
PORTADA

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

TITULO:

“RECONOCIMIENTO Y DERECHOS DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO”

  
                                    

.

AUTOR:

EDGAR OSWALDO ANDRADE BUCHELI

DIRECTOR:

Dr. GUIDO ADÁLFER GONZÁLEZ FÁREZ

LOJA-ECUADOR

2011

TESIS DE GRADO PREVIA A LA 
OBTENCIÓN DEL TITULO DE 
ABOGADO DE LOS JUZGADOS 
Y TRIBUNALES DEL ECUADOR 

    



II

CERTIFICACION DEL DOCENTE

Dr. Guido Adálfer González Fárez Docente de la  carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja.

C E R T I F I C A:

Haber revisado prolijamente la Tesis de Grado bajo el título  

“RECONOCIMIENTO Y DERECHOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO” 

realizado por el señor Edgar Oswaldo Andrade Bucheli. Por cuanto reúne los 

lineamientos metodológicos de la Universidad Nacional de Loja; Autorizo su 

presentación para la defensa y sustentación ante el tribunal correspondiente. 

Loja, Mayo de 2011

Dr. Guido Adálfer González Fárez
DOCENTE



III

  DECLARATORIA DE AUTORIA

Yo, Edgar Oswaldo Andrade Bucheli, egresado de la Universidad Nacional 

de Loja, declaro, que los conceptos, e ideas vertidas en la presente trabajo 

investigativo son de mi exclusiva responsabilidad.

Edgar Oswaldo Andrade Bucheli



IV

  AGRADECIMIENTO

Al SEÑOR DIRECTOR DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

AL SEÑOR COORDINADOR

A LA CARRERA DE DERECHO

AL ÁREA JURIDICA

A LA MODALIDAD 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA



V

DEDICATORIA

A mi familia



VI

TABLA DE CONTENIDOS

PORTADA
.CERTIFICACION DEL DOCENTE

DECLARATORIA DE AUTORIA

AGRADECIMIENTO

DEDICATORIA

1. TITULO

2. RESUMEN

2.1 ABSTRACT

3. INTRODUCCION

4. REVISIÓN DE LITERATURA

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCTRINARIA Y JURÍDICA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 Formas Jurídicas Administrativas

4.1.1.1  Acto Administrativo

4.1.1.1.1 Clases de Actos Administrativos

4.1.1.1.2 Elementos del Acto Administrativo

4.1.1.2.  Hecho Administrativo.

4.1.1.3 Simple acto de la Administración.

4.1.1.4 Contrato Administrativo

4.1.2 Silencio Administrativo

4.1.2.1 Silencio Administrativo Negativo

4.1.2.2 Silencio Administrativo Positivo

4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 Derecho Administrativo

4.2.2 Silencio  administrativo

4.2.2.1 Silencio Administrativo negativo

4.2.2.2 Silencio Administrativo Positivo

4.2.3 Efectos jurídicos del silencio administrativo

4.2.3.1. Aprobación tácita de la queja, reclamo, solicitud o pedido

4.2.3.2. Generación de un acto administrativo tácito o presunto

4.2.3.3. Pérdida de Competencia de la Administración para resolver

4.2.4.  Requisitos para la obtención del silencio administrativo

4.2.4.1  Requisitos



VII

4.2.4.1.1 Requisitos sustanciales

4.2.4.1.2 Requisitos Materiales

4.3. MARCO  JURÍDICO

4.3.1. Constitución del Ecuador

4.3.1.1.  Constitución Política de la República del Ecuador - 1998

4.3.1.2 Constitución de la República del Ecuador  - 2008

4.3.2  Ley de Modernización del Estado

4.3.3. Código Penal y de Procedimiento Penal

4.3.4. Código Civil y de Procedimiento Civil

4.3.5. Ley Notarial

4.3.6. Otras Disposiciones que regulan el Silencio Administrativo.

4.4. LEGISLACION COMPARADA

4.4.1. CONSTITUCIONAL

4.4.1.1 Constitución Política del Perú

4.4.1.2 Constitución Política de Colombia

4.4.1.3 Constitución Política de Chile

4.4.1.4 Constitución España

4.4.2. LEGAL

4.4.2.1 Ley del Silencio Administrativo - Perú

4.4.2.2 Ley del Procedimiento Administrativo General - Perú

4.4.2.3 Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de 
los órganos de la administración del Estado- Chile

4.4.2.4 Código Contencioso Administrativo – Colombia

4.4.2.5 Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Petición – España

4.4.2.6 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común – España

5. MATERIALES Y METODOS

5.1. Materiales Utilizados

5.2. Métodos

5.3 procedimientos y Técnicas 

6. RESULTADOS

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA

6.3 ESTUDIO DE CASOS



VIII

6.3.1 Sentencias de la Corte Suprema de Justicia (actual Corte Nacional de 
Justicia)

6.3.1.1 Gaceta Judicial Año CV, Serie XVII. No. 14. Página 4796, Quito, a 28 
de octubre de 2003

6.3.1.2 Gaceta Judicial Año CVIII. Serie XVIII, No. 5 pagina 2033, Quito, a 02 
de octubre de 2007; las 09h00

6.3.2  Resoluciones de la Corte Constitucional

6.3.2.1 Resolución 1064 de 29 de enero de 2009

6.3.2.2 Resolución 1039 de 15 de junio de 2009

7. DISCUSIÓN

7.1. Comprobación de Objetivos

7.2 Contrastación de Hipótesis

7.3 Fundamentación Jurídica que sustenta la propuesta de una reforma legal 
sobre el Silencio Administrativo

8. CONCLUSIONES

9. RECOMENDACIONES

PROPUESTA

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

10.  BIBLIOGRAFIA

11.  ANEXOS

INDICE



1

1. TÍTULO

RECONOCIMIENTO Y DERECHOS DEL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO
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2. RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata sobre la figura del Silencio 
Administrativo, a la cual la doctrina la ha identificado como “Acto Ficto”,  “Acto 
Administrativo Presunto”, “Voluntad tácita de la administración”, “Mero hecho 
administrativo”, “presunción de legalidad”, debido a que no nace de una acción 
sino de una omisión de la administración de resolver en forma expresa y dentro 
de los plazos o términos legalmente establecidos, cuyo reconocimiento, a favor 
del administrado, requiere la condición sine qua non de que la solicitud o 
pedido tenga una base de derecho.

La Ley de Modernización del Estado,  publicada en el Registro Oficial 349 de 
31 de diciembre de 1993, al otorgarle al silencio administrativo un carácter 
positivo, se orientaba a proteger al administrado frente a la inacción de la 
administración; sin embargo, en la práctica dicha figura se ha constituido en 
una entelequia jurídica toda vez que para efectivizarlo, la administración, a  
pedido  del  interesado, debe proporcionar una certificación que indique el 
vencimiento del término de 15 días para contestar, lo cual constituye un 
verdadero óbice, un obstáculo, considerando que equivaldría a la aceptación 
expresa por parte de la administración de su  incumplimiento.

A más de lo señalado, la aludida Ley es ambigua, toda vez que no define la 
procedencia, los efectos, requisitos y procedimientos para efectivizar el silencio 
administrativo, carencias que han obligado a los operadores de justicia de 
nuestro país a recurrir  a la Jurisprudencia y Doctrina como fuentes importantes 
del derecho, de ahí que, en el presente trabajo, partiendo del actual 
ordenamiento jurídico, se analiza los nudos críticos y las posibles soluciones 
para que el silencio administrativo constituya un mecanismo que viabilice el 
reconocimiento y derechos del silencio administrativo; no obstante, aquello 
constituiría una alternativa de solución parcial debido a que la nuestra Ley es 
ineficaz e ineficiente, aserto que se confirma cuando se coteja el único artículo 
de la Ley de Modernización del Estado que regula el silencio administrativo, 
con la doctrina, la jurisprudencia, la legislación comparada. 

La solución definitiva para lograr el reconocimiento eficaz y eficiente de 
derechos a través del silencio administrativo estaría en la expedición de una ley 
que regule el silencio administrativo en general, lo cual  constituye la propuesta 
del presente trabajo, estructurada en base a la doctrina, la jurisprudencia la 
legislación comparada y fundamentalmente atendiendo a la realidad de 
nuestros administradores y administrados, de lo cual no podemos abstraernos. 
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2.1 ABSTRACT

This research deals with the figure of the Administrative Silence, to which 
the doctrine has identified as “Fictitious Act”," "Presumed Administrative Act," "
Administration's tacit will," "Merely administrative fact ," "Presumption 
of legality", because it does not come from an action but a failure of the 
administration to solve explicitly and in a timely and legally established terms, 
which recognition, in favor of the administrated person, requires 
the precondition sine qua non that the application or order has a base in the 
law.

The State Modernization Law, published in the Official Gazette 349 of 
December 31, 1993, to give the administrative silence a positive character, aims 
to protect the administrated person against the inaction of the administration, 
but in practice this figure has become an legal entelechy  whenever to make it 
effective, the administration, as a request from the concerned one, it must 
provide a certification indicating the expiration of 15 days to answer, which 
constitutes a real obstruction, an obstacle, considering it will be equivalent to 
the expressed acceptance by the administration of its non-compliance .

In addition to the above, the aforementioned law is ambiguous, since it does not 
define the origin, effects, requirements and procedures for effecting 
administrative silence, gaps that have forced justice operators in our country to 
appeal to the Jurisprudence and Doctrine as important sources of law, 
therefore, in this paper, based on the current legal system, analyzing the critical 
points and possible solutions to administrative silence constitutes a viable 
mechanism for the recognition and rights of administrative silence, however, it 
would be a partial alternative solution because our law is ineffective and 
inefficient, assertion is confirmed when checked the only article of the State 
Modernization Law regulating administrative silence, the doctrine, 
jurisprudence, comparative law.

