN-CC, expedida por e l  Pleno del Organismo el 13 de mayo de 2015 ,  e l  cual 
orientó a identificar si los artículos antes indiv idualizados, alcanzan valores 
desproporcionados que transgreden los principios tributarios antes señalados. 

En dicho informe se realiza un primer análisis comparativo entre las tasas que se 
cobran por igual concepto en varios países, y dentro de e llos, municipios en el 
continente americano, dando como conclusión que la carga tributaria en el pago de 
tasas municipales por "derecho de vía", es decir, ocupación de espacio público con 
infraestructura de Internet, fluctúa entre e l  2.2% hasta el 10% de la facturación anual 
de las empresas de telecomunicaciones, lo cual es considerado como una carga 
tolerable. 

Por otro lado, en un segundo anál isis donde se aplican varias ordenanzas en el Ecuador 
que han sido denunciadas por su cobro elevado, se evidencia la marcada diferencia 
económica entre el costo por tasas municipales y l a  facturación anual que realiza la 
empresa por abonado fijo, arrojando como resultado l as siguientes cifras: 

Facturación .anual 
onado fijo 

us $ 407.04 

Util idad anual 
por abonado fijo 

u s  $ 28.98 

Pago FODETEL 
anual por 

abonado fijo 
(impuesto 

estatal 
us $ 0.40 

Tasa municipal 
anual por 

abonado fijo 
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Luego de este análisis, la Escuela Superior Politécnica del Litoral concluye: 

Es evidente que las tasas/impuestos municipales por derecho de vía por usuario, que están 
imponiendo algunos municipios del país a algunas operadoras de telecomunicaciones, exceden 
considerablemente al valor recaudado por el servicio de interne! por usuario del país, y puede 
llegar a ser, de forma injustificada e ilógica, 50 veces mayores que las utilidades que han 
venido percibiendo las empresas proveedoras del servicio · - - Por lo que se recomienda un 
porcentaje de entre el 0% y el 2% de la facturación como impuesto municipal aplicado al 
derecho de vía, de tal forma que las operadoras de servicios de telecomunicaciones puedan 
seguir operando. 

En virtud de lo analizado, esta Corte observa que, efectivamente, las tarifas fijadas 
dentro de los artículos denunciados alcanzan valores excesivos que afectan de manera 
considerable la economía de las empresas privadas que, bajo el afán de brindar el 
servicio comercial por el que fueron constituidas, se ven en la necesidad de hacer uso 
del espacio público, activando el hecho generador de las tasas reguladas en la 
ordenanza objeto de denuncia, y en consecuencia, cumpli r  con el pago obligatorio de 
dicho tributo. 

De esta manera, es evidente que l as tasas determinadas en los artículos impugnados 
vulneran e l  principio de no confiscatoriedad, dado que el pago de sus tarifas origina de 
forma evidente una afectación a la renta o patrimonio del contribuyente, la cual 
sobrepasa los niveles de carga tributaria que todo contribuyente debe asumir en el pago 
de sus obligaciones. De tal manera que no solo se ve comprometida su capacidad de 
ahorro, sino también fa propia posibil idad de obtener una renta como resultado de la  
actividad económica que realiza, circunstancias que denotan una confiscación a la  
propiedad, según lo califica la doctrina, particular que ha sido inobservado por e l  ente 
legislativo en el ejercicio de su potestad tributaria. 

De igual forma, esta Corte considera que los citados artículos transgreden el principio 
tributario de proporcional idad, debido a que se inobserva al concepto de capacidad 
tributaria para fijar Jos montos que deberá asumir el sujeto pasivo en l a  obligación 
tributaria, pues recordemos que dicho concepto representa la aptitud de cada 
contribuyente para soportar las cargas fiscales en mayor o menor medida, es decir, que 
un sujeto aporte hacia el Estado en proporción a sus ingresos y rentas. 

La inobservancia al principio de capacidad contributiva dentro de los tributos 
analizados, transgrede a su vez el principio tributario de razonabilidad, considerando 
que este último promueve la idea que exista una justicia dentro de toda imposición 
fiscal, lo cual se puede alcanzar bajo e l  ideal que cada sujeto responda según su aptitud 
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de  pago. Caso contrario, de cobrarse tributos cuyos valores sobrepasen dicha 
capacidad, el tributo carecerá de razonabil idad. 

Finalmente, las tasas fijadas en los artículos impugnados transgreden de igual forma el 
principio constitucional tributario de equidad, en la medida en que dicha imposición 
confiscatoria, desproporcionada e irracional, desmantela dentro del sistema tributario el 
sentido de justicia e igualdad que debe primar entre el poder tributario y los 
contribuyentes, conforme lo enuncia el artículo 300 de la Constitución de la República. 

2) Las ordenanzas municipales bajo análisis ¿contravienen lo dispuesto en el 
numeral 10 del artículo 261 de la Constitución, respecto a la regulación del 
espectro radioeléctrico? 

Al respecto, es necesario establecer previamente que el artículo 261 numeral 10 de la 
Constitución de la República del Ecuador señala que: "El Estado central tendrá 
competencias exclusivas sobre: . . .  10.  El espectro radioeléctrico y el régimen general 
de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos". 

Del texto transcrito se colige que el Estado central, representado por el Ejecutivo, 
posee competencia exclusiva, entre otras materias, sobre el espectro radioeléctrico y el 
régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; de ahí la necesidad de crear 
organismos que ejerzan l a  actividad controladora y reguladora, que por delegación de 
la misma administración, establecida como poder constituido, despliegue las 
determinaciones dispuestas en el texto constitucional, en el caso concreto, el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 
instituciones que se encuentran reguladas, además, por la Ley Especial de 
Telecomunicaciones. 

Con relación a lo expuesto, la Corte Constitucional, para el período de transición, 
mediante sentencia N.0 006-09-SIC-CC1\ ha establecido que: 

( ... ) el espectro radioeléctrico no sólo debe ser considerado como un recurso natural (Art. 408), 
sino también como un sector estratégico (Art. 313 inciso tercero). Y ello resulta apenas lógico si 
cons· �os su decisiva influencia económica, social, política y ambiental. Por otro lado, la 

•sma disposición constitucional (Artículo 313 inciso tercero), consagra a las 
telecomunicaciones, medio a través del cual se utiliza el espectro frecuencial radioeléctrico, 
como otro de los sectores estratégicos que deben ser administrados, regulados y 
controlados por el Estado. Es decir, tanto el recurso natural que persiste sin la necesidad de la 
intervención humana, el espectro radioeléctrico, como el uso del mismo, las 

14 Corte Constitucional del Ecuador, para el periodo de transición, Sentencia N." 006-09-SIC-CC, caso N." 00 1 2-08-IC. 
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telecomunicaciones, forman parte del sector estratégico estatal, y como consecuencia de ello, 
forman parte de las competencias exclusivas del Estado central. ( ... ) Por consiguiente, debe 
quedar en claro que el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones resulta ser el 
medio a partir del cual se utiliza el recurso natural espectro radioeléctrico. (Resaltado no 
pertenece al texto). 

De igual forma, en sentencia N.0 001 - 12-SIC-CC del caso N.0 0008-10-IC, la Corte 
Constitucional, para el período de transición, ejempl ificó el caso referente a la gestión 
del espectro radioeléctrico de la siguiente manera: 

Por ejemplo, al hablar del espectro radioeléctrico, corresponderían al Estado Central las 
competencias exclusivas sobre el mismo, de conformidad con lo preceptuado por el numeral 
10 del artículo 261 de la misma Carta Magna; por lo que solo dicho Estado -entiéndase a 
través de los organismos pertinentes de regulación y control creados legalmente para el efecto
autorizaría el uso de frecuencias a las empresas públicas que las requieran, y solo delegaría a 
otras empresas como las mixtas, y excepcionalmente a la iniciativa privada (siguiendo el 
ejemplo: a través de una concesión) o a la economía popular y solidaria, en los casos 
señalados en la ley. Por ende, el Estado autoriza en unos casos, o delega en otros. 

