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SENTENCIA N.° 045-16-SIN-CC

CASO N.° 0069-15-IN

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 31 de julio de 2015, el señor Andrés Donoso Echanique en calidad de
procurador judicial de la compañía OTECEL S.A., presentó acción pública de
inconstitucionalidad de actos normativos en virtud de la cual solicita la
declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 18 de la ordenanza que
regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio
aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y
tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas dentro
del cantón Gonzalo Pizarro, publicada en el Registro Oficial N.° 443 del 23 de
febrero de 2015.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con 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, vigente a la época, certificó el 31 de
julio de 2015, que respecto de la acción N.° 0069-15-IN no se ha presentado otra
demanda con identidad de objeto y acción; sin embargo, deja constancia que
tiene relación con los casos Nros. 0008-13-IN, 0009-13-IN, 0026-14-IN, 0055-
14-IN, 0016-15-IN, 0019-15-IN, 0020-15-IN y 0022-15-IN, los mismos que
están resueltos por el Pleno del Organismo, y los casos Nros. 0032-14-IN, 0035-
14-IN, 0037-14-IN y otros, que se encuentran en sustanciación.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces
constitucionales Ruth Seni Pinoargoti, Antonio Gagliardo Loor y Alfredo Ruiz
Guzmán, mediante providencia del 3 de septiembre de 2015, avocó conocimiento
de la causa y admitió a trámite la acción N.° 0069-15-IN, sin que ello implicare
x(renunciamiento alguno respecto de la pretensión. Asimismo, por voto de
mayoría, se dispuso como medida cautelar la suspensión provisional de las
disposiciones contenidas en los artículos 1, 2y18 de la ordenanza antes citada; l K
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correr traslado con la providencia y la demanda al alcalde y al procurador síndico
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro,
a fin de que intervengan, defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la
norma demandada en el término de quince días; además, se dispuso poner en
conocimiento de la ciudadanía la existencia del proceso a través de la publicación
de un resumen completo y fidedigno de la demanda en el Registro Oficial y en el
portal electrónico de la Corte Constitucional.

Mediante memorando N.° 1526-CCE-SG-SUS-2015 del 11 de noviembre de 2015,
el secretario general de la Corte Constitucional remitió al juez constitucional
Francisco Butiñá Martínez los casos que se sortearon por el Pleno de la Corte
Constitucional, en sesión extraordinaria del 11 de noviembre de 2015, entre los
cuales se encuentra para su conocimiento, el caso signado con el N.°0069-15-IN.

Con providencia emitida el 4 de mayo de 2016 a las 09:10, el juez constitucional
Francisco Butiñá Martínez, avocó conocimiento de la acción pública de
inconstitucionalidad de actos normativos y notificó a las partes la recepción del
proceso.

Normas cuya inconstitucionalidad se acusan

La demanda de inconstitucionalidad de actos normativos fue presentada por el
señor Andrés Donoso Echanique en calidad de procurador judicial de la
compañía OTECEL S.A., en virtud de la cual solicita la declaratoria de
inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 18 de la ordenanza que regula la
utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo
municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de
redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas dentro del cantón
Gonzalo Pizarro, publicada en el Registro Oficial N.° 443 del 23 de febrero de
2015, que textualmente señala:

Art. 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación.- Esta ordenanza tiene por objeto regular,
controlar y sancionar por la implantación de estructuras, postes, cables y elementos de
redes alhambricas (sic) e inalámbricas; además de la fijación de las tasas correspondientes
por la utilización u ocupación del espacio aéreo Municipal, suelo y subsuelo en el Cantón
Gonzalo Pizarro, a fin de cumplir con las condiciones de zonificación y reducción del
impacto ambiental, sujeto a las determinaciones de las leyes, ordenanzas y demás
normativas vigentes.

Art. 2.- Definiciones.- Para la comprensión y aplicación de esta ordenanza se define lo/
siguiente:
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Antena: elemento radiante especialmente diseñado para la recepción y/o transmisión de
las ondas radioeléctricas.

Área de Infraestructura: Aquellas a las que se encuentran circunscritas las instalaciones
y equipos utilizados para establecer la comunicación entre los diferentes elementos de la
red de servicio.

Autorización o Permiso Ambiental: Documento emitido por el ministerio de ambiente o
por la unidad administrativa Municipal competente, que determine el cumplimiento y
conformidad de elementos de la normativa ambiental aplicable. En caso de no obtener el
Permiso Ambiental estará sujeto a una sanción del 5% del costo de la obra de cada
estructura.

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicación.

Cuarto De Equipo (RECINTO CONTENEDOR): Habitáculo en cuyo interior se
ubican elementos o equipos pertenecientes a una red de telecomunicaciones.

Estación Radioeléctrica: Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de
transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorios necesarios para
asegurar la prestación de un servicio.

Estructuras Fijas de Soporte: Término genérico para referirse a TORRES,
TORRETAS, MÁSTILES, MONOPOLOS, SOPORTE EN EDIFICACIONES, en las
cuales se instalan antenas y equipos de telecomunicacionespara la prestación del servicio
de comunicaciones y otros de tipo comercial.

Ficha Ambiental: Estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e
identificación de impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental a aplicarse
para la implantación de estaciones de transmisión.

Implantación: Ubicación, fijación, colocación o inserción de postes, tendido de redes o
estructuras de soportes para antenas de servicios de comunicaciones, sobre un terreno o
edificaciones terminadas, y también a la infraestructura utilizada para proveer energía a
las instalaciones.

Mimetización: Proceso mediante el cual una estructura es asimilada al entorno existente,
tratando de disminuir la diferencia entre sus características físicas y las de contexto
urbanos, rural, y arquitectónico en el que se emplaza.

Permiso de Implantación: Documento emitido por el GAD Municipal, que autoriza la
implantación de postes, tendidos de redes y estructuras fijas de soporte de antenas y su
infraestructura relacionada con todo tipo de servicio del tipo comercial de las empresas
privadas, el mismo que se solicitará al municipio. El valor del permiso será un
equivalente al 5% del costo total de cada estación.

SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.
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Redes de servicio comerciales: Conjunto de los elementos y partes existentes de todo
tipo de red alámbrica instalados con la finalidad de suministrar servicios de
comunicaciones, datos y otros, a cambio de una tarifa cobrada directamente a cada uno de
sus usuarios.

SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones.

Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por líneas físicas, medios
radioeléctricos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. Los términos técnicos
de telecomunicaciones provienen de la ley especial de Telecomunicaciones, del
reglamento general a la leyy normativas secundarias emitidas porel CONATEL.

Art. 18.- Valoración de las Tasas.- Las personas naturales, jurídicas, sociedades
nacionales y extranjeras todas ellas de carácter privado, deberán cancelar anualmente
estas tasas Municipales, generadas por la implantación e instalación de postes, tendidos
de redes y estructuras; además de la fijación de las tasas correspondientes por la
utilización u ocupación del espacio aéreo municipal, en el Cantón Gonzalo Pizarro; tasas
que se cancelarán por los siguiente conceptos:

1. Estructuras Metálicas: Por cada estructura metálica de uso comercial de propiedad
privada instalada 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.

2. Antenas para servicios celulares: Por cada una de las antenas instaladas en lo alto de
las estructuras, y que forman parte de las redes para telecomunicaciones celulares,
pagará el 5% del RBU diario; por concepto de uso de Espacio Aéreo.

3. Antenas para radio ayuda y radioaficionado: Por cada antenapara radio ayudafija y
radioaficionado, éstas pagarán diez centavos de dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica diarios por concepto de uso de Espacio Aéreo.

4. Antena para radio emisoras comerciales: Por cada antena para radio emisoras
comerciales, éstas pagarán$ USD 1.50 dólares de los Estados Unidosde Norteamérica
diarios por concepto de uso de Espacio Aéreo.

5. Antenas parabólicas para recepción de la señal comercial de televisión satelital:
pagarán el equivalente a tres centavos de dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica diarios, por cada antena parabólica instalada en el área geográfica del
cantón, inventario establecido por la municipalidad.

6. Cables: Los tendidos de redes que pertenezcan a las empresas privadas estarán sujetos
a una tasa diaria y permanente de un centavo de dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica por cada metro lineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo,
suelo o subsuelo. /
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7. Postes: Las empresas privadas pagarán una tasa diaria y permanente de veinticinco
centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica por cada poste instalado, por
ocupación del espacio público o vía pública."

De la demanda y sus argumentos

El accionante en lo principal, manifiesta que la Corte Constitucional ha resuelto
varias acciones públicas de inconstitucionalidad con contenido similar al de la
ordenanza que hoy se impugna, por lo que la existencia de precedentes obliga a
que en el presente caso se dicte una sentencia similar y consistente con los
problemas jurídicos constantes en los casos ya resueltos.

Los asuntos sobre los que versa la demanda, tienen relación a la confusión en que
ha incurrido la municipalidad sobre el control del uso del suelo, subsuelo,
espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y
telecomunicaciones, además que irrespeta los principios constitucionales de
equidad, legalidad, no confiscatoriedad y reserva de ley tributaria.

La municipalidad ha infringido el régimen de competencias exclusiva del
Gobierno central, el principio de reserva de ley, así como los principios de
provisión de servicios públicos, además que las tarifas que se establecen, tienen
carácter confiscatorio.

De esta manera, al expedir las disposiciones constantes en la ordenanza
impugnada, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Gonzalo Pizarro,
trasgrede los artículos 261 numeral 10 y 226 de la Constitución de la República,
los cuales establecen, por una parte, la fuente de la potestad pública relacionada
con el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y
telecomunicaciones y por otra, el principio de legalidad administrativa.

Finalmente menciona que el artículo 2 de la ordenanza sobrepasa también los
límites de competencia establecidos por la Constitución respecto de las
municipalidades, pues incluye definiciones distintas a aquellas previstas por
normas de rango legal superior en el ámbito de las telecomunicaciones.

Pretensión

El accionante solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas transcritas
en líneas anteriores, contenidas en la ordenanza municipal mencionada utsupra.y
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Contestación a la demanda de inconstitucionalidad

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro

A fojas 116 del expediente, consta el escrito presentado el 30 de octubre de 2015
por Luis Benjamín Ordoñez Inga y Flavio Enrique Jiménez Lalama, alcalde y
procurador síndico, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Gonzalo Pizarro, respectivamente, quienes manifiestan que "La
Ordenanza de la referencia hasta la fecha en que fue publicada y que entró en
vigencia estaba debidamente amparada en la normativa, por lo tanto le eran
aplicables los principios de legalidad y legitimidad."

Señalan también "En el Tercer Suplemento del Registro Oficial N.° 439 del
miércoles 18 de febrero del 2015 se dicta la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones en la cual se introducen ciertas disposiciones regulatorias (a
nuestro entender intervencionistas en los derechos de los GADs municipales),
que como es costumbre cambiaron las normas de juego y que lamentablemente
afectaron a las ordenanzas que fueron dictadas por algunos GADs municipales en
su momento sobre el tema en análisis, a tal punto que al amparo de la
Disposición Derogatoria Primera las ordenanzas que se opongan a la Ley están
tácitamente derogadas".

Finalmente, manifiestan: "Por lo expuesto señor (sic) Jueces Constitucionales la
acción propuesta por OTECEL S.A. reclamando que los artículos 1, 2 y 18 de la
"ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO O LA VÍA PÚBLICA Y EL ESPACIO AÉREO
MUNICIPAL, SUELO Y SUBSUELO, POR LA COLOCACIÓN DE
ESTRUCTURAS, POSTES Y TENDIDO DE REDES PERTENECIENTES A
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS PRIVADAS DENTRO DEL
CANTÓN GONZALO PIZARRO" son inconstitucionales y de ser declarados
como tales por la Corte nos servirán para construir la nueva ordenanza sobre la
base de los demás artículos que no han sido atacados con la presente acción".

Procuraduría General del Estado

El doctor Jorge Badillo Coronado en calidad de director nacional de Patrocinio
subrogante y delegado del Procurador General del Estado, mediante escrito
presentado el 14 de octubre de 2015, manifiesta:
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Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 261 numeral 10
determina que el Estado central tendrá exclusiva competencia entre otras la
correspondiente al espectro radioeléctrico y el régimen general de las
comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Señala que
consistentemente, el servicio público de telecomunicaciones está dentro del
grupo denominado sectores estratégicos, por lo que el Estado central de acuerdo
al artículo 313 ibidem, se reserva el derecho de administrar, regular y gestionar
los sectores estratégicos, lo que también implica lo establecido en el artículo 314
de la Norma Suprema, disponer y fijar precios, tarifas, tasas por los servicios
públicos en este caso el de telecomunicaciones.