The ultimate solution to achieve effective and efficient recognition of rights 
through the silence would be issuing a law that will regulate general 
administrative silence, which is the proposal for this work, structured according 
to the doctrine, jurisprudence comparative law and primarily based on our 
administrators and administrated people, from whom we cannot abstract.
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3. INTRODUCCION

Un diagnóstico a priori respecto al desenvolvimiento de la Administración 

Pública en el Ecuador sería que existe desidia respecto a las solicitudes del 

Administrado que a su vez se siente impotente ante el "grandilocuente" 

Administrador. 

El problema de la mala calidad en la prestación de servicios al Administrado, ha 

sido  recurrente y por tanto motivo de permanente preocupación de los 

gobiernos de turno, de ahí que el legislador, bajo el manto de la modernización, 

la descentralización y desconcentración de actividades, ha incorporado en el 

ordenamiento jurídico vigente la figura del silencio administrativo positivo, 

cuyos antecedentes jurídicos los tenemos en la Constitución Política de la 

República  de 1998 y la Ley de Modernización del Estado de 1993, dejando 

como parte de la historia aquello de que si la Administración no responde, el 

Administrado debe asumir que su pedido no ha sido ni será atendido, o en el 

mejor de los casos, si la Administración es "eficiente" , será atendido cuando 

ésta lo estime conveniente, es decir sin observar plazo alguno.

Según la referida Ley el silencio administrativo es positivo, entendido en 

nuestro país como  aquel otorgado por el Ministerio de la Ley y por tanto 

sustituye a la autorización o aprobación de lo solicitado y no resuelto dentro del  

término  legalmente  otorgado, por lo que el silencio administrativo positivo es 

erigido como un verdadero acto administrativo,  equivalente  a  la aprobación o 
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autorización; inclusive, existen sanciones administrativas, civiles y penales para 

quienes se opongan al derecho de petición. 

Sin embargo, las vigentes  disposiciones constitucionales y legales no han 

servido para contrarrestar la inacción de la administración, ya que aún existen 

entes ineficaces, despóticos y dictatoriales, para los cuales no existen términos 

ni plazos, toda vez que al momento de demandar el reconocimiento del 

derecho el tema se vuelve muy complicado debido a la constante negativa de 

la Administración a certificar que ha operado el silencio administrativo, al 

desconocimiento de la materia por parte de los operadores de justicia, 

principalmente de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y 

a la ambigüedad de las disposiciones legales; todo lo cual hace que el silencio 

administrativo  sea coartado, sea una entelequia, toda vez que, 

indefectiblemente, forzosamente, el afectado, al no obtener resultados en la 

Administración, debe recurrir a vía jurisdiccional para su cumplimiento, con el 

riesgo de que se produzca una auténtica inmunidad jurisdiccional a favor de la 

Administración y un grave perjuicio para los intereses de los ciudadanos.

Si consideramos que la figura del silencio administrativo fue incorporada en la 

legislación vigente precisamente como uno de los mecanismos para 

modernizar el Estado, al ser inaplicable resulta por demás evidente que la 

aludida modernización está obstruida, surge entonces la necesidad de 

investigar cuales son las alternativas para superar los referidos nudos críticos y 

así alcanzar los objetivos de dicha disposición legal cuya reorientación 
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provocaría revertir el problema focal y superar el funcionamiento ineficaz e 

ineficiente de las instituciones. 

La primacía de la Administración respecto al administrado tiene sus límites en 

un estado de derecho, los asuntos sometidos a consideración de la 

Administración deben ser resueltos en los plazos y términos legalmente

establecidos, ya que tampoco es saludable que por la vía del silencio 

administrativo se diriman los conflictos administrativos.

Resulta preocupante el escaso interés en este tema por parte de las 

autoridades, toda vez que en ningún estamento se lo trata, a pesar de que 

actualmente nos encontramos en un proceso agresivo de reformas 

constitucionales y legales; inclusive la vigente Constitución de la República ha 

significado un retroceso con respecto al silencio administrativo, toda vez que si 

bien contempla el derecho de petición, se ha excluido  la obligatoriedad de que 

la administración tiene un plazo para resolver, situación que si contemplaba la 

constitución anterior.

Con estos antecedentes, el propósito de la presente investigación es analizar 

los problemas y posibles soluciones para que el silencio administrativo 

constituya un mecanismo temporal que viabilice el reconocimiento y derechos 

del silencio administrativo, bajo el actual ordenamiento jurídico; se lo identifica 

como temporal debido a que la solución definitiva constituye la expedición de 

una nueva Ley que, de manera general, regule todo lo atinente al silencio 

administrativo.
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Considerando que la doctrina define al silencio administrativo en general como 

un  “Acto Ficto”, “Acto Administrativo Presunto”, “Voluntad tácita de la 

administración”, “Mero hecho administrativo”, “presunción de legalidad”, que 

nace de omisión de la autoridad, dentro del marco conceptual definimos las 

siguientes formas jurídicas administrativas: Acto Administrativo, Hecho 

Administrativo y simple acto de la administración, con la finalidad de establecer 

motivadamente en cuál de las aludidas formas encaja el silencio administrativo.

  

En el marco doctrinario nos referimos a las dos posibles formas de silencio 

administrativo, positivo y negativo, a sus orígenes, efectos jurídicos, 

pertinencia, requisitos, con la finalidad de establecer criterios para interponer 

demandas contencioso administrativas de ejecución o de conocimiento. Un 

aporte importante constituyen los criterios que recoge la jurisprudencia 

inherente al silencio administrativo. 

El marco jurídico recoge las disposiciones constitucionales, legales y normas 

de menor jerarquía  referentes al silencio administrativo, con el propósito de 

establecer que tan eficaces son las disposiciones del vigente ordenamiento 

jurídico sobre el tema materia de estudio. 

La legislación comparada incluye leyes y constituciones de varios países 

latinoamericanos y un europeo, que luego de un estudio individualizado, 

cotejamos las disposiciones, a fin de obtener criterios que puedan ser 

adaptados a nuestra realidad e incorporados en un proyecto de ley. 
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Contrastada la Ley de Modernización del Estado con la doctrina, la 

jurisprudencia, la legislación de otros países, se establece que dicha Ley que 

se presume de carácter general, no define la procedencia, los efectos, 

requisitos y procedimientos para efectivizar el silencio administrativo, situación 

que contrasta con lo que ocurre en otros países donde dicho tema es 

ampliamente tratado en las respectivas legislaciones; ante la ineficacia de la 

Ley de Modernización del Estado, como norma general en el tratamiento del 

silencio administrativo, se han expedido leyes que regulan materias específicas 

y normas secundarias, como los  reglamentos, que regulan el silencio 

administrativo, lo cual en la mayoría de los casos ha servido para justificar la 

inacción de la administración ya que consideran al silencio administrativo como 

negativo, produciendo un retroceso en la materia de estudio.    

No puede abstraerse de la presente investigación la realización de encuestas, 

entrevistas y estudios de casos, que constituyen elementos fundamentales 

para establecer la realidad del silencio administrativo en el Ecuador; de ahí que 

se realizan encuestas a personas que, siendo parte de la población 

económicamente activa, cumplen un doble rol: servidores públicos y 

administrados; la entrevista a una servidora pública y abogada en libre ejercicio 

constituye un valioso aporte; la jurisprudencia es un aspecto vital en el 

tratamiento del silencio administrativo, de ahí que se analiza sentencias de la 

Corte Suprema de Justicia y resoluciones de la Corte Constitucional que en 

definitiva proporcionan una clara visión del tema materia de estudio.      

Con  los antecedentes descritos, se llega a establecer la necesidad de expedir 

una ley que regule el tema materia de estudio, de ahí que, sustentándonos en 



9

la doctrina, jurisprudencia, legislación comparada, entrevistas, encuestas  y 

fundamentalmente tomando en cuenta la realidad de nuestro país, formulamos 

un proyecto de ley del silencio administrativo.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCTRINARIA Y   
JURÍDICA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 Formas Jurídicas Administrativas

Son los modos como se expresan y ejecutan las prerrogativas de la 

administración, siendo estos actos y hechos jurídicos y contratos jurídicos. 

Los actos jurídicos son declaraciones de voluntad que producen efectos 

jurídicos ya que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones; en tanto 

que los hechos jurídicos son actuaciones materiales de la administración  que 

también producen efectos jurídicos ya que generan deberes y derechos. Los 

contratos jurídicos son declaraciones bilaterales de voluntad de dos personas, 

un administrador y un administrado. 

4.1.1.1  Acto Administrativo

El estudio del Acto Administrativo es fundamental dentro del tema materia de 

estudio, ya que si bien el Silencio Administrativo Positivo no constituye un 

verdadero acto administrativo sus efecto son idénticos a los de un Acto 

Administrativo que da por finalizado un procedimiento. 

“ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa.” 1

                                                
1 ESTATUTO DEL REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA, Art. 65
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Se trata de una declaración escrita porque es la expresión de la voluntad de la 

administración; es unilateral porque es la voluntad de un solo sujeto de derecho 

que es la autoridad competente sin que la voluntad del administrado cuente 

para nada.

Es efectuado en ejercicio de la función administrativa porque el órgano que lo 

expide actúa en ejercicio de la función administrativa.

La producción de efectos jurídicos implica que  al expedirse un acto 

administrativo se crea derechos para la administración y el administrado; la 

presunción de legitimidad y la ejecutoriedad son efectos inmediatos del acto 

administrativo, es decir, una vez emitido debe ser acatado, para lo cual 

inclusive se puede utilizar la coerción.

Son directos porque su expedición no está supeditada a un acto posterior, de 

ahí que informes, dictámenes, etc., son meros actos preparatorios para la 

expedición posterior de un acto administrativo. Cuando los actos no 

trascienden al exterior son simples actos de administración. 