Además, mediante sentencia N.a 003-14-SIN-CC, del caso N.0 0014- 13-IN y 
acumulados N.0 0023-13-IN y 0028-13-IN, l a  Corte Constitucional señaló que: 

El desarrollo tecnológico ha determinado que las actividades de los medios de comunicación 
auditivos y audiovisuales se efectúen mediante el empleo del espectro radioeléctrico del país, 
que es considerado por la Norma Fundamental como u n  sector estratégico15 • 

... En este contexto, es evidente que la gestión del espectro radioeléctrico es de competencia y 
responsabilidad del estado, por lo que los criterios bajo los cuales debe administrarse este 
recurso deben responder a la mayor satisfacción de los derechos de las personas y al 
cumplimiento de los objetivos que plantea el régimen de desarrollo establecido en la propia 
Constitución .. .  

En este sentido, la Constitución de la República establece en el artículo 313 a favor del 
Estado la reserva del derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

1 �  Constitución de la República. "Art. 3 1 3.- El Estado se reserva el derecho de admin istrar, 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 i n n uencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y 
al interés social. 
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 
radioeléctrico, el agua, y los demás que determine .l a  ley." 
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precauc10n, prevenciOn y eficiencia, considerando textualmente como uno de los 
sectores estratégicos a las telecomunicaciones. 

Hay que señalar respecto del análisis que precede, que la Ley Especial de 
Telecomunicaciones, en su Título VI, artículo innumerado a continuación del artículo 
33, establece: 

Créase el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como ente de 
administración y regulación de las telecomunicaciones en el país, con domicilio en la ciudad 
de Quito. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación del Estado 
para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y regulación de los servicios de 
telecomunicaciones, y es la Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones ( ... ). 

Respecto de lo cual, la Corte Constitucional, mediante sentencia N.0 008- 15-SIN-CC16, 
estableció que: 

"Por lo cual, se evidencia que la administración estatal exclusiva de las telecomunicaciones es 
desarrollada a través de dicho organismo. 

Por tal motivo, es necesario establecer adicionalmente que dentro de las competencias del 
CONATEL, señaladas en el Capítulo VI de la Ley Especial de Telecomunicaciones, se 
encuentra el aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico, así como el 
establecimiento de términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y 
autorizaciones del uso de frecuencias y la autorización de la explotación de los servicios 
finales y portadores de telecomunicaciones1 7• 

Asimismo, el Reglamento a la  Ley Especial de Telecomunicaciones, en su artículo 1 
dispone: "El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas y 
procedimientos generales aplicables a las funciones de planificación, regulación, 
gestión y control de la prestación de servicios de telecomunicaciones y la operación, 
instalación y explotación de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 
imágenes, datos y sonidos por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico", 
de lo que también se concluye que será la administración central la que, a través del 
CONATEL, real izará el control y regulación del espectro radioeléctrico. 

En este sentido, bajo la concepción clara del control y regulación del espectro 
radioeléctrico por parte exclusiva del Estado central, hay que determinar que la  misma 

J r, Corte Constitucional del  Ecuador, sentencia N .0 008-1 5-SIN-CC, 3 1  de marzo de 2015 
1 7  Ver: tercer artículo innumerado después del arlículo 33 de la Ley especial de Telecomunicaciones, Capítulo VI  del Consejo Nacion. 
Telecomunicaciones, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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Ley Especial de  Telecomunicaciones establece e l  modo en  que operan los títulos 
habilitantes para concesiones y permisos, disponiendo que: 

Previa autorización del CONATEL, la Secretaría otorgará, a personas naturales o jurídicas 
domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera, títulos habilitantes que 
consistirán en concesiones y permisos. 

Concesiones para: 

a) Prestación de servicios finales, las cuales comprenden el establecimiento de las redes 
necesarias para proveer tales servicios; 
b) Prestación de servicios portadores, las cuales comprenden el establecimiento de las redes 
necesarias para proveer tales servicios; y, 
e) La asignación del espectro radioeléctrico. 

Permisos para: 

a) Prestación de servicios de valor agregado; y, 
b) Instalación y operación de redes privadas. 

Al respecto, se puede observar que será el CONATEL, a través de la entrega de los 
títulos habilitantes respecto de los servicios de telecomunicación, el organismo público 
que otorgará, mediante conces10n, la asignac10n de determinado espectro 
radioeléctrico y también los permisos para la instalación y operación de redes privadas 
para que se lleve a cabo la actividad prevista para el uso de dicho espectro. Es decir, el 
CONATEL es el ente públ ico l lamado a establecer, en representación del Estado 
central, las regulaciones por el uso del espectro radioeléctrico en la actividad de las 
telecomunicaciones. 

Por todo lo expuesto, la Corte Constitucional reitera el criterio de que la competencia 
para cualquier regulación respecto al espectro radioeléctrico le corresponde al Estado 
central , por lo que se llega a la conclusión de que en el proceso sub júdice, las 
Ordenanzas Municipales que se analizan, en los artículos que se especifican en los 
siguientes párrafos, contravienen el artículo 261 numeral 10 de la Constitución de la 
República. 

Por ello, con fundamento en el artículo 436 numerales 1 ,  2 y 3 de la Constitución de la 
República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece lo siguiente: 

l. Dentro del caso N.0 0026-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Palenque, su artículo 1 8  se refiere exclusivamente a una tasa sobre la emisión 
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de frecuencias o señales, por lo  que se declara l a  inconstitucional idad de dicho 
artículo. 

De la misma forma, se declara la inconstitucionalidad del segundo inciso del 
artículo 19 ;  en el tercer inciso se declara la inconstitucional idad de las frases "y 
frecuencias", "cada frecuencia", y en el cuarto inciso se declara la 
inconstitucionalidad de la frase "cada frecuencia". 

Finalmente, por el análisis realizado y en la misma J ínea de pensamiento, se 
declara la inconstitucionalidad del artículo 21 ,  porque establece una tasa 
exclusiva para las frecuencias. 

2. Dentro del caso N .0 0031-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Caluma, su artículo 1 8  se refiere exclusivamente a una tasa sobre la emisión de 
frecuencias o señales, por lo que se declara la inconstitucionalidad de dicho 
artículo. 

De la misma forma, se declara la inconstitucionalidad del segundo inciso del 
artículo 19 ;  en el tercer inciso se declara la inconstitucionalidad de las frases "y 
frecuencias", "cada frecuencia", y en e l  cuarto inciso se declara la 
inconstitucionalidad de la frase "cada frecuencia". 

Finalmente, por el análisis realizado y en la misma l ínea de pensamiento, se 
declara la inconstitucionalidad del artículo 21, porque establece una tasa 
exclusiva para las frecuencias. 

3. Dentro del caso N.0 0033-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Echeandía, su artículo 1 8  se refiere exclusivamente a una tasa sobre la emisión 
de frecuencias o señales, por lo que se declara la inconstitucionalidad de dicho 
artículo. 

De la misma forma, se declara la inconstitucionalidad del segundo inciso del 
artículo 19 ;  en el tercer inciso se declara la inconstitucional idad de las frases "y � 

�
frecuencias", "cada frecuencia", y en el cuarto inciso se declara la 

{_/ ínconslilucionalidad de la frase "cada frecuencia". 

Finalmente, por el  análisis realizado y en la misma l ínea de pensamiento, se 
declara la inconstitucionalidad del artículo 21 ,  porque establece una tasa 
exclusiva para las frecuencias. 
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4.  Dentro de l  caso N.0 0034-14-IN, en la  ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Eloy Alfaro, su artículo 18  se refiere exclusivamente a una tasa sobre la emisión 
de frecuencias o señales, por lo que se declara la inconstitucionalidad de dicho 
artículo. 