Considera que queda evidenciado por norma constitucional que el único
facultado para administrar, disponer los precios, tarifas, tasas de los servicios
públicos de telecomunicaciones es el Estado central, quien a su vez siempre
ejercerá control y regulación encaminado a garantizar el acceso al espectro
radioeléctrico en igualdad de oportunidades, porque no debe olvidarse que los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado central y que en
ello radica la prestación eficiente de estos servicios a todos los habitantes del
territorio nacional.

Por otra parte, asumen que de acuerdo al mandato constitucional estatuido en el
artículo 264 numeral 2, es competencia de los gobiernos municipales entre otras,
la competencia exclusiva de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo
y, para aquello, podrá también crear, modificar o suprimir mediante ordenanza
tasas y contribuciones especiales de mejoras, por lo que la creación de tasas o
contribuciones está en relación directa y exclusiva al ámbito de las atribuciones
constitucionales señaladas.

Determina que se debe observar los precedentes constitucionales dictados con
anterioridad y que se declaren inconstitucionales todas las normas de la
ordenanza que se contrapongan a la Constitución.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución
de la República, la Corte Constitucional es competente para: "Conocer y resolver
las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contr;
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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 III CONTROL ABSTRACTO DE
CONSTITUCIONALIDAD, artículos 74 al 98, trata de esta acción; de manera
particular, el artículo 74 señala: "Finalidad.- El control abstracto de
constitucionalidad tiene como finalidad garantizar 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".

Análisis constitucional

El control abstracto de constitucionalidad pretende que todos los actos
normativos y administrativos de carácter general, guarden armonía con el texto
constitucional. De esta manera, el principal objetivo de esta acción constituye el
garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico evitando que las
normas promulgadas por el legislativo o por autoridades públicas con facultades
normativas, contradigan las normas constitucionales. Así, corresponde a la Corte
Constitucional del Ecuador ejercer dicho control conforme lo determinado en el
artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República, el cual consagra entre
las competencias de este Organismo: "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".

Es así que corresponde a esta Corte realizar un control abstracto a posteriori y
una interpretación integral de los textos impugnados con apego a las
disposiciones constitucionales, contrastando el contenido de estas disposiciones
con el marco normativo consagrado en la Constitución. Por lo expuesto, este
organismo constitucional procederá a efectuar el respectivo control formal y
material de las normas impugnadas.

Sobre el carácter del acto impugnado

El texto de la prescripción normativa impugnada consta transcrito en líneas
precedentes de esta sentencia y a partir de su estudio, compete a la Cort,e
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Constitucional analizar si las normas señaladas ut supra, contravienen los
contenidos constitucionales o no.

Corresponde a esta Corte establecer si el texto impugnado de la ordenanza
dictada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Gonzalo Pizarro, contraviene el texto constitucional, específicamente los
artículos 226, 261 y 300 de la Constitución de la República; para lo cual, se
realizará un análisis sobre la constitucionalidad por la forma y el fondo de la
norma impugnada, para acto seguido, emitir pronunciamiento sobre la existencia
o no de contraposición entre esta y lo establecido por la Constitución de la
República.

Adicionalmente, esta Corte Constitucional considera pertinente realizar un
análisis de normas conexas a las demandadas en el presente caso, al tenor de lo
previsto en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la República, que
establece como una de sus atribuciones: "Declarar de oficio la
inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su
conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la
Constitución".

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 ha 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.

De esta manera, se plantea el siguiente problema jurídico a resolver:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo
Pizarro, en el caso que se analiza, ¿cumplió con el procedimiento
constitucional y legal para la creación de ordenanzas?

En el caso sometido a estudio cabe señalar que la norma impugnada corresponde
a la ordenanza expedida por el GAD municipal del cantón Gonzalo Pizarro, que
regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio
aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y
tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas dentro %/i/U
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del cantón Gonzalo Pizarro, publicada en el Registro Oficial N.° 443 del 23 de
febrero de 2015, por lo que inicialmente hay que hacer relación a que:

El artículo 240 de la Constitución de la República establece:

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 los 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 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, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el cual
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, 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 asumirán 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
GAD municipales, está la facultad de la creación de tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras, las mismas 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 COOTAD.

\^¡
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En el caso in examine, la potestad legislativa que poseen los GAD municipales,
ha sido ejercida a través de la ordenanza con la que se pretende regular la
utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo
municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de
redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas, cuestión que no
desnaturaliza el proceso de creación de dichas regulaciones propias del ejercicio
legislativo de los GAD municipales.

En principio, en el caso que se analiza, se observa que el GAD municipal del
cantón Gonzalo Pizarro ha 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 acto legislativo propio de su naturaleza.

En consecuencia ya que la materia del análisis formal, versa sobre el
cumplimiento de las formalidades exigidas para la creación de una tasa
municipal y que ha llegado a determinarse que dicha creación se hizo a través de
ordenanza, como corresponde, se puede concluir que en la 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 el GAD municipal del
cantón Gonzalo Pizarro, en su afán de creación de tasas correspondientes a la
regulación de la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el
espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras,
postes y tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas
privadas, no ha infringido norma constitucional alguna o ha extralimitado
inconstitucionalmente su función reguladora.

Examen de constitucionalidad por el fondo

Luego del análisis desarrollado en líneas anteriores, con respecto a la
inconstitucionalidad formal, cabe dilucidar a continuación si el contenido
impugnado de la ordenanza, contraviene el texto constitucional, específicamente
lo establecido en los artículos 226, 261 y 300 de la Constitución de la República.

Para este efecto, la Corte Constitucional estima conveniente elaborar y resolver
los siguientes problemas jurídicos:
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1. La ordenanza municipal bajo análisis, ¿contraviene lo dispuesto en el numeral
10 del artículo 261 de la Constitución respecto a la regulación del espectro
radioeléctrico y espacio aéreo?

2. La ordenanza municipal bajo análisis, ¿contraviene lo dispuesto en el numeral
10 del artículo 261 de la Constitución respecto a la regulación de las
comunicaciones y telecomunicaciones?