Entre las características del Acto Administrativo se establecen:

1.- Legitimidad.- porque el acto se presume válido en tanto no haya sido 

declarado nulo 

2.-  Ejecutividad.- porque es obligatorio, exigible a partir de su notificación.

3.- Ejecutoriedad.- La prerrogativa que tiene la autoridad para el cumplimiento 

del acto. 
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4.- Estabilidad.- es la prohibición de revocación en sede administrativa de los 

actos luego de ser notificados. 

5.- Impugnabilidad.- Todo acto administrativo es impugnable.

En función de los efectos jurídicos, los actos administrativos pueden ser 

regulares e irregulares; regulares son aquellos que tienen validez pero también 

pueden ser anulables o de nulidad relativa, en tanto que son irregulares los 

actos administrativos inexistentes y los nulos o de nulidad absoluta, porque 

carecen de requisitos externos de validez o contienen errores graves. 

4.1.1.1.1 Clases de Actos Administrativos

Autorización.- Los actos administrativos de autorización son aquellos que 

confiere la autoridad al administrado  dentro de los ámbitos de su competencia; 

así tenemos las licencias de construcción, aprobación de planos, etc.. 

También se encuentran aquellos actos mediante los cuales existen 

autorizaciones de un órgano a otro de la administración pública; así tenemos 

los dictámenes de Contraloría y Procuraduría en materia de contratación 

pública.

Aprobación.- Son los actos que necesitan la aprobación posterior  de otra 

autoridad, generándose dos actos distintos.  En la primera instancia puede ser 

revocado, pero cuando se ha producido la segunda instancia no es objeto de 

revocatoria. Así tenemos que existen actos administrativos en materia de 
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administración financiera pública que pueden ser expedidos por las entidades, 

pero su validez está supeditada a la aprobación del Ministerio de Finanzas, 

como es el caso de determinadas modificaciones presupuestarias. 

Concesión.- Son actos mediante los cuales se otorga un derecho o un poder a 

un particular. Así tenemos que en la ciudad de Quito los vehículos parqueados 

en sitios prohibidos por el organismo competente son retirados por personas 

que pertenecen a empresas privadas, que en virtud de la concesión cumplen 

funciones públicas que le corresponden al referido gobierno autónomo 

descentralizado.  

Permiso.- Mediante este acto se otorga el permiso para realizar algo que 

prohíbe el ordenamiento jurídico, pero que sin embargo establece excepciones 

a discreción de la autoridad. Ejemplo el permiso de portar armas, que puede 

ser revocado.

Dispensa.- Este acto administrativo ocurre cuando la Administración descarta 

la aplicación de una norma general en un caso concreto, eximiendo a una 

persona las obligaciones establecidas. Por ejemplo en Quito con el sistema 

pico y placa se prohíbe la circulación vehicular en determinados días, sin 

embargo, se exime de tal restricción a discapacitados y terceras edad.

Admisión.- Mediante un acto de admisión se faculta a una persona, previo el 

cumplimiento de requisitos, participar en una actividad pública otorgándole 

derechos y obligaciones; ejemplo la autorización para participar en un concurso 
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de merecimientos para ocupar algún cargo público, previo el cumplimiento de 

requisitos legalmente establecidos.

Renuncia.- Es el acto a través del cual la Administración deja sin efecto una 

obligación a su favor; ejemplo el cobro de una tasa.

Orden.- Disposición mediante la cual la Administración obliga o prohíbe a los 

administrados o funcionarios, sustentadas en el orden jurídico vigente; puede 

ser verbal o escrita. 

Registro y certificación.- El registro es anotar en forma auténtica actos o 

hechos que requieren de aquello; por ejemplo, asuntos relacionados con 

nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.. Puede hacerse de oficio, a 

petición de parte o por mandato de autoridad competente.

Mediante la certificación, la Administración afirma por escrito la existencia de 

un acto o un hecho. 

Sanción administrativa.- La administración tiene la facultad legal y 

constitucional de sancionar a los infractores  el incumplimiento del orden 

jurídico administrativo. 

Sanciones administrativas disciplinarias.- Se imponen a los funcionarios de 

la administración que han infringido alguna disposición establecida, respetando 

el orden jerárquico. 
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Sanciones administrativas contravencionales.- Se impone al administrado 

por incumplir el deber administrativo impuesto. 

Los actos administrativos descritos se manifiestan en forma expresa, sea 

verbal o escrita, por lo que en ninguno de ellos encaja el concepto de silencio 

administrativo, sin embargo, dependiendo de la petición de un administrado, el 

silencio administrativo podría producir consecuencias equivalentes a las 

generadas por  los actos descritos; así tenemos que una impugnación a una 

sanción administrativa contravencional, que no es respondida por la 

administración en el plazo legal, se entendería por positiva a las pretensiones 

del administrado, en atención a lo dispuesto en el Art. 28 a la Ley de 

Modernización del Estado.

El silencio administrativo parte de la relación administración - administrado, por 

lo que, no puede existir silencio administrativo entre entidades públicas; esto a 

propósito de que en alguna ocasión una entidad pública solicitó la asignación 

de recursos al Ministerio de Finanzas y al no ser atendida oportunamente 

señaló que demandaría silencio administrativo, situación que jamás pudo 

concretarse. 

4.1.1.1.2 Elementos del Acto Administrativo

Competencia.- Se refiere al ámbito en el cual se desarrolla cada uno de los 

entes públicos y por ende los funcionarios  y servidores que cumplen funciones 

públicas, definidos en el ordenamiento jurídico. El ejercicio de este elemento se 
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cumple por territorio, tiempo, materia y grado. A nivel de autoridades de la 

administración el tema jerárquico es fundamental cuyo  identificación es 

decisoria dentro de un proceso administrativo y posterior acción contenciosa 

administrativa.    

La demora o incumplimiento (silencio) en el ejercicio de las funciones de la 

administración tiene consecuencias jurídicas definidas en el ordenamiento 

jurídico, siendo una de ellas la responsabilidad que no solo es de orden 

administrativo, sino también civil y penal.

Este es un aspecto fundamental dentro del silencio administrativo toda vez que 

uno de los requisitos para su cumplimiento es precisamente el de  dirigirlo a la 

autoridad competente. No se puede reclamar nada a una autoridad que no 

tiene competencia para resolver.  

Objeto.- es el asunto sobre el cual se versa el acto administrativo, por lo que 

debe ser cierto, preciso, posible y claramente identificado.  

Precisamente, el silencio administrativo no puede fundarse sobre hechos 

absurdos o imposibles; sería inconcebible, que alguien solicite que le entreguen 

el dominio de un parque y lo considere como suyo por el simple hecho de no 

habérsele contestado en un tiempo determinado.

Voluntad.- es la capacidad intelectual de la autoridad y también las normas 

aplicables que se va forjando luego del cumplimiento de varios actos previos 

que constituyen parte de la motivación del Acto; puede ser expresa o tácita. 
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La voluntad expresa  es exteriorizada por la autoridad mediante la expedición 

de un Acto que cuenta con firmas de responsabilidad. 

La voluntad tácita implica que la administración, cuando no expresa 

taxativamente su voluntad, cuando mantiene silencio,  estaría otorgándole  o 

quitándole la razón al  administrado, lo cual implicaría, según la legislación 

vigente, la existencia de un silencio administrativo positivo o un negativo. 

Por lo tanto, el silencio administrativo, constituiría una voluntad tácita de la 

administración.

Si aplicáramos meramente el aforismo de que  “el que calla otorga” implicaría 

que cuando la administración calla existe un silencio administrativo positivo. 

No obstante, la Administración, aunque en forma tardía, aunque posterior al 

cumplimiento del silencio administrativo está en la obligación de expedir su 

resolución ya que la obligación de resolver se mantiene bajo cualquier 

circunstancia. 

Forma.- Es el modo como la administración Manifiesta su voluntad, que puede 

ser expresa o presunta.

La forma expresa se manifiesta de manera escrita con sus respectivas 

formalidades, como la notificación, la fecha y lugar de emisión, la denominación 

del órgano del cual emana, el nombre y firma de la autoridad competente.
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La forma presunta se produce cuando la administración no expide un acto 

expreso en el plazo legal, se presume la existencia del silencio, sea positivo o 

negativo, en función de la legislación vigente.

Partiendo de las dos últimas definiciones podríamos establecer que el silencio 

administrativo cuenta con los elementos de un acto administrativo, por lo que 

no puede ser considerado como un “mero hecho administrativo”, de ahí que al 

silencio administrativo se le califique como un “Acto Administrativo Ficto”,  “Acto 

Administrativo Presunto”, “Voluntad tácita de la administración”. Como 

cualquier Acto Administrativo es una “presunción de legalidad”.

Se puede concluir entonces que, la voluntad y la forma son los elementos en 

donde se define claramente el silencio administrativo positivo o negativo, según  

la legislación vigente; la competencia y el objeto serían parte de los requisitos 

para reclamar silencio administrativo.

4.1.1.2.  Hecho Administrativo. 

“HECHO ADMINISTRATIVO.- El hecho administrativo es toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, 

ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de 

efectos jurídicos directos o indirectos, ya sea que medie o no una 

decisión de acto administrativo previo.” 2

                                                
2 ESTATUTO DEL REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA, Art. 78
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El hecho administrativo por lo general es la ejecución material de un acto 

administrativo, sin embargo existen hechos que no obedecen a un acto. Los 

hechos administrativos no son declaraciones. 

4.1.1.3 Simple acto de la Administración. 

“ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACION.- Son toda declaración unilateral 

interna o interorgánica, realizada en ejercicio de la función administrativa 

que produce efectos jurídicos individuales de forma indirecta en vista de 

que solo afectan a los administrados a través de los actos, reglamentos y 

hechos administrativos, dictados o ejecutados en su consecuencia.” 3

Es la declaración unilateral de la administración porque no trasciende al 

exterior y produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta. Carecen de 

eficacia jurídica directa, no son estables y no son susceptibles de impugnación. 