De la misma forma, dentro del artículo 19,  se declara la inconstitucionalidad del 
1 iteral la b; de las frases "y frecuencias", "cada frecuencia" del l iteral e; y del 
literal d la frase "y cada frecuencia". 

Finalmente, por el análisis realizado y en la misma línea de pensamiento, se 
declara la inconstitucionalidad del artículo 21 ,  porque establece una tasa 
exclusiva para las frecuencias. 

5. Dentro del caso N .0 0036-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Marcelino Maridueña, su artículo 13 se refiere excJusivamente a una tasa sobre 
la em1S1on de frecuencias o señales, por l o  que se declara la 
inconstitucionalidad de dicho artículo. 

De la misma forma, se declara la inconstitucionalidad del segundo inciso del 
artículo 19 ;  en el tercer inciso se declara la inconstitucionalidad de la frase 
"cada frecuencia". 

6. Dentro del caso N.0 0041-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Urdaneta, se declara la inconstitucionalidad de los l iterales b y e del artículo 
18 .  

Por tanto, se procede a realizar el  análisis del segundo problema jurídico para la 
determinación de la existencia o no de inconstitucionalidades en las normas sujetas de 
análisis. 

3) Las ordenanzas municipales bajo análisis ¿contravienen lo dispuesto en el 
numeral 10 del artículo 261 de la Constitución, respecto a la regulación del 
uso del espacio aéreo? 

Hay que tener en cuenta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por mandato 
del artículo 262 de la Constitución de la República, poseen las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema 
nacional de competencias: 
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l. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 
parroquiaL 
2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de 
cuenca, de acuerdo con la ley. 
3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo 
asuman las municipalidades. 
4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 
5 .  Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter 
regional. 
6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 
transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 
planificación nacional. 
7 .  Fomentar las actividades productivas regionales. 
8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 
9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus facultades, expedirá normas 
regionales. 

Respecto a lo transcrito se entiende que si bien los GAD poseen la facultad de d ictar 
normas regionales en busca del desarrollo de su circunscripción territorial, estas deben 
enmarcarse dentro de lo permitido por la Constitución de la República, sujetándose al 
principio establecido en el artículo 226 ibídem, que manifiesta que las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públ icos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, razón por 
la cual no pueden extralimitar sus atribuciones en el desarrollo de sus funciones, por lo 
que se llega a establecer que aun cuando se propenda al desarrollo regional por 
cualquier medio, e l  ejercicio de dichas atribuciones debe respetar los límites impuestos 
por la Carta Suprema. 

Hay que destacar -en el caso concreto- que la ley que regula las actuaciones 
municipales es el COOT AD, por lo que las atribuciones que los GAD poseen están 
desarrolladas en el artícu lo 55, y se le atribuye la facultad de ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón, motivo por el cual la misma norma regula el 
pago de- tasas y contribuciones, en relación a su ocupación. 

r--J /e sentido, existen tasas d irigidas al uso del espacio exclusivo controlado por Jos �u���:pios, ese es, el caso de la establecida en el artículo 567 del COOT AD, 
reformado por el artículo 57 de la Ley Orgánica Reformatoria del COOT AD , m·  
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que establece " . . .  Las empresas privadas que util icen u ocupen el espacio público o la 
vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación 
de estructuras, postes y tendido de redes, pagarán al gobierno autónomo 
descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por dicho uso u ocupación . . .  " . 

Respecto de la norma transcrita, hay que determinar que si bien se establece el pago de 
una tasa por el uso del espacio aéreo municipal, esta versa so lo para colocación de 
estructuras, postes y tendido de redes, es decir, no opera para su funcionamiento; hay 
que aclarar que la tasa está l imitada al uso material del espacio en el proceso de 
colocación de estructuras, postes y tendido de redes; en ningún momento justifica el 
cobro por el uso de determinado espacio, para efectos de la operación y 
funcionamiento de dichas estructuras. 

Además, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, norma específica 
que regula y desarrolla el régimen del espectro radioeléctrico en el Ecuador, publicada 
en el suplemento del Registro Oficial 439 del 18 de febrero de 2015 ,  establece que: 

Uso y Ocupación de Bienes de Dominio Público. 

Los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles deberán contemplar las 
necesidades de uso y ocupación de bienes de dominio público que establezca la Agencia de 
Regulación y Control de las Telecomunicaciones y, sin perjuicio de cumplir con las normas 
técnicas y políticas nacionales, deberán coordinar con dicha Agencia las acciones necesarias 
para garantizar el tendido e instalación de redes que soporten servicios de telecomunicaciones 
en un medio ambiente sano, libre de contaminación y protegiendo el patrimonio tanto natural 
como cultural. 

En el caso de instalaciones en bienes privados, las tasas que cobren los gobiernos autónomos 
descentralizados no podrán ser otras que las directamente vinculadas con el costo justificado 
del trámite de otorgamiento de los permisos de instalación o construcción. 

Los gobiernos autónomos descentralizados no podrán establecer tasas por el uso de 
espacio aéreo regional, provincial o municipal vinculadas a transmisiones de redes de 
radiocomunicación o frecuencias del espectro radioeléctrico. (Énfasis fuera del texto). 

Al respecto, el artículo 425 tercer inciso de la Constitución de la República del 
Ecuador señala que: "La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 
principio de competencia"; y respecto a la materia de comunicaciones y 
telecomunicaciones, la misma Norma Suprema establece en el artículo 261 numeral 10  
de  l a  Constitución de  l a  República del Ecuador que: "El Estado central tendrá 
competencias exclusivas sobre: . . .  El espectro radioeléctrico y el régimen general de 
comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos". 
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Bajo este análisis, la Corte Constitucional concluyó en sentencia N.0 008- 15-SIN-CC 
que: 

De esta forma, el cobro de la tasa por el uso del espacio aéreo en virtud del régimen de 
comunicaciones y telecomunicaciones es de competencia exclusiva del Estado central, en 
razón de que la competencia en materia de comunicaciones y telecomunicaciones está 
otorgada al Estado central de manera directa por parte de la Constitución de la República del 
Ecuador. 

Se ha determinado, entonces, que la tasa que cobran los Municipios, amparados en el  
artículo 567 del COOTAD, es por la util ización del  espacio público municipal en e l  
proceso de instalación de medios destinados a prestar un servicio, más en ningún 
momento debe operar respecto del servicio mismo que prestan, que en el caso 
concreto, es el de telecomunicaciones, ya que esta materia está plenamente normada 
por el Estado central, a través de la entrega de concesiones, regladas por la Ley 
Especial de Telecomunicaciones, su reglamento, y además por el Reglamento de 
Derechos de Concesiones y Tarifas por uso de Frecuencias. 