3. La ordenanza bajo análisis, ¿afecta al principio de jerarquía establecido en el
artículo 425 de la Constitución, al establecer definiciones dentro del ámbito
de comunicación y telecomunicación?

4. La ordenanza bajo análisis, ¿vulnera el principio constitucional tributario de
equidad previsto en el artículo 300 de la Constitución?

Resolución de los problemas jurídicos

1. La ordenanza municipal bajo análisis, ¿contraviene lo dispuesto en el
numeral 10 del artículo 261 de la Constitución respecto a la regulación de
del espectro radioeléctrico y espacio aéreo?

El desarrollo de este problema jurídico se realizará, partiendo del análisis de lo
que constituye el espectro radioeléctrico, para posteriormente desplegar el
enfoque del mismo.

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 la actividad controladora y
reguladora, que por delegación de la misma administración, establecida como
poder constituido, despliegue las determinaciones dispuestas en el texto
constitucional.
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Con relación a lo expuesto, la Corte Constitucional, mediante la sentencia N.°
027-15-SIN1, 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 consideramos su decisiva influencia económica, social, política y
ambiental. Por otro lado, la misma 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 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 decomunicaciones y telecomunicaciones resulta serel medio a partir del
cualse utiliza el recurso natural espectro radioeléctrico (Resaltado nopertenece al texto).

De igual forma, la Corte Constitucional, en la misma sentencia, ejemplificó 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
lasrequieran, 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 la sentencia N.° 003-14-SIN-CC del caso N.° 0014-13-IN y
acumulados Nros. 0023-13-IN y 0028-13-IN, la 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 un sector
estratégico2.

1Corte Constitucional, sentencia N.°027-15-SIC-CC, caso N.°0016-15-CN.
2Constitución delaRepública. "Art. 313.- ElEstado sereserva elderecho deadministrar, regular, controlar ygestionar los sectores

estratégicos, de conformidad con los principios desostenibilidad ambiental, precaución, prevención yeficiencia.
Los sectores estratégicos, dedecisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés
social.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no
renovables, eltransporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad yelpatrimonio genético, elespectro radioeléctrico, el
agua, y los demás que determine la ley".
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(...) 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, precaución, prevención y eficiencia, considerando
textualmente como uno de los sectores estratégicos, a las telecomunicaciones.

Hay que señalar respecto del análisis que precede, que la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial N.°
439 de 18 de febrero de 2015, determina en su artículo 142, la creación y
naturaleza de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -
ARCOTEL3- la misma que se encarga de "... la administración, regulación y
control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así
como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social
que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes...",
la cual reemplazó en sus funciones al extinto CONATEL.

Por su parte, el artículo 1 de la referida norma legal consagra que tiene por objeto
"... desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro
radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las
potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio
nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos...". Por
tanto, será la ARCOTEL, quién efectúe el control y regulación del espectro
radioeléctrico en representación del Estado.

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 Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece el régimen de
otorgamiento de títulos habilitantes. Así, el artículo 37 señala:

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá otorgar los
siguientes títulos habilitantes:

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, artículo 142.- Créase la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
(ARCOTEL) como persona jurídica de derecho público, conautonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio
propio, adscrita al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La Agencia de Regulación y
Control de las Telecomunicaciones es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y
del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social queusen
frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes.
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1. Concesión: Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado así como
para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por empresas de economía mixta,
por la iniciativa privada y la economía popular y solidaria.

2. Autorizaciones: Para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por las empresas
públicas e instituciones del Estado. Para la prestación de servicios de audio y vídeo por
suscripción, para personas naturales y jurídicas de derecho privado, la autorización se
instrumentará a través de un permiso.

3. Registro de servicios: Los servicios para cuya prestación se requiere el Registro, son
entre otros los siguientes: servicios portadores, operadores de cable submarino,
radioaficionados, valor agregado, de radiocomunicación, redes y actividades de uso
privado y reventa...

Al respecto se puede observar que será la ARCOTEL, a través de la entrega de
los títulos habilitantes respecto de los servicios de telecomunicación, el
organismo público que otorgará, mediante concesión, la asignación 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, la ARCOTEL, es el ente público llamado 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.

En tal sentido, respecto del ámbito del espacio aéreo hay que señalar 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:

1. 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.
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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 de lo transcrito se entiende que si bien los GAD poseen la facultad de
dictar 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 ibidem, que
manifiesta que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las 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, el
ejercicio de dichas atribuciones debe respetar los límites impuestos por la Norma
Suprema.

Hay que destacar -en el caso concreto- que la ley que regula las actuaciones
municipales es el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD), por lo que las atribuciones que los GAD poseen
están desarrolladas en el artículo 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.

En este sentido, existen tasas dirigidas al uso del espacio exclusivo controlado
por los municipios, ese es el caso de lo establecido en el artículo 567 del
COOTAD, reformado por el artículo 57 de la Ley Orgánica Reformatoria del
COOTAD, misma que establece: "... Las empresas privadas que utilicen 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
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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 solo para la
colocación de estructuras, postes y tendido de redes; es decir, no opera para su
funcionamiento; hay que aclarar que la tasa está limitada 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 N.° 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 la Constitución de la República del Ecuador que: "El Estado
central tendrá competencias exclusivas sobre: (...) El espectro radioeléctrico y e
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régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y
aeropuertos".

Bajo este análisis, la Corte Constitucional concluyó en la sentencia N.° 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 utilización del espacio público
municipal en el 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 Orgánica de Telecomunicaciones, y demás normas infra
constitucionales pertinentes.

De considerarlo así, los GAD 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 vinculados con transmisiones de redes de
radiocomunicación o frecuencias del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, del texto de la ordenanza impugnada se verifica que se llega a
establecer que el objeto y ámbito de aplicación es regular, la implantación de
postes, cables, antenas regulares, antenas parabólicas, torres, torretas, estructuras
metálicas, que forman parte de redes de comunicaciones de celulares, televisión,
radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, por lo que en tal
sentido, pretende normar el uso del espacio público municipal, 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 cumplimiento de los 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.
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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 gravan, a más de la utilización del
suelo, el subsuelo y el espacio aéreo para su construcción e instalación, a su
funcionamiento, puesto que se está regulando la 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 GAD, 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 -hoy
ARCOTEL-, 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 utilización del espacio aéreo corresponde al Estado central, por lo
que se llega a la conclusión de que en el proceso sub judice, la ordenanza
municipal que se analiza, en el artículo 1, contraviene el artículo 261 numeral 10
de la Constitución de la República, por hacerse referencia expresa a la
"utilización u ocupación del espacio aéreo municipal".