Ejemplo un dictamen.

4.1.1.4 Contrato Administrativo

“Es toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de 

efectos jurídicos, entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio 

de la función administrativa”4

                                                
3 ESTATUTO DEL REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA, Art. 70

4
DROMI, José Roberto, El Procedimiento Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, 1985, P.146
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En los procesos precontractuales y contractuales para la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría celebrados por la administración, deben observarse 

ineludiblemente los procedimientos definidos para tal efecto en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de aplicación.

Los oferentes que se consideren afectados por actos administrativos emitidos , 

por la administración por asuntos relacionados con su oferta, respecto al 

trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán el derecho de presentar las 

reclamaciones y los recursos administrativos de los que se crean asistidos; de 

la resolución que tome la administración se podrá presentar demanda 

contencioso administrativa.

4.1.2 Silencio Administrativo

“Si el peticionario no recibe una respuesta oportuna dentro del tiempo 

que la ley establece se opera el silencio administrativo (…) Existe silencio 

cuando la administración asume una actitud de inercia respecto a una 

conducta que requiere un pronunciamiento concreto” 5

Un aspecto fundamental en la definición del silencio administrativo es el plazo o 

término legalmente establecido y puede ser positivo o negativo, según los 

establezcan las disposiciones legales.

                                                
5 ORDOÑEZ JARAMILLO, Hernán, Manual de Derecho Administrativo, Unidad de Publicaciones del Área 
Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 2005, p. 144 y 145.
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Tradicionalmente el silencio administrativo ha sido negativo, sin embargo con el 

tiempo se ha ido imponiendo el silencio administrativo positivo. 

4.1.2.1 Silencio Administrativo Negativo

“El Silencio Administrativo, se produce cuando en el marco de un recurso 

Administrativo incoado, la Administración Estatal no expide dentro de los 

plazos establecidos. Si el particular, vencido ese plazo, interpone Pronto 

Despacho, y la Administración sigue sin pronunciarse, transcurrido el 

plazo legal vigente, se produce el silencio que agota la vía Administrativa 

y deja expedita la vía judicial. Por principio, el Silencio Administrativo, 

importa rechazo o negativa a la pretensión del administrado”6 .

El único propósito del silencio administrativo negativo es habilitar al 

administrado a interponer una demanda en vía judicial, partiendo de una 

negativa tácita a su pretensión, lo cual constituye un estímulo a la desidia de la 

administración, afectando al administrado.

El administrado no necesita una negativa tácita para demandar a la 

administración en vía contencioso administrativa, al amparo de lo dispuesto en 

el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado, que dispone que para 

demandar a la administración en vía judicial no se requiere agotar la instancia 

administrativa. 

La referida disposición legal contradice lo dispuesto en el artículo 31, literal c) 

del en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que señala que, 

                                                
6 LOWENROSEN, Flavio, Práctica de Derecho Administrativo, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 2002, p. 289.
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para presentar demanda ante un Tribunal de esa instancia debe justificarse 

documentadamente haber agotado la vía administrativa.

4.1.2.2 Silencio Administrativo Positivo

“(…)  El silencio administrativo debe ser estimado como acto 

administrativo, ello debido a que consagra derechos subjetivos de un 

particular que se traducen: (…) En el Derecho (en el caso del Silencio con 

carácter Positivo o estimatorio de la pretensión del particular), a favor del 

administrado, a exigir a la Administración, a que cumpla con la obligación 

emergente de la pretensión aprobada, admitida y estimada”  7

“La operatividad del silencio positivo sí da lugar a la generación de un 

acto presunto y por tanto a un verdadero acto administrativo.” 8

El silencio administrativo positivo, implica aceptación tácita de la pretensión del 

administrado, sin transcurrido el plazo o término legalmente establecido la 

administración no ha dado respuesta.  

Como no puede ser de otra manera, la pretensión del administrado debe tener 

una base de derecho; es preciso hacer hincapié que sería absurdo que un 

administrado solicite a la administración que le entregue el dominio de un 

espacio público, y este asuma la propiedad de lo solicitado por el simple hecho 

de que la administración no le ha contestado oportunamente. 

                                                
7 LOWENROSEN, Flavio, Práctica de Derecho Administrativo, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 2002, p. 288.
8 OCHOA CARDICH, César. “El silencio administrativo y su evolución  legislativa”. Revista Advocatus. Nueva Época, 
Segunda Entrega, p.75.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo es “Parte del ordenamiento jurídico, que regula la 

Administración Pública, su organización y sus servicios, así como sus 

relaciones con los ciudadanos” 9

Para García de Enterría, el Derecho Administrativo es el conjunto de reglas que 

rigen la organización y funcionamiento de los servicios públicos, por lo tanto 

señala que “no es ni el Derecho propio de unos órganos o de un poder, ni 

tampoco el Derecho propio de una función, sino un Derecho de naturaleza 

estatutaria, en cuanto se dirige a la regulación de las singulares especies 

de sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administraciones Públicas, 

sustrayendo a estos sujetos singulares del Derecho común.”10

Por lo tanto, se puede establecer que, el Derecho Administrativo es una rama 

del Derecho Público, integrado por normas, reglas, principios jurídicos que se 

encarga de regular las actividades atinentes a todas las instituciones que se 

relacionan con las Administraciones Públicas. “…El derecho administrativo 

es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito 

jurídico del obrar administrativo. 11

                                                
9 Diccionario de la Real Academia de la lengua.

10 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, Curso de Derecho Administrativo, p. 27.

11 DROMI, José Roberto,  Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 1998.
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El derecho administrativo se diferencia del derecho general o común porque 

este se refiere y es aplicable a toda clase de sujetos, como por ejemplo el 

Derecho Civil. 

La vinculación del Derecho Administrativo con el Derecho Constitucional es 

fundamental ya que el Derecho Constitucional crea el órgano y el Derecho 

Administrativo se encarga de su planificación, organización, dirección, control y 

evaluación. El derecho Constitucional “ … es la  espina dorsal del Derecho 

Administrativo, ya que la actividad jurídica de la administración encuentra 

sus limitaciones en la Constitución. Por ello, entendemos que derecho 

administrativo es derecho constitucional concretizado.” 12

El objeto del derecho administrativo es el estudio de la  administración pública, 

que es la encargada de regular la organización y actividad administrativa; la 

polémica doctrinal generalmente se centra en la definición de que es lo que 

comprende la administración pública, sin embargo, en el caso ecuatoriano este 

tema estaría superado al amparo de lo dispuesto en el Art. 255 de la 

Constitución de la República que manifiesta que la Administración Pública 

comprende los organismos de las cinco funciones del estado, régimen 

autónomo descentralizado, organismos y entidades creados por la Constitución 

o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado y 

las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

                                                
12 DROMI, José Roberto,  Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 1998.
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descentralizados, para la prestación de servicios públicos, que serían las 

empresas municipales, fundaciones, patronatos, etc.

El ordenamiento jurídico administrativo está definido jerárquicamente en el Art. 

425 de la Carta Magna, siendo estos: la Constitución, los tratados y convenios 

internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales 

y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los 

acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía las 

autoridades administrativas lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior, no obstante, en la práctica se observa con frecuencia que 

aquello no ocurre.

El Derecho Administrativo en múltiples casos es sancionador, siendo la función 

legislativa la que define las sanciones eminentemente administrativas que 

puede imponer la administración pública a través de los funcionarios 

competentes. Los funcionarios competentes de la administración pública están 

facultados para expedir resoluciones  administrativas y no sentencias judiciales, 

pudiendo el administrado que se creyere perjudicado por una resolución o fallo 

administrativo  interponer recurso de alzada o jerárquico administrativo al 

interior de la administración, o iniciar un trámite judicial al amparo de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todas las entidades que cumplen 

funciones públicas tienen funciones administrativas.

El análisis respecto a la aplicación del silencio administrativo se centra en un 

punto de  vista objetivo y uno subjetivo.
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Desde el punto de vista objetivo el derecho administrativo es el derecho que 

rige las administraciones públicas exclusivamente, es decir regiría únicamente 

para la función ejecutiva y no para las otras funciones del estado, que, según 

Montesquieu, son adicionalmente las funciones la legislativa y la judicial y  

según el Art. 255 de la Constitución de la República del Ecuador también son la 

Electoral y de Transparencia y Control Social. El criterio objetivo no es el que 

prevalece en la realidad.

Desde el punto de vista subjetivo, el derecho administrativo no se circunscribe 

a la función ejecutiva, sino a todas las funciones del estado, ya que cada una 

de ellas a más de su función específica también cumple funciones 

administrativas. Todas las instituciones que se relaciona con las 

Administraciones Públicas se regulan mediante el Derecho Administrativo. 

Como ejemplo diremos que los servidores y funcionarios de todas las funciones 

del Estado pueden ser objeto de sanciones administrativas, así tenemos que 

en el caso de la función judicial, el Art. 8 del Código Orgánico de la Función 

Judicial establece que “Toda violación al principio de independencia 

conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de acuerdo con 

la ley.” Un  funcionario o servidor de cualquier función del Estado puede ser 

sancionado mediante resolución administrativa y este tiene la posibilidad de 

ejercer recursos de alzada o jerárquico administrativos dentro del órgano 

sancionador  para luego acudir a la función judicial a través de los Tribunales 

de lo Contencioso Administrativo. No es dable que a un servidor de la función 
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judicial se le puede sancionar judicialmente sin un procedimiento administrativo 

o sumario disciplinario previo.

4.2.2 Silencio  administrativo

Los orígenes del silencio administrativo los encontramos en Francia, cuando 

del 2 de noviembre de 1864 se expide un Decreto mediante el cual se regula la 

falta de respuestas de los ministros  a sus autoridades inferiores. Es decir nace 

como una figura aplicable únicamente a nivel de la administración, como 

negativo. 