De considerarlo así, los GADS municipales estarían creando una contraprestación 
respecto de un ámbito que se encuentra fuera de su competencia, pues se estaría 
regulando asuntos atinentes al uso de frecuencia en el espectro radioeléctrico y el 
espacio aéreo, cuando estén v inculados con transmisiones de redes de 
radiocomunicación o frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Ahora bien, del texto de las ordenanzas impugnadas se verifica que se l l ega a 
establecer que e l  objeto y ámbito de aplicación es regular, control ar y sancionar la 
implantación de estructuras fijas de soporte de antenas y su infraestructura relacionada 
para el servicio móvil terrestre de radio, comunicaciones a celulares, televisión, radio 
emisoras, radio ayuda fija y otras, en el territorio de los Gobiernos Municipales de los 
Cantones Palenque, Caluma, Echeandía, Eloy Alfara, Marcelino Maridueña y 
Urdaneta, a fin de cumplir con l as condiciones de zonificación, uso del  suelo o vía 
pública, uso del espacio aéreo y reducción del impacto ambiental ,  sujetas a las 
deter i-naciones de las leyes, ordenanzas y demás normativa vigente. 

n tal sentido, pretenden regular e l  uso del espacio públ ico municipal en la 
implantación de estructuras fijas de soporte de antenas y su infraestructura, en lo 
atinente a su forma, condición y modo de instalación, tamaño, así como al 
cumplimiento del pago de impuestos municipales previos, así como también la 
regulación frente al impacto visual, al uso de señalización, al cumpl imiento de os 
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requisitos ambientales necesarios, al cumplimiento de los permisos de implantación y 
renovación, aspectos cuya regulación no extralimitan las atribuciones de las 
municipalidades, dado que son propias del ámbito de sus competencias. Pero 
claramente se observa que el fondo de la ordenanza impugnada es el establecimiento 
del cobro de tasas, principalmente por el uso del espacio aéreo. Se desprende que 
dichas tasas establecidas graban, a más de la util ización del suelo, el subsuelo y el 
espacio aéreo para su construcción e instalación, a su funcionamiento, puesto que se 
está regulando utilización de frecuencias. 

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el COOTAD, a través de su artículo 567, lo 
que permite regular a los GADS es el proceso de instalación de estructuras, respecto 
del uso del espacio público, mas no la regulación de tasas por el funcionamiento de 
dichas estructuras, ya que esto es materia propia del órgano competente, que para el 
caso lo constituye el CONATEL, quien regula el ámbito de las telecomunicaciones, a 
través de concesiones y permisos. 

En consecuencia, esta Corte reitera el criterio de que la competencia para la regulación 
por util ización del espacio aéreo corresponde al Estado central, por lo que se l lega a la 
conclusión de que en el proceso sub júdice, las Ordenanzas Municipales que se 
analizan, en los artículos que se especifican en los siguientes párrafos, contravienen el 
artículo 261 numeral 10 de la Constitución de la República, por hacerse referencia 
expresa al "uso del espacio aéreo". 

Por ello, con fundamento en el artículo 436 numerales 1 ,  2 y 3 de la Constitución de la 
República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece lo siguiente: 

l .  En el caso N.0 0026-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Palenque, en el artículo 1 y en el artículo 19,  en el tercero y cuarto incisos, se 
declara la inconstitucionalidad de la frase "por concepto de uso de espacio 
aéreo". 

2. En el caso N.0 0031-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Ca luma, en el artículo 1 y en el artículo 19, en el tercero y cuarto incisos, se 
declara la inconstitucionalidad de la frase "por concepto de uso de espacio 
aéreo". 

3. En el caso N.0 0033-1 4-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Echeandía, en el artículo 1 y en el artículo 1 9, en el tercer y cuarto incisos, se 
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declara l a  inconstitucionalidad de l a  frase "por concepto de  uso de espacio 
aéreo". 

4. En el caso N.0 0034-14- IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón Eloy 
Alfara, en el artículo 1 y en el artículo 19, en Jos l i terales e y d, se declara la 
inconstitucionalidad de la frase "por concepto de uso de espacio aéreo" 

5. En el caso N.0 0036-1 4-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Marcelino Maridueña, en el artículo 1 y en el tercer y cuarto incisos del artículo 
14, se declara la inconstitucionalidad de la frase "por concepto de uso de 
espacio aéreo". 

6. En el caso N.0 0041 - 14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Urdaneta, en el artículo 1 de la frase "por concepto de uso de espacio aéreo". 

De esta forma se continúa con el análisis del tercer problema jurídico a d ilucidar en la 
presente sentencia, que es: 

4) Las ordenanzas municipales bajo análisis ¿contravienen Jo dispuesto en el 
numeral 10 del artículo 261 de la Constitución, respecto a la regulación de 
las comunicaciones y telecomunicaciones? 

Como en otros casos, referentes al tema en estudio, la Corte Constitucional considera 
necesario el estudio de este punto, con la finalidad de establecer si se observó la 
Constitución de la República en la determinación de una tasa por el tendido de cables 
que se encuentran soterrados, por parte de los GADS Municipales, al emitir las 
ordenanzas sujetas al análisis constitucional. 

Al respecto, en el artículo 19 de las Ordenanzas emitidas por los cantones Palenque, 
Ca luma, Echeandía y Eloy Alfara, así como el artículo 1 4  de la ordenanza emitida por 
el GAD del cantón Marcelino Maridueña, determinan: 

-Cables: El tendido de cables que pertenezcan a las empresas públicas y privadas estarán 
sujetos a una tasa fija y permanente de $ 0.02 centavos de dólar americanos diario por cada 
metro lineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo y subsuelo. 

Y el artículo18  de la Ordenanza Municipal emitida por el GAD del cantón Urdaneta, 
determina: 
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Cables: E l  tendido de cables que pertenezcan a las empresas públicas y privadas estarán 
sujetos a una tasa fija y permanente de $ 0.50 centavos de dólar americanos anuales, por cada 
metro lineal de cable tendido, por ocupación del espacio aéreo en el cantón Urdaneta. 

Conforme se destacó en l íneas anteriores, dentro de las competencias exclusivas del 
Estado central, según lo establece el artículo 261 numeral 10 de la Constitución de la 
República se encuentra el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; 
en aquel sentido, cualquier tipo de regulación que se hiciere respecto a esta temática 
debe observar el precepto constitucional antes señalado. 

En el caso objeto de análisis, se puede establecer que las Ordenanzas de los Gobiernos 
Municipales de Palenque, Caluma, Echeandía, Eloy Alfara y Marcelino Maridueña, 
establecen una tasa fija y permanente de $ 0.02 centavos de dólar americanos diarios 
por cada metro l ineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo y 
subsuelo, lo  cual implica una regulación en cuanto a las comunicaciones y 
telecomunicaciones en aquel cantón, así como el establecimiento de un tributo por 
concepto de la  regulación de estas actividades a través del denominado tendido de 
cables, situación símil con la ordenanza emitida por la municipalidad de Urdaneta, 
pese a que establecen la tasa fija y permanente en $ 0.50 centavos de dólar americanos 
anuales por ocupación del espacio aéreo. 

A través de una interpretación sistemática e integral del texto constitucional y del 
régimen competencial, se puede evidenciar que dentro de las atribuciones exclusivas 
que el constituyente ha entregado al Estado central, se encuentra el régimen general de 
comunicaciones y telecomunicaciones, lo cual denota el espíritu del marco 
competencia! que la Constitución establece con respecto a esta temática de 
trascendental importancia para e l  desarrol lo de la sociedad ecuatoriana. Esto se ve 
afianzado cuando se observa el artículo 313  de la Constitución, por medio del cual, "el 
Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos", entre los cuales se destaca las telecomunicaciones 18. 

En este sentido, la Corte Constitucional, en sentencia N.0 008- 15-SIN-CC y 007-15-
SIN-CC, concluyó que: 

el establecimiento de valores a ser cancelados por concepto del tendido de cables dentro de un 
régimen que es de competencia exclusiva del Estado central por parte de la municipalidad, 

�� Artículo 3 1 3, segundo i nciso, Constitución de la República del Ecuador: Los sectores estratégicos, de decisión y control 
exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, socia l ,  política 
o ambienlal, y deberán orientarse al pleno desarro l lo de los derechos e i n terés social 
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implica una inobservancia del régimen de competencias establecido en la Constitución de la 
República, y por tanto deviene en una extralimitación ( ... ) 

De esta forma, la regulación por el establecimiento de una tasa en el uso del subsuelo para el 
soterramiento de cables que tengan relación con el régimen general de comunicaciones y 
telecomunicaciones, corresponde únicamente al Estado central. 