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 declara la
inconstitucionalidad de la frase "espacio aéreo Municipal" en el artículo 1, de la
frase "espacio aéreo" en el artículo 3; así como del artículo 18 de la ordenanza
emitida por el GAD municipal del cantón Gonzalo Pizarro.

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.

2. La ordenanza municipal bajo análisis, ¿contraviene lo dispuesto en el
numeral 10 del artículo 261 de la Constitución respecto a la regulación de
las comunicaciones y telecomunicaciones?

Por otro lado, como en casos análogos, referentes al tema en estudio, la Corte
Constitucional considera necesario el análisis de este punto, con la finalidad de
establecer si se observó la Constitución de la República en la determinación de,
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una tasa por el tendido de cables que se encuentran soterrados, por parte de los
GAD municipales, al emitir la ordenanza sujeta al análisis constitucional.

Al respecto, en el numeral 6 del artículo 18 de la ordenanza emitida por el GAD
municipal de Gonzalo Pizarro, se determina: "Cables: Los tendidos de redes que
pertenezcan a las empresas privadas estarán sujetos a una tasa diaria y
permanente de un centavo de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica por
cada metro lineal de cable tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo o
subsuelo".

Conforme se destacó en líneas 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 la ordenanza in examine,
establece una tasa diaria y permanente de ($ 0.01) un centavo de dólar de los
Estados Unidos de Norteamérica por cada metro lineal de cable tendido, por
ocupación de espacio aéreo, suelo o subsuelo, lo cual implica una regulación en
cuanto a las comunicaciones y telecomunicaciones en el cantón Gonzalo Pizarro,
así como el establecimiento de un tributo por concepto de la regulación de estas
actividades a través del denominado tendido de cables.

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 competencial que la Constitución establece con respecto a esta
temática de trascendental importancia para el desarrollo 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 telecomunicaciones4.

En este sentido, la Corte Constitucional en las sentencias Nros. 008-15-SIN-CC y
007-15-SIN-CC, concluyó que:

4Artículo 313, segundo inciso, Constitución dela República del Ecuador: Los sectores estratégicos, dedecisión y control exclusivo
del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienendecisiva influencia económica, social, política o ambiental, y
deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos e interés social



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 0069-15-IN Página 21 de 33

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, implica una inobservancia del régimen de competencias establecido en la
Constitución de la República, y por tanto deviene enuna extralimitación (...)

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

De igual manera, se debe destacar que el artículo 3 de la ordenanza en estudio,
que se analiza pese a no haber sido demandado, en virtud de la competencia de la
Corte para revisar la constitucionalidad de normas conexas, establece las
condiciones generales para la implantación de estructuras fijas de soportes de
antenas, señalando:

Condiciones generales de implantación de estructuras fijas de soportes de antenas.- a) La
implantación de estructuras fijas de soportes de antenas para la prestación de servicios
privados comerciales, cumplirá con la normativa el servicio de zonificación, uso y
ocupación del suelo, subsuelo y espacio aéreo y sus relaciones de compatibilidad con la
ordenanza que reglamenta eluso 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 municipalidades, ante lo
cual lafrase "subsuelo" (...), contradice el texto constitucional5.

Por lo expuesto, esta Corte establece que la competencia para la regulación por
utilización 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 judice, la ordenanza municipal que se
analiza, contraviene el artículo 261 numeral 10 de la Constitución de la
República.

Por ello, con fundamento en el artículo 436 numerales 1, 2 y3 de la Constitución
de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y6 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se declara la
inconstitucionalidad de la frase "subsuelo" en el artículo 1 y 3 de la ordenanza
emitida por el GAD municipal del cantón Gonzalo Pizarro; así como del artículo
18 de la referida ordenanza.

CorteConstitucional, sentencia N.°008-15-SIN-CC, página34.

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)
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Siguiendo con el análisis del caso sub judice, se procede a resolver el tercer
problema jurídico planteado:

3. La ordenanza bajo análisis, ¿afecta al principio de jerarquía establecido
en el artículo 425 de la Constitución al establecer definiciones dentro del

ámbito de comunicación y telecomunicación?

Al respecto, se hace notar que 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 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".

La ordenanza municipal materia de estudio, establece en su artículo 2, las
definiciones de los términos en ella empleados.

Al respecto es importante mencionar que la propia Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, en su artículo 6, provee una serie de definiciones aplicables
al campo de las telecomunicaciones, enfatizando además que: "Los términos
técnicos empleados en esta Ley no definidos, tendrán el significado adoptado por
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), por los convenios y
tratados internacionales ratificados por Ecuador, o en su defecto, a lo establecido
en el Reglamento General a la presente Ley y en las regulaciones respectivas".

Situación que deja ver que el GAD municipal del cantón Gonzalo Pizarro
también extralimita sus competencias respecto de establecer nuevas definiciones,
acarreando una afectación a normas jerárquicamente superiores.

En el caso sujeto de análisis se determina que el artículo 2, refiere definiciones en
materia de telecomunicaciones, por lo que contraviene el principio de jerarquía
establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, por haber
establecido definiciones que le corresponden jerárquicamente a una ley superior.

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 declara la
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inconstitucionalidad del artículo 2 de la ordenanza emitida por el GAD municipal
del cantón Gonzalo Pizarro.

Siguiendo con el análisis planteado, se procede al desarrollo del cuarto problema
jurídico:

4. La ordenanza bajo análisis, ¿vulnera el principio constitucional tributario
de equidad previsto en el artículo 300 de la Constitución?

Hay que destacar que la norma impugnada de la ordenanza municipal del cantón
Gonzalo Pizarro es la contenida en el artículo 18, por lo que al haberse
dictaminado la inconstitucionalidad de varios de sus numerales en los problemas
jurídicos precedentes, hay que determinar si los numerales 1, 5 y 7 del
mencionado artículo vulneran el principio de equidad tributaria contenido en el
artículo 300 de la Constitución, para lo cual se utilizará el análisis que ha
desarrollado la Corte Constitucional dentro de la sentencia N.° 016-15-SIN-CC

como fundadora de línea jurisprudencial, indicando además que el estudio de los
numerales 2, 3, 4 y 6 también se incluirá solo por cuestiones de comprensión.