Posteriormente se expide una Ley para regular todos los actos de la 

administración manteniéndolo al silencio administrativo  como negativo, es 

decir con el único efecto de habilitar las instancias judiciales, ya que señalaba: 

“En los asuntos contenciosos que no pueden plantearse ante el Consejo 

de Estado, sino en forma de recurso contra una resolución administrativa, 

cuando transcurra un plazo superior a cuatro meses sin que haya recaído 

resolución, la parte interesada podrá considerar como desestimada su  

petición y recurrir ante el Consejo de Estado”13

Esta figura surge con la finalidad de contrarrestar la inacción de la 

administración, argumento que se mantiene hasta la presente fecha en las 

legislaciones vigentes que regulan el silencio administrativo. La finalidad de 

esta ley no era proteger al administrado sino a la administración de ahí su 

connotación negativa que precisamente en la práctica implica un beneficio, un 

premio a la inacción de la administración. 

                                                
13  LEY del 17 de julio de 1900, Francia, Art. 3
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De la revisión de las distintas legislaciones y doctrinas se colige que al silencio 

administrativo en general se lo considera un “Acto Ficto”,  “Acto Administrativo 

Presunto”, “Voluntad tácita de la administración”, “Mero hecho administrativo”, 

“presunción de legalidad”, “negativa tácita”,  que no nace de una acción sino de 

una omisión de la administración de resolver en forma expresa y dentro de los 

plazos o términos legalmente establecidos.

La figura del silencio administrativo surge como un mecanismo para dinamizar 

los estados modernos, para contrarrestar la inacción de la administración 

pública; primero surge el silencio administrativo negativo, y, ante su ineficacia 

se desarrolla el silencio administrativo positivo.

Existen legislaciones en las cuales existe predominantemente el silencio 

administrativo positivo, en otras el negativo y en otras los dos. 

El silencio administrativo en general se produce cuando concurren los 

siguientes los elementos:

1.- Existencia de un administrado  solicitando, pidiendo o impugnando una 

resolución administrativa ante la administración; 

2) Omisión de la autoridad administrativa de resolver el reclamo del 

administrado;

3) Transcurso de tiempo que la Ley establece para dar contestación, sin que la 

autoridad resuelva;
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4) Presunción de que la omisión ha generado una Resolución, positiva o 

negativa según la legislación aplicada.

4.2.2.1 Silencio administrativo negativo

El silencio administrativo negativo significa que la falta de pronunciamiento de 

la administración,  luego de transcurrido el plazo legalmente establecido,  

equivale a un “acto inexistente” y que por tanto quedan expeditos los recursos 

administrativos y acciones judiciales correspondientes, que generalmente, en el 

segundo caso,  son de carácter contencioso administrativo.  Sin embargo, la 

Administración no ha perdido la capacidad para expedir la respectiva 

resolución. 

Se efectiviza directamente según la decisión del Administrado, toda vez que el 

particular puede esperar que la administración en algún momento le conteste o 

tomar la decisión de impugnar la negativa de la administración, por inacción,  

ante el ente superior administrativo o ante la función judicial dentro de lo 

contencioso administrativo.

Cada legislación establece en qué casos opera el silencio administrativo 

negativo y en cuales el positivo, por lo que la discusión no se centra en la 

calificación de positivo o negativo. Esta clase de silencio no afecta para nada 

los intereses de la Administración y si perjudica al administrado, toda vez que 

un tema que puede ser resuelto en instancias inferiores, que hasta puede 

favorecer al administrado,  le obliga a prolongar sus instancias de solución sin 

certeza de que es lo que resolverá la Administración. Como ejemplo diremos 
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que ante la falta de contestación, un administrado, asumiendo una negativa a 

su requerimiento, acude a lo contencioso administrativo, sin embargo, como la 

obligación de la administración de resolver no se extingue esta puede favorecer 

al administrado y luego de varios esfuerzos estaría obligado a abandonar la 

causa por que ya no tendría ningún objeto un pronunciamiento de instancia lo 

contencioso administrativa. 

En el Ecuador el Silencio Administrativo es positivo, conforme lo establecido en 

el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, más aún considerando que el 

Art. 38 ibídem establece que no se exigirá  como requisito previo para iniciar 

cualquier acción judicial contra  las  entidades del sector público la proposición 

del reclamo y agotamiento  en  la vía administrativa; sin embargo existen 

excepciones. 

Existe una disposición legal que contempla expresamente el silencio 

administrativo negativo, siendo esta la Ley de Minería, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 29 de enero de 2009, que 

establece que “Para el caso de la calificación positiva del cesionario 

operará el silencio administrativo negativo.”14

El silencio administrativo negativo es identificado también como  denegación 

tácita, lo cual se evidencia en la Ley Orgánica de la Contraloría, publicada en el

Suplemento  del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002, establece: 

“Denegación Tácita.- Las resoluciones de la Contraloría General del 

Estado, sobre impugnación de responsabilidades civiles culposas y sobre 

reconsideraciones de órdenes de reintegro, se someterán a los plazos 

                                                
14 LEY DE MIMERIA, 2009, LEXIS S.A., Art. 134, inciso tercero.
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previstos en esta Ley. Su falta de expedición causará el efecto de 

denegación tácita y el interesado podrá ejercitar las acciones previstas en 

la ley; sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al 

respectivo servidor por incumplimiento de plazos…”.15

Las referidas leyes son las únicas que contemplan el silencio administrativo 

negativo, sin embargo, existen otras normas, que no son leyes, que también se 

refieren al silencio administrativo como denegación tácita o negativa tácita 

(Anexo No. 3)

4.2.2.2 Silencio administrativo Positivo

El silencio administrativo positivo imperante en el Ecuador, implica que la 

administración que no se ha pronunciado luego del plazo o término legalmente 

establecido, ha dado una respuesta positiva a la solicitud, queja o pedido del 

Administrado. Es un beneficio para el administrado.

La inacción de la administración, en el plazo o término legalmente establecido, 

15 días plazo cuando la respectiva norma no lo señala, según el Art. 28 de la 

Ley de Modernización del Estado, generaría “un acto administrativo presunto”, 

“Acto Administrativo Ficto”,  “Acto Administrativo Tácito”, “Voluntad tácita de la 

administración”, que si bien no es considerado como una acto administrativo 

propiamente dicho genera todos los derechos y obligaciones de aquel, inclusive 

da por terminado un procedimiento, lo cual marca la diferencia con el silencio 

                                                
15 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2002, LEXIS S.A., Art. 85
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administrativo negativo que, a más de implicar negativa al requerimiento del 

administrado, lo habilita nuevas instancias de reclamo a una autoridad 

administrativa jerárquicamente superior o la instancia judicial a través lo los 

tribunales de lo contencioso administrativo. 

La Jurisprudencia señala que el silencio administrativo positivo genera un acto 

administrativo presunto y autónomo, es decir que se presume legítimo y 

ejecutivo y que no necesita de otro acto para validar las referidas presunciones.

Exista o no silencio administrativo, la Administración está en la obligación de 

resolver aquello que ha sido sometido a su consideración, al amparo de lo 

previsto en el Art. 156, numeral 4 del  Estatuto del Régimen Jurídico de la 

Función Ejecutiva, pero no podría resolver negativamente. Sin embargo, esta 

disposición no se aplicaría a otras entidades que no pertenecen a la función 

ejecutiva toda vez que revisada la legislación vigente no se observa una 

disposición legal en igual sentido.

El contenido del acto administrativo presunto es igual al contenido de la 

petición del administrado, es como que el administrado hubiera dictado su 

propia resolución de ahí que la petición debe contener fundamentos jurídicos y 

fácticos que otorguen al acto presunto un manto de legalidad y legitimidad

incuestionable.

4.2.3 Efectos jurídicos del silencio administrativo

Uno de los aspectos fundamentales dentro del tema materia de estudio 

constituye las consecuencias que se derivan del silencio administrativo, 

situación que describe la doctrina y la jurisprudencia.
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4.2.3.1. Aprobación tácita de la queja, reclamo, solicitud o pedido 

Opera “IPSO JURE” siempre y cuando se han cumplido los requisitos 

determinados en la ley, y ante su ambigüedad, también en la jurisprudencia 

como fuente importante de derecho del silencio administrativo.  

Tiene vigencia a partir de la presentación, por parte del administrado, de la 

solicitud de certificación que indique el vencimiento del término de quince días 

o aquel que expresamente lo establezcan en las disposiciones respectivas.

Este efecto no es de reconocimiento automático ya que está supeditado a la 

aludida certificación  de la autoridad o, en su defecto, a la interposición una 

acción contencioso administrativo de ejecución o de conocimiento.

4.2.3.2. Generación de un acto administrativo tácito o presunto

La existencia de una Acto Administrativo Presunto o Tácito da por terminado el 

procedimiento administrativo y por ende genera reconocimientos y derechos al 

administrado. Pero este acto no es expreso, es fruto de una omisión y no de 

una acción.

4.2.3.3. Pérdida de Competencia de la Administración para resolver 

La doctrina señala que la Administración pierde la competencia una vez que ha 

operado el silencio administrativo; La jurisprudencia precisa que “…una vez 

establecido el silencio administrativo no sufre menoscabo alguno por 
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cualquiera manifestación posterior en contrario de la autoridad 

administrativa que guardó el silencio que le dio origen”. 16

Al operar el Silencio Administrativo Positivo se pone fin al procedimiento, 

resolviendo a favor del administrado, lo cual implica que la administración 

habría perdido competencia, por lo tanto, todos los actos posteriores serían 

nulos de pleno derecho, es decir estarían afectados del vicio de incompetencia 

y por lo tanto no podrían generar ningún efecto.