De igual manera, se debe destacar que el artículo de las ordenanzas en análisis, mismo 
que coincide exactamente en su texto, establece las condiciones generales para la 
implantación de estructuras fijas de soportes de antenas, señalando: 

Art. 3.- Condiciones generales de implantación de estructuras fijas de soportes de antenas.- La 
implantación de estructuras fijas de soportes de antenas para la prestación del servicio de 
comunicación en general, cumplirá con el servicio de zonificación, uso y ocupación del suelo, 
subsuelo y espacio aéreo y sus relaciones de compatibilidad con la ordenanza que reglamenta 
el uso del suelo, así como con las condiciones generales: 

Frente a lo cual, se determina que conforme lo establece el artículo 4 de la 
Constitución, forma parte del territorio inalienable, irreductible e inviolable del Estado 
ecuatoriano el denominado subsuelo. En aquel sentido, la ocupación del mismo 
implica una regulación dentro de las competencias exclusivas del Estado central, el 
cual no puede ser regulado por parte de las municipal idades, ante lo cual, la frase 
"subsuelo" ( . . .  ), contradice el texto constitucionaJ 1 9. 

Por Jo expuesto, esta Corte establece que la competencia para la regulación por 
util ización del subsuelo le corresponde exclusivamente al Estado central, por tratarse 
de un tema de comunicación y telecomunicación, por lo que se llega a la conclusión de 
que en el proceso sub júdice, las Ordenanzas Municipales que se analizan en los 
artículos que se especifican en los siguientes párrafos, contravienen el artículo 261 
numeral 10  de la  Constitución de la República. 

Por ello, con fundamento en el artículo 436 numerales 1 ,  2 y 3 de la Constitución de la 
República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constituciona l, se establece lo siguiente: 

l. En el caso N.0 0026-1 4-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Palenque, que el sexto inciso del artículo 19  es inconstitucional, por contradecir 
las competencias exclusivas que tiene el Estado central en cuanto a l a  

19 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N ." 008- 1 5 -SIN-CC, pág. 34 
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regulación de las comunicaciones y telecomunicaciones; y en el artículo 1 se 
declara la inconstitucionalidad de l a  frase "subsuelo". 

2. En el caso N.0 0031 - 14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Caluma, que el sexto inciso del artículo 19 es inconstitucional, por contradecir 
las competencias exclusivas que tiene el Estado central en cuanto a la 
regulación de las comunicaciones y telecomunicaciones; y en el artículo 1 se 
declara la inconstitucionalidad de la frase "subsuelo". 

3. En el caso N.0 0033-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Echeandía, que el sexto inciso del artículo 19  es inconstitucional, por 
contradecir las competencias exclusivas que tiene el Estado central en cuanto a 
la regulación de las comunicaciones y telecomunicaciones; y en el artículo 1 se 
declara la inconstitucionalidad de la frase "subsuelo". 

4. En el caso N.0 0034-1 4-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón Eloy 
Alfara, que el l iteral f del artículo 19 es inconstitucional, por contradecir las 
competencias exclusivas que tiene el Estado central en cuanto a la regulación 
de las comunicaciones y telecomunicaciones; y en el artículo 1 se declara la  
inconstitucionalidad de la frase "subsuelo". 

5. En el caso N .0 0036- 14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Marcelino Maridueña, que el sexto inciso del artículo 14  es inconstitucional, 
por contradecir las competencias exclusivas que tiene el Estado central en 
cuanto a la regulación de las comunicaciones y telecomunicaciones; y en el 
artículo 1 se declara la inconstitucionalidad de la frase "subsuelo". 

6. En el caso N.0• 0041-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Urdaneta, que el penúltimo inciso del artículo 1 8  es inconstitucional. por 
contradecir las competencias exclusivas que tiene el Estado central en cuanto a 
la regulación de las comunicaciones y telecomunicaciones; y en el artículo 1 se 
declara la inconstitucionalidad de la frase "subsuelo". 

Siguiendo con el análisis del caso sub júdice, se procede a resolver el cuarto problema 
jurídico planteado: 

S) Las ordenanzas bajo análisis ¿afectan al principio de jerarquía, establecido 
en el artículo 425 de la Constitución, al establecer definiciones dentro del 
ámbito de comunicación y telecomunicación? 
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Al respecto, se hace notar que e l  artículo 425 tercer inciso de la Constitución de la 
República del Ecuador señala que: 

La jerarquía normativa considerará, en Jo que corresponda, el principio de competencia"; y 
respecto a la materia de comunicaciones y telecomunicaciones, la misma Norma Fundamental 
establece en el artículo 261 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador que: 
"El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: ... El espectro radioeléctrico y el 
régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

Las ordenanzas municipales, materia de estudio, establecen de manera generalizada en 
su artículo 2 de sus respectivos textos, las definiciones de los términos empleados, así 
como en el caso específico de las ordenanzas emitidas por los GADS de Palenque, 
Caluma, Echeandía y Eloy Alfara en los artículos 20 y 15 de la Ordenanza emitida por 
el GAD del cantón Marcelo Maridueña, constan las definiciones técnicas de: 
estructuras, antenas, torres, torretas, mástiles y monopolos. 

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencias N.0 008- 15-SIN-CC y 007-15-SIN
CC, estableció que: 

acorde a lo establecido en el artículo 1 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, los 
términos a utilizarse, así como sus definiciones, serán los constantes en la Ley Especial de 
Telecomunicaciones, y a falta de ellos, Jos términos técnicos de telecomunicaciones no 
definidos en dicha ley, se utilizarán los significados establecidos por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, para no incurrir en contradicciones ( . . .  ). 

Situación que deja ver que los GADS también extral imitan sus funciones respecto a 
establecer nuevas definiciones, acarreando una afectación a normas jerárquicamente 
superiores. 

En el caso sujeto de análisis se determina que los mencionados artículos de las 
diferentes ordenanzas que se analizan, refieren a definiciones en materia de 
telecomunicaciones; así, el artículo 2 señala en general "definiciones" y los artículos 
20 y 15 las definiciones de "Estructuras, antenas, torres, torretas, mástiles, 
mo polos", por lo que se llega a la conclusión de que las Ordenanzas Municipales 

e se analizan, en los artículos que se especifican en los siguientes párrafos, 
contravienen el principio de jerarquía establecido en el artículo 425 numeral 10  de la 
Constitución de la República, por haber establecido definiciones, que le  corresponden 
jerárquicamente a una l ey superior. 
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Por ello, con fundamento en  e l  artículo 436 numerales 1 ,  2 y 3 de  l a  Constitución de  la 
República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se establece lo siguiente: 

Se declara la inconstitucionalidad del artículo 2 de las ordenanzas emitidas por 
los cantones: Palenque, Caluma, Echeandía, Eloy Alfara, Marcelo Maridueña y 
Urdaneta; así como, en el caso específico de las ordenanzas emitidas por los 
GADS de Palenque, Caluma, Echeandía y Eloy Alfara, la inconstitucionalidad 
del artículo 20, y en el caso particular de la Ordenanza emitida por el GAD del 
cantón Marcelo Maridueña, el artículo 15 .  

Siguiendo con e l  análisis planteado, se procede a l  desarrollo del sexto problema 
jurídico : 

6) Las ordenanzas bajo análisis ¿contravienen el principio de coordinación de 
la administración pública establecido en el artículo 227 de la Constitución? 

Finalmente, hay que referir que el artículo 226 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en v irtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las 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". 

De igual forma, el artículo 227 del mismo cuerpo normativo manifiesta: "La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de ... coordinación . . .  " . 