Es relevante establecer que a través de los principios tributarios consagrados en
la Constitución, no solo que se limita la potestad tributaria de la que goza el
Estado, sino que además, a través de dicha limitación, se genera una
contrapartida entre las garantías del administrado y las actuaciones del Estado. Es
por ello que estos principios inherentes al régimen tributario, a lo que la doctrina
ha denominado principios constitucionales tributarios, se encuentran reconocidos
en el artículo 300 de la Constitución de la República, el cual señala de manera
expresa:

El Régimen Tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.

La política tributariapromoverála redistribución y estimularáel empleo, la producciónde
bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.

Es importante tomar en cuenta la existencia de otros principios tributarios
reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico6, así como en la propia
jurisprudencia y doctrina en materia fiscal; principios que se encuentran
implícitos en el régimen tributario sin necesidad de que la Constituciónlos señale

Código Tributario: Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad,"
igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
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y que como tal deben ser observados y aplicados por la autoridad tributaria en el
ejercicio de sus atribuciones. Tal es el caso de principios como el de
"proporcionalidad", "capacidad contributiva" y de "no confiscatoriedad", los
cuales, pese a no constar en la Norma Suprema, guardan una estrecha relación
con los principios enunciados en el artículo 300 de la Constitución7.

En relación a lo antes señalado, en base a los argumentos vertidos por el
accionante, corresponde analizar si las tarifas fijadas dentro del artículo 18 de la
ordenanza dictada por el GAD municipal del cantón Gonzalo Pizarro,
específicamente en los numerales 1, 5 y 7 materia de análisis en el presente
problema jurídico, correspondientes al cobro de tasas generadas respecto de la
implantación e instalación de estructuras metálicas, antenas parabólicas y postes,
son contrarias o no al principio constitucional tributario de equidad.

Para ello, resulta imprescindible, en aplicación de los precedentes
constitucionales, partir de un breve análisis con respecto al tipo de tasa que se
está aplicando en la referida ordenanza, así como las características y elementos
que la rodean, previstas tanto en la norma como en la doctrina.

En primer lugar, debemos partir del hecho de que una tasa es por esencia una
prestación obligatoria en favor del Estado, y cuyo origen está establecido en un
acto normativo, es decir, un tributo. Por ende, al tratarse de un gravamen
impuesto por un gobierno autónomo descentralizado municipal en uso de su
potestad tributaria prevista en la Constitución de la República8 y la ley9, le son
plenamente aplicables los principios tributarios señalados en el presente
problema jurídico.

Conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico y en este caso en concreto
el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
COOTAD, en función del cual los gobiernos autónomos descentralizados
municipales gozan de la potestad para crear tasas ante dos supuestos claramente
identificables en la norma, lo que se conoce en términos tributarios como hecho
generador.

7Corte Constitucional, sentencia N.° 016-15-SIN-CC: Precisamente, dicha conexión entre principios tributarios fue reconocida por
la CorteConstitucional, parael período de transición, dentrode su sentencia N.°004-11-SIN-CC, en dondese analizó el principio de
capacidadcontributivaal momentode sustentar la constitucionalidad de una norma,pese a que el mismo no se encuentraenunciado
en la norma constitucional.

8Constitución delaRepública: Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sinperjuicio de
otrasquedetermine la ley: (...) 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.
9 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización: Ait. 55.- Competencias exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; (...) e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas,
tarifas y contribuciones especiales de mejoras; (...)
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El primero de ellos es en relación a la prestación de un servicio público en el
marco de las competencias, en el cual el gobierno municipal exige de los
ciudadanos el pago de un monto económico ante el servicio real o potencial que
brinde dicho Gobierno, siempre que señale, la ley10, el monto o tarifa fijado para
cumplir con la obligación tributaria guarde relación con el costo de producción
de dichos servicios. Esto bajo la idea de que la prestación realizada por el
contribuyente no tenga como fin el generar ganancias en beneficio de la
municipalidad, sino simplemente de cubrir el costo exacto que implique brindar
dicho servicio.

Un segundo hecho generador por el cual un GAD municipal puede obtener
ingresos tributarios por medio de una tasa, es precisamente la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Circunstancia que
difiere de figuras jurídicas como el canon o arrendamiento, en la medida que
estos son aplicables ante la utilización privativa de un bien público de uso
particular o, evidentemente, de un bien privado. En este tipo de tasa es evidente
que el GAD municipal no presta ningún servicio, sino que autoriza que los
particulares hagan uso privativo y con fines comerciales de un espacio público de
uso común. Precisamente, el hecho de que un particular ejerza actividades dentro
de estos espacios de manera exclusiva y diferencial al resto de personas, elimina
el sentido de gratuidad que existe en el uso de estos espacios y lo deriva en el
nacimiento de una obligación tributaria.

Ahora bien, este segundo hecho generador para el cobro de una tasa, ciertamente
ha tenido poca regulación dentro de nuestro ordenamiento jurídico,
especialmente en lo que se refiere a la fijación de tarifas. No obstante, el
COOTAD reconoce este tipo de tasas en su artículo 567, mismo que sirvió de
base legal a fin de que el órgano legislativo del Municipio del cantón Gonzalo
Pizarro pueda crear la ordenanza objeto de análisis.

Adicionalmente, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones11,
norma específica que regula y desarrolla el régimen del espectro radioeléctrico en
el Ecuador, en su intento de establecer un parámetro por el cual se deberán fijar
las tarifas a ser cobradas dentro del tributo, establece de manera general en su
párrafo tercero: "En el caso de instalaciones en bienes privados, las tasas que

10 Código Orgánico deOrganización Territorial Autonomía yDescentralización: Art. 566.- Objeto ydeterminación delastasas.- Las
municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este
Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde
relación con el costo deproducción dedichos servicios. A talefecto, se entenderá porcosto deproducción el que resulte deaplicar
reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal ~

etropolitana queno tengan relación directa y evidente con la prestación delservicio...
11 RegistroOficial N.°439 del 18 de febrerode 2015.
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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".