La excepción de resolver se aplica a las entidades amparadas en el Estatuto 

del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva que mantienen la obligación de 

resolver, aun  existiendo silencio administrativo,  al amparo de lo previsto en el 

Art. 156, numeral 4 del  Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, 

no obstante, la administración no podría resolver en forma negativa sobre un 

asunto que previamente, por inacción, es considerado positivo.

4.2.4.  Requisitos para la obtención del silencio administrativo

El simple hecho de dirigir un requerimiento a una institución no puede generar 

derechos de ahí que es necesario que se cumplan requisitos, mismos que en 

nuestro caso no constan en las leyes, por lo que la jurisprudencia se ha 

encargado de definir este y otros aspectos vinculados al tema de estudio; la 

jurisprudencia establece requisitos sustanciales y materiales.

                                                
16 Gaceta Judicial No. 14, Serie No. 17 de 28 de octubre de 2003
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4.2.4.1  Requisitos

En cualquier acto o hecho administrativo, los requisitos definidos en 

disposiciones legales constituyen condición SINE QUA NON para su existencia 

y reconocimiento.

4.2.4.1.1 Requisitos sustanciales

Para reclamar silencio administrativo, debe tratarse de un acto administrativo 

regular, es decir aquel que goza de presunción de legitimidad por no contener 

vicios inconvalidables; un acto administrativo presunto, generado del silencio 

administrativo, no puede ser objeto de ninguna causa de nulidad establecida en 

la ley.

Por lo tanto, se puede obtener silencio administrativo cuando:

 El requerimiento ha sido dirigido contra autoridad competente

 Se busca un efecto que no está expresamente prohibido en la Ley. Es 

decir no debe tratarse de un acto administrativo irregular o nulo de pleno 

derecho. La omisión de la Administración no puede trasformar lo ilícito 

en lícito. 

4.2.4.1.2 Requisitos Materiales

 Certificado otorgado por la autoridad competente sobre el vencimiento 

del término para resolver, establecido en el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado.
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Este requisito es imposible que lo obtenga el administrado a pesar de la 

prevención de destitución, ya que implicaría que la administración acepte el

incumplimiento de una obligación.

Al existir la negativa de la administración se acude al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativa, con una acción de ejecución o de conocimiento; 

Cuando es de conocimiento se requiere aquellos requisitos establecidos para 

los recursos de plena jurisdicción o subjetivos; no obstante, al tratarse de una 

acción de ejecución por los positivo del silencio, es necesario:

 La constancia de la solicitud de certificación de la fecha de vencimiento 

para que opere el silencio administrativo dirigida a la Administración;

 Requerimiento judicial o notarial reiterado la solicitud de  certificación, 

bajo las prevenciones legales de la destitución del funcionario y de que 

se dará pleno valor a lo afirmado por el reclamante. Esta  diligencia 

previa suple por el ministerio de la ley al instrumento público de la 

certificación.

En el caso de Acción de Ejecución el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo sin discutir el derecho a obtener lo solicitado, simplemente  

ordenará su ejecución en sentencia, sin que quepa la apertura de un término 

de prueba ya que esta tiene como únicos y exclusivos propósitos establecer el 

cumplimiento de los requisitos materiales. No obstante, conforme 

jurisprudencia, es usual que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo 

den el trámite de conocimiento a una acción de ejecución, como recoge la 

jurisprudencia inherente al tema de estudio.
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Por lo expuesto, para efectivizar el silencio administrativo positivo, es 

imprescindible:

 Verificar la existencia de plazos o términos para la expedición del Acto 

Administrativo por parte de la Autoridad, ya que de no existir, se 

aplicaría el plazo de quince días establecidos en la Ley de 

Modernización del Estado; 

 Una vez cumplido los plazos o términos establecidos, se solicita a la 

Autoridad la certificación de que ha operado el silencio administrativo; 

aquí pueden producirse tres situaciones:

a) Que la Autoridad otorgue la certificación, lo cual ocasionaría que el 

proceso sea resulto únicamente en sede administrativa, situación que es 

improbable;

b) Que la Autoridad de respuesta a la solicitud afirmando improcedencia;

c) Que la Autoridad no de respuesta a la solicitud, ante lo cual, transcurrido 

el término de quince días, se tendría por aceptada la certificación. 

Para los casos b) y c), corresponde entonces:

 Mediante diligencia previa, ante un juez de lo civil, se solicita, la 

respectiva certificación, bajo prevenciones de Ley; o 

 Mediante diligencia notarial, ante un Notario Público se solicita la 

respectiva certificación; 

 Con los respectivos expedientes que den cuenta de todo lo actuado, se 

solicita Acción de ejecución en la instancia Contenciosa Administrativa.
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Las diligencias previa y notarial, pueden ser abstraídas, ante lo cual, puede 

recurrirse a la instancia contenciosa administrativa, pero no como acción de 

ejecución sino de conocimiento.

Ante la carencia de Ley, la jurisprudencia ha debido constituirse en fuente 

importante del derecho en materia de silencio administrativo, siendo uno de los 

ejemplos la siguiente definición de procedimientos:  “para que opere el 

silencio administrativo y no hubiera logrado en sede administrativa tal 

certificación, su obligación será requerir judicialmente esa certificación y 

de no atendérsele luego de haberse reiterado la orden judicial bajo las 

prevenciones legales, de la destitución del funcionario y de que se dará 

pleno valor a lo afirmado por el reclamante, podrá entonces, con tal 

diligencia previa, que supliría por el ministerio de la ley al instrumento 

público de la certificación, presentar ante el respectivo Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo, la acción de ejecución en la cual, sin 

discutir el derecho a obtener lo solicitado, simplemente se ordenará su 

ejecución en sentencia. Pero si el interesado no hubiere procedido de tal 

forma y en consecuencia no presentare el instrumento público al que se 

refiere el inciso agregado al Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado 

o en su caso la diligencia previa antes referida, es evidente que la acción 

deducida sea de conocimiento, en la que necesariamente se discutirá el 

derecho del actor a obtener lo pretendido mediante la respectiva solicitud, 

pudiendo dentro de término de prueba realizar las diligencias pertinentes, 

dentro de las cuales tiene trascendental importancia la copia de la 

solicitud presentada con la razón de la fecha de recepción, a fin de 

demostrar la presentación ante la autoridad competente de su solicitud y 
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la falta de respuesta oportuna, prueba esta que será en tal caso decisoria 

en su favor, pero siempre que se demostrare la violación del derecho del 

recurrente al no haber aceptado el pedido. En este último evento, el juicio 

de conocimiento podrá ser objeto del recurso de casación.”17

Es evidente que la Ley de Modernización del Estado es muy ambigua, aserto 

que se comprueba cuando no define el procedimiento a seguir para el 

reconocimiento y derechos del silencio administrativo, lo cual definitivamente 

constituye un gran obstáculo para el administrado; ante tal carencia la 

jurisprudencia ha debido definir los procedimientos, es así que en dicha fuente 

del derecho se establecen expresamente las condiciones bajo las cuales un 

acción puede ser de ejecución o de conocimiento, existiendo una diferencia 

abismal entre la una y la otra.

Una acción de conocimiento conlleva el mismo procedimiento que cualquier 

juicio contencioso administrativo.

Una acción de ejecución es de puro derecho, donde no existe apertura de la 

causa a prueba ya que no se discute el derecho a obtener lo solicitado, 

simplemente se ordena su ejecución en sentencia, por lo tanto, en este tipo de 

acción no es susceptible el recursos de casación.

                                                
17 Gaceta Judicial 12, Año CIV. Serie XVII. No. 12. Página 4047.
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4.3. MARCO  JURÍDICO

4.3.1. Constitución del Ecuador

4.3.1.1.  Constitución Política de la República del Ecuador - 1998

Con la expedición de Constitución Política de la República, en 1998, se 

consolidó lo señalado años atrás, en 1993, en la Ley de Modernización del 

Estado; efectivamente, el anterior cuerpo constitucional, entre los derechos 

civiles contemplaba el derecho de petición que establecía “El  derecho a 

dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero  en  ningún  caso en 

nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas pertinentes, en 

el plazo adecuado”18, con lo cual se dejaba atrás aquello de que las 

comunicaciones dirigidas al  Administrador ni siquiera sean receptados en las 

respectivas entidades y que sean discrecionales los tiempos de respuesta.

El plazo adecuado referido en la Constitución era precisamente aquel 

establecido en el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, cuando las 

respectivas normas lo no establezcan.

El Art. 25, numeral 13) establecía  que las resoluciones  de los poderes 

públicos que afecten a las personas,  deberán  ser  motivadas.

Complementariamente, la falta de atención a las quejas y peticiones del 

Administrado generaba responsabilidades, toda  vez que el aludido cuerpo 

constitucional quitaba el manto de irresponsable a la Administración,  

                                                
18 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LEXIS S.A., 1998,  Art. 23, numeral 15.
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convirtiéndola en responsable de sus actos, toda vez que el Art. 120, establecía 

que no  habrá  dignatario,  autoridad,  funcionario  ni servidor  público exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus omisiones, responsabilidades que podían ser administrativas, civiles y 

penales, juntas o por separado, ya que no son excluyentes entre sí. 

Consecuentemente, el derecho de petición y, por su falta de respuesta,  el 

silencio administrativo, estaban plenamente respaldados en la Constitución 

Política de la República de 1998, quedando a criterio del administrado si ejerce 

o no su derecho.

Se concluye entonces que, la falta de respuesta de la administración generaba 

el silencio administrativo positivo, con sus respectivas consecuencias jurídicas, 

pero además se producía la violación de un derecho constitucional, del derecho 

de petición, conforme el anterior cuerpo constitucional. 