En tal virtud, las entidades del sector público, conforme a las competencias 
establecidas en la Constitución y la ley, deben coordinar las acciones para el 
cumplimiento de los fines del Estado. 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 567 de COOT AD fue reformado por 
el artículo 57 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización 
Territorial Autónoma y Descentralizada, publicada en el suplemento del Registro 
Oficial N.0 1 66 del martes 21  de enero de 2014, mismo que en su texto establece: 
"Artículo 57.- Elimínese en el inciso segundo del artículo 567 las palabras ( . . . ) 
"públicas o" ( . . . )". 
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Por tanto, como lo estableció l a  Corte Constitucional en sentencia N.0 007- 15-SIN-CC: 

Con la finalidad de cumplir con uno de los principios de la administración pública, 
establecidos en la Constitución de la República, el cual se constituye en la coordinación; los 
gobiernos autónomos descentralizados, no pueden establecer tasas para las empresas públicas 
que utilicen u ocupen el espacio público o la vía pública regional, provincial o municipal, para 
colocación de estructuras, postes y tendido de redes 

Situación confirmada por la misma Corte en sentencia N.0 008- 15-SIN-CC, al señalar: 

los gobiernos autónomos descentralizados no pueden establecer tasas en contra de las 
empresas públ.icas que utilicen u ocupen el espacio público o la vía pública regional, 
provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes, respecto a la 
tasa o contraprestación por dicho uso u ocupación. 

En consecuencia, esta Corte reitera el criterio de que los GADS municipales no pueden 
establecer tasas a cargo de la empresa pública, por lo que se llega a la conclusión de 
que en el proceso sub júdice, las Ordenanzas Municipales que se anal izan, en los 
artículos que se especifican en los siguientes párrafos, contravienen el principio de 
coordinación, establecido en los artículos 226 y 227 de la Constitución de l a  
República, así como lo resuelto por esta Corte en  las sentencias 007-15-SIN-CC y 008-
15-SIN-CC. 

Por ello, con fundamento en el artículo 436 numerales 1 ,  2 y 3 de la Constitución de la 
República, en concordancia con el  artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece lo siguiente: 

1 .  En el caso 0026- 14-IN, dentro de la ordenanza d ictada por el  GAD del cantón 
Palenque, la inconstitucionalidad de la frase "o públicas" del inciso primero y 
final del artículo 19 .  

2. En el  caso 003 1 - 14-IN, dentro de la  ordenanza d ictada por el  GAD del  cantón �} � Caluma, la inconstitucional idad de la frase "o públ icas" del inciso primero y 

(_Y " 

final del  artículo 1 9. 

3. En el caso 0033- 14-IN, dentro de la ordenanza d ictada por el  GAD del cantón 
Echeandía, la inconstitucionalidad de la frase "o púbJ icas" del inciso primero 
final del artículo 19 .  

Av. 1 2  de Octubre N 1 6-1 1 4  y pasa¡e N1colas J1menez 
(frente al parque El Arbolito) 

www.corteconstitucional.gob.ec Telfs : (593·21 394-l soo 
email: comuniCJCion�cce.gob.er 

Ecuador 
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4 .  En e l  caso 0034-14-IN, dentro de  ]a  ordenanza dictada por e l  GAD del cantón 
Eloy Alfaro, la inconstitucionalidad de la frase "o públicas" del inciso primero 
y final del artículo 19. 

5. En el caso 0036-14-IN, dentro de la ordenanza dictada por el GAD del cantón 
Marcelino Maridueña, la inconstitucionalidad de la frase "o públicas" del inciso 
primero y final del artículo 14. 

Finalmente, a continuación se resolverá el séptimo problema jurídico planteado dentro 
del análisis: 

7) Desde el punto de vista constitucional, ¿es pertinente la exigibilidad del 
pago de las tasas fijadas en las ordenanzas municipales bajo análisis por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

Resulta claro determinar que la facultad coactiva de los Municipios deviene del 
incumplimiento económico referente a la aplicación de las sanciones o procesos 
administrativos, en relación a las obligaciones establecidas en las distintas normas 
expedidas por dichos gobiernos descentralizados autónomos, en e l  ejercicio de las 
atribuciones establecidas en el artículo 262 de la Constitución. 

Dicha cuestión justifica que en dichas ordenanzas se establezca, en texto unificado, 
como disposición general cuarta, que "en caso de incumpl imiento del pago 
correspondiente a las tasas y valores conforme lo establecido en la presente ordenanza, 
se aplicará la correspondiente acción coactiva contra el o los deudores". 

Ahora bien, respecto del incumplimiento del pago correspondiente a las tasas fijadas 
dentro de las ordenanzas analizadas, hay que mencionar que esa facultad coactiva de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales queda reducida solo al 
ámbito de aquellas que, en esta sentencia, no se declaran inconstitucionales y sobre las 
que constitucionalmente ejerce competencia legislativa, mismas que han sido 
mencionadas y establecidas en la resolución de los distintos problemas jurídicos 
planteados y que constan en la Constitución y la ley. 

Por lo cual, el texto de la disposición general cuarta, homogéneo en todas las 
ordenanzas en estudio, es constitucional, pero solo aplicable, respecto del cobro de las 
tasas contenidas en las ordenanzas municipales mencionadas, que no han sido 
declaradas inconstitucionales. 
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El presente criterio resolutivo deberá ser plenamente concordante con la  aplicación de 
lo establecido en la d isposición transitoria primera que señala :  "El pago establecido 
por concepto de tasas en la presente Ordenanza, se lo deberá realizar de la siguiente 
manera: en caso de tasa anual se pagará dentro del plazo improrrogable a los primeros 
quince días de cada año; en los demás casos se pagará dentro de los primeros 8 días 
del mes subsiguiente", lo que quiere decir que el método planteado será solo viable 
sobre los ámbitos propios de regulación municipal y respecto de las tasas que en esta 
sentencia no han sido declaradas inconstitucionales, por cuanto no adolecen de 
inconstitucional idad . 

Finalmente, se determina, respecto de la D isposición General Quinta de la Ordenanza 
Municipal emitida por el GAD del cantón Echeandía, (demandada dentro del caso 
0033- 14-IN) que establece: 

Esta ordenanza a partir de su aprobación tendrá inmediata aplicación dentro de la  jurisdicción 
cantonal de Echeandía y mediante delegación por parte del concejo cantonal se transferirá la 
facultad a cada parroquia para ejercer el cobro de tasas e impuestos determinados en esta 
ordenanza, recursos que serán destinados exclusivamente para inversión en la parroquia. 

La disposición transcrita deberá ser aplicada para el cobro de las tasas acorde a Jo 
señalado en l íneas precedentes dentro de la resolución del presente problema jurídico, 
sobre las tasas que no son declaradas inconstitucionales en la presente sentencia. 

111. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 
Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional emite la 
siguiente: 

� // 1 .  
L/ 2. 

SENTENCIA 

Aceptar las acciones de inconstitucionalidad presentadas. 

Dentro del caso N_o 0026-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Palenque, se declara la inconstitucionalidad de lo siguiente: 

2_ 1 .  En el artículo 1 ,  de la frase "subsuelo" y "uso del espacio aéreo", por 
tanto el referido artículo constará de la siguiente manera: 
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Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- Esta ordenanza tiene por objeto 
regular, controlar y sancionar la implantación de estructuras fijas de 
soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el servicio 
móvil avanzada en el territorio del Gobierno Municipal del Cantón 
Palenque, a fin de cumpJ ir con las condiciones de zonificación, uso del 
suelo, v ía pública y reducción del impacto ambiental sujetos a las 
determinaciones, a las leyes, ordenanzas y demás normativas vigentes. 

2.2. Los artículos 2, 18,  19,  20 y 21 .  

3 .  Dentro del caso N .0 003 1-14-IN, en la  ordenanza emitida por el  GAD del cantón 
Caluma, se declara la inconstitucionalidad de lo siguiente: 

3 . 1  En el artículo 1, de la frase "subsuelo" y "uso del espacio aéreo", por 
tanto e l  referido artículo constará de la siguiente manera: 

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- Esta ordenanza tiene por 
objeto regular, controlar y sancionar la implantación de estructuras 
fijas de soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el 
servicio móvil avanzada en el territorio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Caluma, a fin de cumplir con las 
condiciones de zonificación, uso del suelo, vía pública y reducción 
del impacto ambiental ,  sujetos a las determinaciones, a las leyes, 
ordenanzas y demás normativas vigentes. 