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 a
las siete tasas fijadas por la municipalidad del cantón Gonzalo Pizarro por el uso
del espacio físico y aéreo dentro de su jurisdicción territorial, transgrede el
principio tributario de equidad.

Hay que puntualizar dentro de la presente acción pública de inconstitucionalidad,
que no se pretende desconocer la potestad tributaria con la que cuentan de
manera inherente el Estado y en este caso en particular los GAD municipales,
pues ello sería desconocer el propio mandato constitucional. No obstante, en base
a los conceptos y principios que se han desarrollado en el problema jurídico, se
deja en evidencia la posibilidad de que este organismo de justicia constitucional,
pueda, de ser el caso, limitar o regular dicha potestad en base a los principios
tributarios reconocidos en la Constitución de la República, circunstancia que
guarda armonía con la pretensión del accionante, quien, a consideración de esta
Corte, no intenta desconocer la creación de dichas tasas, sino el elevado valor de
sus tarifas.

Dicho esto se hace notar nuevamente, que el precedente constitucional a aplicarse
para resolver el presente problema jurídico, es el establecido en la sentencia N.°
0016-15-SIN-CC y que se ha empleado para resolver los casos Nros. 0016-15-
IN, 0019-15-IN, 0020-15-IN, 0022-15-IN entre otros, por lo que es necesario,
hacer referencia en términos comparativos a las tarifas fijadas en la ordenanza
vigente dentro del Distrito Metropolitano de Quito que ha servido como punto de
partida en los casos antes señalados y que servirá para la ordenanza objeto de la
presente acción.

Ahora bien, es importante señalar que el presente análisis no tiene otra intención
que comparar la fijación de tarifas para el cobro de una misma tasa entre
gobiernos seccionales que cuentan con iguales atribuciones de índole tributario,
siendo claro que dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe una
regulación clara y expresa que disponga a las municipalidades parámetros por los
cuales deba fijar las tarifas en tasa por ocupación de espacio público, más allá de
lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
conforme se señaló previamente.
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En función de lo cual, por la necesidad de ejemplificar los costos de las tarifas
establecidas en el artículo 18 de la ordenanza impugnada, se procederá a realizar
el análisis de todas las tasas fijadas, sin perjuicio de que algunas han sido ya
declaradas inconstitucionales dentro de los problemas jurídicos precedentes.

Así, la "Ordenanza Metropolitana que establece el régimen administrativo y
aplicación de la licencia metropolitana urbanística de utilización o
aprovechamiento del espacio público para la instalación de redes de servicio-
LMU 40"12, establece dentro de su Capítulo VII las tasas de utilización privativa
o aprovechamiento del espacio público para la instalación de redes de servicio en
el Distrito Metropolitano de Quito, en el cual por ocupación del espacio aéreo,
suelo y subsuelo, la ordenanza metropolitana fija una tarifa que varía entre los $
0.08 y 0.35 anuales por cada metro lineal de cable, dependiendo de la zona
territorial en que se ubique dicho material.

Por otro lado, según se establece en el numeral 6 del artículo 18 de la ordenanza
del cantón Gonzalo Pizarro, las empresas que ubiquen dicho cableado deben
pagar en forma diaria y permanente un valor fijado en un centavo de dólar de los
Estados Unidos de Norteamérica ($ 0.01) por cada metro lineal de cable tendido,
es decir, un valor calculado al año de $ 3.65 por cada metro de cable; por lo
tanto, es mucho más alta que la tarifa mayor ($ 0.35 anual) fijada por el Distrito
Metropolitano de Quito en términos comparativos, en aplicación del precedente
jurisprudencial.

Continuando con el análisis del artículo 18 de la ordenanza, se puede observar de
igual forma que en el resto de ocupaciones de espacios públicos por los cuales se
cobra el tributo, se establece una tarifa diaria y no anual. Es así que: 1) En el caso
de estructuras metálicas para el uso de comunicación a celulares o canales de
televisión, las contribuyentes deberán pagar diariamente el 20% de una
remuneración básica unificado (RBU), es decir, $ 73.20 si tomamos en cuenta la
RBU fijada para el año 201613; 2) Igual circunstancia acontece con las antenas
para servicios celulares cuya tarifa diaria es del 5% de la RBU, calculando al año
un pago de $ 679.50; 3) En el caso de las antenas para radio ayuda,
radioaficionado, la tarifa es de $ 0,10 centavos diarios por concepto de uso de
espacio aéreo, es decir $ 36.5 al año; 4) En el caso del uso de espacio aéreo a
través de las antenas para radio emisoras comerciales, la tarifa es de $ 1,50
diarios, que asciende a $ 547.5 al año; 5) Para las antenas parabólicas para
recepción de la señal comercial de televisión satelital, la tarifa es de $ 0,03

registro Oficial, edición especial N.° 132del 14de abrilde 2011.
Acuerdo Ministerial N.° 0291 del 21 dediciembre de2015, suplemento del Registro Oficial N.° 658 del 29dediciembre de2015.
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diarios por cada antena, sumando en el año $ 10.95 y finalmente, 7) Por
ocupación de espacio público que se produce con la colocación de un poste, el
contribuyente debe pagar la tarifa diaria y permanente de $ 0,25 calculado al año
en $ 91.25.

Ahora bien, bajo el ánimo de interpretar estas cifras en relación al impacto
económico que puede generar en el contribuyente, la Corte considera necesario
incluir dentro del presente análisis el informe técnico utilizado en casos análogos,
elaborado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, bajo el título de
"Análisis de impuestos y tasas municipales por derecho de vía para
infraestructura de internet para ser considerada dentro de la nueva Ley Orgánica
de Telecomunicaciones del Ecuador", el cual puede orientar a este Organismo a
identificar si conforme lo denuncia el accionante, las tarifas fijadas en el artículo
18 de la ordenanza alcanzan valores desproporcionados a la capacidad
contributiva de una empresa dedicada al negocio de telecomunicaciones,
afectando significativamente la renta o patrimonio de los contribuyentes e
inobservado los principios tributarios previamente definidos.