4.3.1.2 Constitución de la República del Ecuador  - 2008

La vigente Constitución de la República del Ecuador representa un retroceso 

en materia de silencio administrativo, toda vez que en el Título II Derechos, 

Capítulo Sexto, Derechos de libertad, señala: “El derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención 

o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del 

pueblo.”19

                                                
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LEXIS S.A., 2008,  Art. 66, numeral 23.
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La responsabilidad de la Administración está contemplada en el Art. 233 de la 

vigente Constitución donde se establece que ningún servidor público estará 

exento de responsabilidades por sus acciones u omisiones en el desempeño 

de sus funciones, pudiendo ser responsables administrativa, civil y penalmente.

Un aspecto fundamental en el silencio administrativo es el plazo, y es aquello 

precisamente lo que se suprimió en la actual Constitución y se lo remplazó con 

las “respuestas motivadas”, que como se señaló ya contemplaba la 

Constitución anterior  en un artículo aparte. 

Precisamente el punto de inflexión, de cambio, de modificación de un 

requerimiento administrativo lo define el plazo o término de respuesta, que 

según la Ley de Modernización del Estado es de 15 días término, excepto 

cuando una norma señale lo contrario, con lo cual la Administración al día 16 

habría generado efectos jurídicos por no resolver una solicitud o pedido que 

durante 15 días era de su prerrogativa.

Aunque la obligación  de la Administración es resolver, aún cuando haya 

operado el silencio administrativo, jurisprudencialmente se establece que los 

actos de la Administración posteriores al silencio administrativo se tendrán por 

anulados como se observará en el capítulo pertinente.  

En conclusión, la falta de respuesta de la Administración, o dicho de otra 

manera, el silencio de la administración vulnera el derecho constitucional de 

petición contemplado en el Art. Art. 66, numeral 23 de la Carta Magna.
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4.3.2 Ley de Modernización del Estado 

La Ley de Modernización del Estado,  publicada en el Registro Oficial No. 349 

de 31 de diciembre de 1993, reformada con la Ley para la  Promoción de la 

Inversión y Participación Ciudadana (Trolebus II),  publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000, constituyó un cambio 

radical en materia de Silencio Administrativo, toda vez deja de ser negativo 

para erigirse como positivo.

Efectivamente, el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado reformado con 

el Art. 12 de Ley para la  Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, 

establece que todo reclamo, solicitud o pedido a  una  autoridad pública deberá 

ser resuelto en un término no mayor a quince  días,  salvo que  una  norma  

legal  señale  otro distinto, caso contrario, entenderá por el silencio 

administrativo que la solicitud  o  pedido  ha  sido  aprobada  o que la 

reclamación ha sido resuelta  en  favor  del  reclamante.

Sin embargo, de acuerdo a la referida disposición legal, para hacer efectivo el 

derecho, la administración está obligada entregar, a  pedido  del  interesado,  

bajo  pena de destitución de la autoridad competente, una certificación que 

indique el vencimiento del término antes mencionado, que  servirá  como  

instrumento público para demostrar que el reclamo, solicitud  o  pedido  ha  

sido  resuelto  favorablemente  por silencio administrativo,  a  fin  de  permitir  al  

titular el ejercicio de los derechos que correspondan, lo cual constituye un 

verdadero óbice, un obstáculo para el cumplimiento de esta disposición, 
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considerando que se requeriría del Administrador la aceptación de un 

incumplimiento constitucional y legal, lo cual es imposible que suceda, 

considerando las múltiples consecuencias jurídicas que acarrearía al aceptante 

cuya certificación de que ha operado el silencio administrativo sería una 

especie de “confesión de parte” que constituiría prueba en contra de la 

Autoridad competente, conforme lo establecido en el 

Art.  1715 del libro IV del Código Civil en concordancia con lo dispuesto en el  

Art.121 del Código de Procedimiento Civil. Si a esta sumamos el atavismo de 

que  “hay que negar todo" dentro de un proceso, resulta imposible que en vía 

administrativa únicamente se logre una solución a un problema concreto.

Se colige entonces que, uno de los nudos críticos dentro de un proceso de 

reconocimiento y derechos del silencio administrativo constituye la obtención 

de la certificación que  indique el vencimiento del término de quince días, que  

servirá  como  instrumento público para demostrar que el reclamo ha sido 

resuelto favorablemente; el aludido nudo crítico es aceptado como un hecho 

cierto en la jurisprudencia, de ahí que, partiendo de aquello, el administrador de 

justicia ha definido procedimientos y requisitos para lograr superar dicho óbice.

El Art. 38, de la Ley de Modernización, establece que los Tribunales   Distritales  

de  lo  Contencioso Administrativo  y de lo Fiscal, dentro de la esfera de su 

competencia, conocerán  y  resolverán de todas las demandas y recursos 

derivados de actos,  contratos,  hechos  administrativos  y  reglamentos 

expedidos, suscritos  o  producidos  por  las  entidades  del  sector público, 

aclarando que para iniciar cualquier acción judicial contra  las  entidades del 

sector público no se requiere agotar la vía administrativa, sin embargo, de 
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iniciarse cualquier acción  judicial contra alguna institución del sector público, 

quedará insubsistente  todo  el  reclamo  que  sobre  el  mismo asunto se haya 

propuesto por la referida administrativa.

Es importante que el Administrado tome en cuenta que la referida disposición 

legal no exige el tradicional requisito de agotamiento de la vía administrativa 

para acudir a la instancia Contenciosa Administrativa , lo cual a su vez, para el 

tema motivo de estudio, modificaría lo prescrito en el artículo 31, literal c) del en 

la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en el registro 

oficial No. 338 de 18 de Marzo de 1968, que señala que, para presentar 

demanda ante un Tribunal de esa instancia debe justificarse 

documentadamente haber agotado la vía administrativa.

Como disposición legal expresa de carácter general el aludido Art. 28 es el 

único que regula el silencio administrativo cuando otra norma no lo hace, lo 

cual  implica que existe carencia de normas de carácter general que regulen la 

materia de estudio. 

Una vez que la administración se ha negado a certificar que ha operado el 

silencio administrativo, existen dos vías: 

1.- Buscar la sanción penal a quien se opone, lo cual únicamente perseguiría 

una sanción punitiva sin que resuelva el problema de fondo que es la 

resolución a un pedido;

2.- Continuar con el procedimiento que la Jurisprudencia, no la Ley, establece 

para obtener el silencio administrativo, aclarándose que puede existir una 

acción de ejecución o de conocimiento, dependiendo de las acciones 
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ejecutadas antes de interponer un recurso contencioso administrativo, como se 

establecerá más adelante.

4.3.3. Código Penal y de Procedimiento Penal

El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, establece que en  el  evento  

de  que  cualquier  autoridad  administrativa  no aceptare  un  petitorio, 

suspendiere un procedimiento administrativo o no expidiere una resolución 

dentro de los términos previstos, se podrá denunciar  el  hecho  a los jueces 

con jurisdicción penal como un acto contrario  al  derecho de petición 

garantizado por la constitución, de conformidad  con  el  artículo  212 del 

Código Penal, sin perjuicio de ejercer las demás acciones que le confieren las 

leyes.

El Código Penal, establece que “Será reprimido con multa de seis a 

dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de 

uno a seis meses, la autoridad que, de cualquier manera, impidiere el libre 

ejercicio del derecho de petición.”20

Se trataría entonces de un delito contra la libertad de petición que no se 

encuentra incluido dentro del Art. 36 del Código de Procedimiento Penal, por lo 

que sería un delito de acción pública, que no admite conversión en los términos 

establecidos en el Art. 37 Ibídem. 

Una vez identificado el nudo crítico dentro del silencio administrativo, que es la 

certificación por parte de la administración que indique el vencimiento del 

                                                
20 CODIGO PENAL, LEXIS S.A., 2002, Art. 212, reformado por Art. 44 de Ley No. 75, publicada en el Registro Oficial 
635 de 7 de agosto de 2002.



47

término de quince días, se entendería que una negativa de parte de la 

autoridad competente a certificar implicaría la comisión de un delito, toda vez 

que la obstrucción del derecho de petición está tipificado en el Código Penal, lo 

cual aparentemente lo pondría en un gran dilema: aceptar que no cumplió su 

obligación en el término previsto, lo cual le ocasionaría responsabilidades 

administrativas y civiles, o no aceptar y exponerse a sanciones penales.

Planteado de esta manera el asunto, parecería de fácil solución, sin embargo, 

el Administrador, desestimando las disposiciones legales y por ende las 

responsabilidades que le pudieren generar, se opone a tal certificación, sin que 

cambie su criterio, inclusive cuando es solicitado mediante diligencia judicial o 

diligencia notarial. 

4.3.4. Código Civil y de Procedimiento Civil

Si no se persigue simplemente la acción  punitiva en contra de la autoridad 

competente que se ha opuesto a expedir la certificación que indique el 

vencimiento del término de quince días, y se busca una solución a un asunto 

concreto  sometido a decisión de la autoridad administrativa, se puede acudir a 

la instancia judicial  solicitando una diligencia previa, un acto preparatorio 

invocando el Art. 64, numeral 2) del Código de Procedimiento Civil. Es factible 

solicitar dicha certificación, invocando también el Art.1567 del libro IV del 

Código Civil vigente que consta en el Titulo XII.
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Mediante el acto preparatorio, a través de un juez de lo civil, se solicita a la 

Autoridad competente, para que, por su intermedio, requiera la certificación 

tantas veces aludida a la autoridad competente, bajo apercibimiento que de no 

hacerlo se tendría por concedida la certificación. Esta diligencia se la realizaría 

en forma posterior a la solicitud planteada directamente por el administrado. 

La certificación de la administración obtenida directamente a  través de un juez 

de lo civil constituye un instrumento público a favor del administrado.

El procedimiento descrito determina que la acción sea de ejecución, de puro 

derecho y no de conocimiento; es decir que si no se ha requerido bajo ningún 

medio la certificación de que ha vencido el tiempo para que opere el silencio 

administrativo, el derecho del administrado no desaparece sino que habría que 

probar dentro del juicio  que ocurrió el vencimiento del plazo o término sin que 

sin que se haya recibido respuesta a la solicitud o el reclamo planteado.