3.2 Los artículos 2, 18,  19, 20 y 21 .  

4 .  Dentro del caso N .0 0033-14-IN, en la  ordenanza emitida por e l  GAD del cantón 
Echeandía, se declara la inconstitucionalidad de lo siguiente: 

4. 1 En el artículo 1 ,  de la frase "subsuelo" y "uso del espacio aéreo", por 
tanto el referido artículo constará de la siguiente manera: 

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- Esta ordenanza tiene por objeto 
regular, controlar y sancionar la implantación de estructuras fijas de 
soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el servicio 
móvil avanzada en el territorio del Gobierno Municipal del Cantón 
Echeandía, a fin de cumplir con las condiciones de zonificación, uso del 
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suelo, vía pública y reducción del impacto ambiental, sujetos a las 
determinaciones, a las leyes, ordenanzas y demás normativas vigentes. 

4.2 Los artículos 2, 18,  19, 20 y 21 .  

5 .  Dentro del caso N.0 0034-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del  cantón 
Eloy Alfara, se declara la inconstitucionalidad de lo siguiente: 

5 . 1  En el artículo 1, de la frase "subsuelo" y "uso del espacio aéreo", por 
tanto el referido artículo constará de la siguiente manera: 

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- Esta ordenanza tiene por objeto 
regular, controlar y sancionar la implantación de estructuras fijas y de 
soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el servicio 
móvil avanzada en el territorio del Gobierno Municipal del Cantón Eloy 
Alfara, a fin de cumplir  con las condiciones de zonificación, uso del 
suelo, vía pública y reducción del impacto ambiental, sujetos a las 
determinaciones, a las leyes, ordenanzas y demás normativas vigentes. 

5.2 Los artículos 2, 18 ,  19, 20 y 21 .  

6 .  Dentro del caso N .0 0036-14-IN, en  l a  ordenanza emitida por e l  GAD del cantón 
Marcelino Maridueña, se declara la inconstitucionalidad de lo siguiente: 

6 . 1  En el artículo 1 ,  de la frase "subsuelo" y "uso del espacio aéreo", por 
tanto el  referido artículo constará de la siguiente manera : 

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación. - Esta ordenanza tiene por objeto 
regular, controlar y sancionar la implantación de estructuras fijas y de 
soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el servicio 
móvil avanzada en el territorio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Crnl .  Marcelino Maridueña, a fin de 
cumplir con las condiciones de zonificación, uso del suelo, vía pública 
y reducción del impacto ambiental, sujetos a las determinaciones, a las 
leyes, ordenanzas y demás normativas vigentes. 

6.2 Los artículos 2, 13 ,  14 y 15 

Av. 1 2  d e  Octubre N 1 6-1 14 y pasaJe N1colas J 1menez 
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7. Dentro del caso N.0 0041-14-IN, en la ordenanza emitida por el GAD del cantón 
Urdaneta, se declara la inconstitucionalidad de lo siguiente: 

7.1 En el artículo 1, de la frase "subsuelo" y "uso del espacio aéreo", por 
tanto el referido artículo constará de la siguiente manera: 

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- Esta ordenanza tiene por objeto 
regular, controlar y sancionar la implantación de estructuras fijas y de 
soporte de antenas, y su infraestructura relacionada para el servicio móvil 
avanzada en el territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Urdaneta, a fin de cumplir con las condiciones de 
zonificación, uso del suelo, vía pública y reducción del impacto 
ambiental, sujetos a las determinaciones, a las leyes, ordenanzas y demás 
normativas vigentes. 

7.2 Los artículos 2 y 18 

8. Se conmina a las municipalidades de los cantones: Palenque, Caluma, 
Echeandía, EJoy Alfara, Marcelino Maridueña y Urdaneta, a que, en el marco de 
sus competencias constitucionales y dentro de un plazo razonable, adecúen las 
tarifas por eJ cobro de tasas en la ocupación de espacio público, a los principios 
constitucionales tributarios previstos en el artículo 300 de la Constitución de la 
República, tomando en consideración, asimismo, las declaratorias de 
inconstitucionalidad establecidas dentro de las sentencias N.0 007-15-SIN-CC y 
N.0 008-15-SIN-CC, dictadas por la  Corte Constitucional el 3 1  de marzo de 
2015 .  

9. Notifíquese, publ íquese y cúmplas 
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RAZÓN.- Siento por tal, que la  sentencia que antecede fue aprobada por e l  Pleno de la 
Corte Constitucional, con siete votos a favor, de las juezas y jueces Antonio Gagliardo 
Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Malina 
Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, AJfredo Ruiz Guzmán y Patricio Pazmiño Freire, 
sin contar con la presencia de los jueces Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, 
en sesión de 22 de jul io del 2015. Lo certifico. 
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el Juez 
Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día martes 28 de 
julio del dos mil quince.- Lo certifico. 

JPCHILFJ 
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CASO 0026-1 4-IN. 0031-14-IN. 0033-14-IN. 0034-1 4-IN. 0036-14-IN. 
0041-14-IN (acymu!ados) 

RAZÓN.- S iento por tal que, en la ciudad de Quito, a los treinta d ías del mes de jul io de 
dos m i l  quince, se noti ficó con copia certificada de l a  sentencia 025- 1 5-SI N-CC, de 22 de 

j u l io de 20 1 5, a los señores: Agencia de Regulación y Control de 
Telecomunicaciones, ARCOTEL en la casi l la j ud ic ial 1 4 9 1  y a través de los 
correos electrónicos: vizgu ierdo(@izquierdoabogados.com.ec; 
v . izquierdod@gmai l . com; a Andrés Donoso Echanique, Procurador Judicial de la 
Compañía OTECEL S.A.  en la cas i l la judicial 3840 y a través del correo 
electrónico: lonny.espinozaía),telefonica.com; al  Procurador General del Estado en 
la cas i l la constitucional 0 1 8 ; al  A lcalde y Procurador S índico del Cantón Palenque, 
medi ante oficio 3 267-CCE-SG-NOT-20 1 5; en la cas i l la  constitucional 696 y a través 
de los correos electrónicos: xchavezcabrera(ülyahoo.com; 
eberaldom@hotmai l .com; humbertpanales(¿t;hotmai l .com; al Alcalde y Procurador 
S índico del Cantón Ca luma, mediante oficio 3268-CC E-SG-N OT-20 1 5 ;  en la cas i l la 
constitucional 696 y a través de los correos electrónicos: 
xchavezcabrera0�yahoo.com; eberaldom@hotmail .com; 
abeljimenezv20 1 1  @hotma i l .com; gadmcalumar@,hotmail .com; 
bOlys . lm(W,htomail .com; al Alcalde y Procurador Síndico del Cantón Echeandía, 
mediante oficio 3 269-CCE-SG-NOT-20 1 5  en la cas i l la constitucional 696 y a través 
de Jos correos electrónicos: xchavezcabrera@yahoo.com; 
eberaldom(a),hotmail .com; i smaeldago(a),hotmail .com; 
dirobraspubl icas20 1 l (ci>hotmail .com; al  Alcalde y Procurador S índico del Cantón 
Eloy A l  faro, mediante oficio 3292-CCE-SG-NOT -20 J 5, a través del correo 
electrónico: municipio elov@hotmai l .com; a l  Alcalde y Procurador Síndico del 
Cantón Marcel ino Maridueña, mediante oficio 3270-CCE-SG-NOT-20 1 5, en la 
casi l la  constitucional 043 y a través de los correos electrónicos:  
ingrid barahona(@hotmai l .com; alcaldenelsonhcrrera@live.com; 
municipio mmariduena@hotmai l .com; y, al Alcalde y Procurador S índico del 
Cantón Urdaneta, mediante oficio 3293-CCE-SG-NOT-20 1 5, a través del correo 
electrónico: municipio eloy((i{hotmai l .com; conforme consta de los documentos 
adjuntos.- Lo certifico.-