En dicho informe se realiza un primer análisis comparativo entre las tasas que se
cobran por igual concepto en varios países y dentro de ellos a los 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 el 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 análisis donde se hace referencia a varias
ordenanzas bajo la denominación de "Facturación de operadoras Vs. Tasas
Gubernamentales" que en el Ecuador han sido denunciadas por su cobro elevado,
se evidencia la marcada diferencia económica entre el costo por tasas
municipales y la facturación anual que realiza la empresa por abonado fijo,
arrojando como resultado las siguientes cifras:

Facturación anual

por abonado fijo

$ 407.04

Utilidad anual

por abonado
fijo

$ 28.98

Pago FODETEL
anual por
abonado fijo
(impuesto
estatal)

$0.40

Tasa municipal
anual por
abonado fijo

$ 1,460.00
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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 internet 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 del artículo impugnado 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, cumplir con el pago
obligatorio de dicho tributo.

Partiendo de esta realidad, es evidente que las tasas por ocupación de espacio
público, previstas en el artículo 18 de la ordenanza, atentan contra el principio de
no confiscatoriedad en la medida en que el pago de sus tarifas originan de forma
evidente una afectación a la renta o patrimonio del contribuyente, lo 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 la propia posibilidad 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 el
ente legislativo en el ejercicio de su potestad tributaria.

De igual forma, esta Corte considera que las tasas previstas en la norma cuya
inconstitucionalidad ha sido alegada, transgrede el principio tributario de
proporcionalidad, en la medida que inobservan el concepto de capacidad
tributaria como el elemento determinante a la hora de fijar los montos que deberá
asumir el sujeto pasivo en la 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.
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En igual medida, 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 de que exista una
justicia dentro de toda imposición fiscal, lo cual se puede alcanzar bajo el ideal
de que cada sujeto responda según su aptitud de pago; caso contrario, de cobrarse
tributos cuyos valores sobrepasen dicha capacidad, el tributo carecería de
razonabilidad.

Finalmente, se debe indicar que las tasas normadas en el artículo 18 de la
ordenanza que regula la instalación de postes en el cantón Gonzalo Pizarro,
transgrede 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.

En el caso sujeto de análisis se determina que el artículo 18 de la ordenanza
municipal, contraviene el principio de equidad tributaria establecido en el
artículo 300 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 declara la
inconstitucionalidad del artículo 18 de la ordenanza emitida por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro.

Por todo lo expuesto, la Corte Constitucional conmina a la municipalidad de
Gonzalo Pizarro a que dentro de un plazo razonable, adecúe las tarifas por el
cobro de tasas en la ocupación de espacio público, a los principios tributarios
expuestos en el presente fallo y en particular, al principio de equidad, previsto en
el artículo 300 de la Constitución de la República.

III. 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
expide la siguiente:
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SENTENCIA

1. Aceptar la acción pública de inconstitucionalidad.

2. La Corte Constitucional del Ecuador 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, en relación a la ordenanza que
regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el
espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras,
postes y tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas
privadas dentro del cantón Gonzalo Pizarro, publicada en el Registro Oficial
N.° 443 del 23 de febrero de 2015, declara la inconstitucionalidad de lo
siguiente:

2.1. En el artículo 1, de la frase "espacio aéreo municipal" y la palabra
"subsuelo"; 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 por la implantación de estructuras,
postes, cables, y elementos de redes alámbricas e inalámbricas; además
de la fijación de las tasas correspondientes por la utilización u ocupación
del suelo en el Cantón Gonzalo Pizarro, a fin de cumplir con las
condiciones de zonificación y reducción del impacto ambiental, sujetos a
las determinaciones de las leyes, ordenanzas y demás normativas
vigentes

2.2. En el artículo 3, primer inciso, de la frase "subsuelo y espacio aéreo", por
tanto el referido artículo quedará de la siguiente manera:

Art. 3.- Condiciones Generales de Implantación de Estructuras Fijas
de Soportes de Antenas

a) La implantación de estructuras fijas de soportes de antenas para la
prestación de servicios privados comerciales, cumplirá con la normativa el
servicio de zonificación, uso y ocupación del suelo y sus relaciones de
compatibilidad con la ordenanza que reglamenta el uso del suelo, así como
con las condiciones generales, en estricto cumplimiento del PD y OT,
cantonal.
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b) Deberán integrarse al entorno circundante, adoptando las medidas de
proporción y mimetización necesarias.

c) Para la implantación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), Bosques Protectores (BP) o patrimonios Forestal del Estado
(PFE), el prestador de servicio deberá contar con el pronunciamiento
favorable emitido por el Ministerio del Ambiente.

d) Se prohibe su implantación en los monumentos históricos y en los
bienes que pertenece al Patrimonio Nacional; en Áreas y Centros
Históricos legalmente reconocidos, solo podrán efectuarse implantaciones
previo informes favorables de la Unidad Administrativa Municipal
correspondiente; y,

e) Se prohibe la implantación en áreas arqueológicas no edificadas.

2.3 La inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 2 y 18 de la
ordenanza objeto de análisis.

3. Se conmina al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Gonzalo Pizarro a que en el marco de sus competencias constitucionales y
dentro de un plazo razonable, adecué las tarifas por el 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 Nros. 007-15-SIN-CC y 008-15-SIN-
CC, dictadas por la Corte Constitucional el 31 de marzo de 2015 y otras, bajo
prevenciones de lo establecido en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución
de la República.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Gwzmán

PRESIDENTE
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ERAL

Razón: Siento porral, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, y Alfredo
Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Pamela Martínez Loayza
y Manuel Viteri Olvera en sesión del 31 de agosto del 2016. Lo certifico.

ERAL

JPCH/djs/jzj

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
ífrente al Daraue El Arbolito)
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 06 de
octubre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbollto)

Telfs.: (593-2) 394-1800
emai: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los siete días del mes de
octubre de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de la Sentencia
Nro. 045-16-SIN-CC de 31 de agosto de 2016, a los señores Andrés Donoso
Echanique, procurador judicial de la Compañía OTECEL S.A., en la casilla
constitucional 554, y a través de los correos electrónicos:
andres.donoso@telefonica.com; dmorales@cardinalabogados.com; al Alcalde y
Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Gonzalo Pizarro, en la casilla judicial 1471, y a través de los correos
electrónicos: flavioejimenez 1@yahoo.es; gomugopi@yahoo.es; y, al Procurador
General del Estado, en la casilla constitucional 018; conforme consta de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/LFJ

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
afronto al narniio Fl ArhnlitnA
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