J P C H /j d n  
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j ueves, 30 de j u l i o  de 2015 16:05 

'vizquierdo@izqu ierdoabogados.com.ec'; 'v.izqu ierdod@gmai l .com'; 

' lonny.espinoza@telefonica.com'; 'xchavezcabrera@yahoo.com'; 

'eberaldom@hotmai l .com'; 'humbertparrales@ hotmai l .com'; 

'xchavezcabrera@yahoo.com'; 'ebera Ido m@ hotmai l .com';  'abeljimenezv2011 

@hotmail .com';  'gadmcaluma@ hotmai l .com'; 'borys. lm@ htomai l.com'; 

'xchavezcabrera@yahoo.com'; 'eberaldom@hotmai l .com'; ' i smaeldago@hotmail.com'; 

' d i robraspubl icas2011@ hotmai l .com'; ' munic ip io_e loy@ hotmail .com'; 

' ingrid_barahona@hotmail .com'; 'a lca ldenelsonherrera @ l ive.com'; 

'munici pio_mmariduena@hotmai l .com'; ' munici pio_eloy@ hotmai l .com' 

SE  NOTIFICA SENTENCIA DE 22 DE J U UO DE 2015 

0026-14-IN-sen.pdf 

[Número de página) 

CoRTl 
CoNs ruaoNAL 
DEL EC AOOR 

:----
s::e::- .... � GE� AL 

1 \ 



CORTE 
CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR 

Quito D. M.,  3 0  de julio del 2 .0 1 5  
Oficio 3267-CCE-SG-NOT-20 1 5  

Señores 
ALCALDE Y PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD M UNICIPAL PELENQUE 
Presente.-

De mi consideración: 

Para los fines legales pertinentes, adj unto copia certificada de la sentencia 025 - 1 5-SIN-CC, 
de 22 de j ulio de 2 0 1 5 ,  emitida dentro de la acción públ ica de inconstitucionalidad de actos 
normativos -0026- 1 4- IN ,  003 1 - 1 4-IN, 003 3 - 1 4-IN, 0034- 1 4-IN, 0036- 1 4-IN,004 1 - 1 4-IN 
(acumulados), presentada por: Consorcio Ecuatoriano de Tel ecomunicaciones S.A.  
CONECEL-CONETEL-SENA TEL. 

Atentamente, 

djunto: lo indicado 
JPCH/jdn 

CoRTE 
CoNslTruaoNAL OEL ECUAOO� 

SECRETARÍA 
GENERAL 
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Quito D. M.,  30 de julio del 2 .0 1 5  
Oficio 3268-CCE-SG-NOT -20 1 5  

Señores 
ALCALDE Y PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD MllNICIPAL CALUMA 
Presente.-

De mi consideración: 

Para Jos fines legales pertinentes, adj unto copia certificada de la sentencia 025 - 1 5-SIN-CC, 
de 22 de j ulio de 20 1 5 , emitida dentro de la acción pública de inconstitucionalidad de actos 
normativos 0026- 1 4-IN, 003 1 - 1 4-IN, 003 3 - 1 4-IN, 0034- 1 4-fN, 0036- 1 4-IN,004 1 - 1 4-fN 
(acumulados), presentada por: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.  
CONECEL-CONETEL-SENA TEL. 

Atentamente, 

!flP,�r?o Chamo :To 
rio Genera � 

CoRTE 
A JUnto: lo indicado CoNsnruaoNAL 

DEl ECUADOR 
CH/jdn 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Av. 12 de Octubre N 1 6- 1 1 4  y pasaJe N1cola� J1menez 
(frente al parque El Arbolito) 
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Quito D. M., 30 de jul io del 2 .0 1 5  
Oficio 3269-CCE-SG-NOT-20 1 5  

Señores 
ALCALDE Y PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD M UN ICIPAL DE ECHEANDÍA 
Presente.-

De mi consideración: 

Para Jos fines legales pertinentes, adj unto copia certificada de la sentencia 025 - 1 5-SIN-CC, 
de 22 de julio de 20 1 5 , emitida dentro de la acción pública de inconstitucionalidad de actos 
normativos 0026- 1 4-IN, 003 1 - 1 4-IN, 003 3 - 1 4-IN, 0034- 1 4-IN , 0036- 1 4-IN,004 1 - 1 4-IN 
(acumulados), presentada por: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 
CONECEL-CONETEL-SENA TEL. 

Atentamente, 

ldjunto: lo indicado 
PCH!jdn 

Av. 1 2  de Octubre N 1 6-1 14 y pasa¡e N1colas J1menez 
(frente al parque El Arbol1to) 

www.corteconstitucional.gob.ec Telfs . .  (S93-2J 394 1 soo 
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Quito D. M.,  30 de ju l io del 2 .0 1 5  
Oficio 3292-CCE-SG-NOT-20 1 5  

Señores 
ALCALDE Y PROCURA DOR SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL ELOY ALFARO 
Presente.-

De mi consideración: 

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la  sentencia 025 - 1 5-SIN-CC, 
de 22 de julio de 2 0 1 5 ,  emitida dentro de la acción públ ica de inconstitucionalidad de actos 
normativos 0026- 1 4-IN, 003 1 - 1 4-IN, 003 3 - 1 4-IN, 0034- 1 4-IN, 0036- 1 4-IN,004 1 - 1 4- IN 
(acumu lados), presentada por: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 
CONECEL-CONETEL-SENA TEL. 

Atentamente, 

SECRETARÍA 
GENERAL 
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Quito D. M. ,  30  de julio del 2 .0 1 5  
Oficio 3270-CCE-SG-NOT-20 1 5  

Señores 
ALCALDE Y PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL MARCELO 
MARJDUEÑA 
Presente.-

De mi consideración: 

P ara los fines legales pertinentes, adj unto copia certificada de la sentencia 025- 1 5-SIN-CC, 
de 22 de j u l io de 2 0 1 5 ,  emitida dentro de la acción públ ica de inconstitucionalidad de actos 
normativos 0026- 1 4-IN, 003 1 - 1 4-IN, 003 3 - 1 4-IN, 0034- 1 4-IN, 0036- 1 4-IN,004 1 - 1 4- IN 
(acumulados), presentada por: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 
CONECEL-CONETEL-SENATEL. 

Atentamente, 

djunto: lo indicado 
JPCH/jdn CORTE 

CoNSTJTUaONAl DEl ECUADOR 

SECRETARÍA 
GENERAL 
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Quito D. M.,  3 0  de ju l io de\ 2.0 1 5  
Oficio 3293-CCE-SG-NOT-20 1 5  

Señores 
ALCALDE Y PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL URDANET A 
Presente.-

De mi consideración: 

Para los fines legales pertinentes, adj unto copia certificada de la sentencia 025- 1 5-SIN -CC, 
de 22 de jul io de 2 0 1 5 ,  emitida dentro de la acción pública de inconstitucionalidad de actos 
normativos 0026- 1 4- IN,  003 1 - 1 4-IN, 003 3 - 1 4-IN, 0034- 1 4- IN, 0036- 1 4-IN,004 1 - 1 4-IN 
(acumulados), presentada por: Consorcio Ecuatoriano de Tel ecomunicaciones S.A.  
CONECEL-CONETEL-S ENA TEL. 

Atentamente, 

tario Gener�l 

djunto: lo ind icado �CoRTE JPCH/jdn CoNSTITUOONAL DEL ECUAOOR 

SECRETARÍA 
GENERAL 