El señor Juez de lo Civil, como en cualquier requerimiento previamente califica 

la petición rechazándola cuando es improcedente.

Conforme jurisprudencia esa diligencia también puede llevarse a cabo ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

4.3.5. Ley Notarial

Bajo el mismo escenario, esto es ante la negativa del Administrador de expedir 

la respectiva certificación, de conformidad con el numeral 18  del Art. 18 de la 

Ley Notarial, el señor Notario Público es competente para practicar mediante 
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diligencia notarial, el requerimiento para que el  Administrador proceda a la 

entrega de la certificación de la fecha de vencimiento en que la debió dar 

respuesta a la solicitud.

4.3.6. Otras Disposiciones que regulan el Silencio Administrativo.

Del análisis del ordenamiento jurídico vigente, se establece que existen un total 

de 55 disposiciones, entre Leyes, Códigos, Estatutos y Reglamentos, que se 

refieren taxativamente al “silencio administrativo” para regular determinados 

procedimientos. (Anexo No. 4)

De las 10 leyes que se refieren al silencio administrativo 2 son de carácter 

general, siendo estas la Ley de Modernización del Estado y la Ley para la  

Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana; las 8 restantes se 

refieren a asuntos específicos: Ley Especial de Telecomunicaciones, Ley que 

Regula las Empresas Privadas de Salud y Medicina Prepagada, Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, Ley de Gestión Ambiental, Código 

Tributario, Ley de Minería, Ley Orgánica de Educación Superior, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  Descentralización.

Existen 11 Ordenanzas Municipales expedidas por varios Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que regulan el Silencio Administrativo, pero  

únicamente para asuntos ambientales, sin regular el resto de múltiples asuntos 

de son de competencia municipal, como los de tipo tributario, uso del suelo, 

sanitarios, etc.
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Las 34 normas restantes, constituyen normas de carácter secundario, 

entendidas como aquellas que deben su validez a otra norma superior, que 

regulan temas específicos, entre las cuales estarían los Estatutos Reglamentos 

y Resoluciones.

Para fines del presente estudio y con el objeto de fortalecer el criterio de la 

imposibilidad de que la autoridad competente emita la certificación de 

vencimiento del plazo o término para atender una solicitud o pedido, es 

menester señalar que el Art. 156, numeral 4 del  Estatuto del Régimen Jurídico 

de la Función Ejecutiva, señala que no existe argumento válido para que la 

administración omita resolver, aunque puede inadmitir aquellas solicitudes 

carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto en la 

Constitución. 

Por lo tanto, ninguna Autoridad Administrativa aceptará jamás que ha 

incumplido una disposición expresa; no se ha evidenciado disposición legal 

similar para otros sectores que cumplen funciones administrativas.

EL Art. 64 del aludido estatuto acoge lo dispuesto en el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado en cuanto a plazos para resolver y efectos del 

silencio administrativo. Se exceptúan del plazo de 15 días los procedimientos 

iniciados de oficio en cuyo caso el plazo no puede superar los 60 días.

Es de destacar que el citado Estatuto es de aplicación únicamente para la 

función ejecutiva.
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Como excepción, la Ley de Minería se refiere al silencio administrativo positivo 

y también al silencio administrativo negativo, señalando que: “Para el caso de 

la calificación positiva del cesionario operará el silencio administrativo 

negativo.”21

La ley Orgánica de la Contraloría al referirse a la denegación tácita también se 

refiere al silencio administrativo negativo.

Se concluye entonces que es imperativa la expedición de una Ley de carácter 

general que regule el silencio administrativo en todas las entidades públicas a 

partir de la cual se expidan todas las normas secundarias que fueren 

necesarias.

                                                
21 LEY DE MINERIA, LEXIS S.A., Art. 134, inciso siete
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4.4. LEGISLACION COMPARADA

4.4.1. CONSTITUCIONAL

4.4.1.1 Constitución Política del Perú

La última Constitución del Perú es de 1993 y substituyó a la de 1979.

El Título I, de la persona y de la Sociedad, Capítulo I de los Derechos 

Fundamentales de la Persona, el derecho “a formular peticiones, individual 

o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está 

obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del 

plazo legal, bajo responsabilidad”22 . Establece además que los miembros 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer 

individualmente el derecho de petición. 

La obligación de la administración pública de responder en el plazo legal es 

fundamental en materia de derecho administrativo, lo cual contempla 

expresamente la Constitución Peruana, señalando adicionalmente la 

responsabilidad para quien no otorgue una respuesta escrita dentro del plazo 

legal.  

4.4.1.2 Constitución Política de Colombia
La última Constitución de Colombia fue expedida en 1991. 

El Titulo II, de los derechos, las garantías y los deberes, Capitulo I, de los 

derechos fundamentales, establece que “toda persona tiene derecho a 

                                                
22 CONSTITUCION DEL PERU, 1993, Art.2, numeral 20
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presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales.”23

A diferencia de la Constitución del Perú, no vincula este pronunciamiento a una 

disposición legal, es decir se limita a establecer que la resolución debe ser 

pronta, sin señalar que los términos o plazos están definidos en las leyes. 

Sin embargo, es la única Constitución, de las analizadas,  que faculta al Estado 

la reglamentación de este derecho ante organizaciones privadas, lo cual daría 

la pauta que en dicho país se trata de una práctica que no se circunscribe 

únicamente al sector público, lo cual nos permite colegir la importancia que en 

dicho país se pretende otorgar al silencio administrativo. 

4.4.1.3 Constitución Política de Chile

La última Constitución de Chile fue expedida en 1980. 

El capítulo III, de los Deberes y Derechos Constitucionales, establece “el 

derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de 

interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en 

términos respetuosos y convenientes.”24

                                                
23 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, 1991, Art. 23

24 CONSTITUCION POLITICA DE CHILE, 1980, Art. 19, numeral 14
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No establece la obligación de la administración para responder, peor aún 

señala plazos para ello, por lo que, resulta muy ambigua, toda vez que es muy 

amplio el derecho de presentarla; no contempla su reglamentación, es decir no 

define que los términos de respuesta sean los establecidos en disposiciones 

legales.

Como condición sine qua non establece que la petición debe ser respetuosa y 

conveniente, dando al Administrador la potestad de decidir si el pedido cumple 

o no dichas características, lo cual implicaría que dicho derecho prácticamente 

no exista, con un típico criterio dictatorial.

4.4.1.4 Constitución España

La última Constitución de España fue expedida en 1978.

El Capítulo II, Derechos y Libertades, Sección I, De Los Derechos 

Fundamentales y De Las Libertades Públicas, establece que “todos los 

españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por 

escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley.”25

Establece además que los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de 

los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho, pero 

únicamente en forma individual y con arreglo a lo dispuesto en su legislación 

específica.

                                                
25

CONSTITUCION DE ESPAÑA, 1978, Art. 29, numeral 1
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Si bien no establece la existencia de plazos ni la obligatoriedad de que la 

administración responda, podría decirse que es una de las más completas, 

constitucionalmente hablando, toda vez que dispone que una Ley regule la 

forma y los efectos, en este caso la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, 

reguladora del Derecho de Petición que la analizaremos en el próximo capítulo.

Partiendo de que la Constitución es un marco general al cual deben adaptarse 

un amplio marco de leyes, en base a las Constituciones analizadas podemos 

establecer que resultaría apropiado que una Carta Magna en el tema de 

nuestro estudio contemple:

1.- Derecho de los ciudadanos a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, 

en forma individual o colectiva, sobre asuntos públicos y particulares, dando de 

esta manera un amplio espectro al silencio administrativo;

2.- Obligación ineludible de la Autoridad a responder las quejas y peticiones

sometidas a su consideración; 

3.- Obligación de la Autoridad a responder en los plazos legales;

4.- Que las formas y los efectos sean reguladas en la Ley.

Por lo tanto, sería pertinente que el Art. 66, numeral 23, de la Constitución de la 

República del Ecuador señale:
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“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas, sobre asuntos 

de interés público o privado y a recibir de las autoridades la atención o 

respuestas motivadas en los plazos legales; la Ley regulará la forma y los 

efectos.”

4.4.2. LEGAL

4.4.2.1 Ley del Silencio Administrativo - Perú

La ley del Silencio Administrativo  No. 29060  fue expedida el 28 de junio de 

2007; Consta de 9 artículos y 10 Disposiciones Transitorias, Complementarias 

y Finales.

Según el Art. 1 el Silencio Administrativo positivo es aplicable en 

procedimientos de evaluación previa cuando existan los siguientes casos:

a) Solicitudes cuya estimación faculte el ejercicio de derechos preexistentes o 

el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del 

Estado. La estimación se asimila a respuesta positiva de la administración.

b) Asuntos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos 

administrativos anteriores, siempre que no exista silencio administrativo 

negativo. Desestimación se asimila a respuesta negativa de la administración.

c) Procedimientos cuya decisión no afecte los derechos legítimos de otros 

administrados. Es decir, no puede un administrado obtener derechos en 

desmedro de los derechos de otra persona.
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Se excluyen los casos en los cuales exista silencio administrativo negativo.

Existe silencio administrativo negativo  y por tanto excluye la posibilidad de 

silencio administrativo positivo, cuando lo solicitado afecte el interés público, 

incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 

ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la 

defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural. Existe 

también silencio administrativo negativo cuando la petición esté orientas a 

generar obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar 

casinos de juego y máquinas tragamonedas, en los procedimientos por los 

cuales se transfiera facultades de la administración pública, y en aquellos 

procedimientos de inscripción registral. En materia tributaria y aduanera, el 

silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales. 

Una vez verificada la existencia de silencio administrativo positivo, se define la 

existencia de aprobación automática cuando cumplido el plazo establecido, la 

entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, sin que se 

requiera pronunciamiento o documento alguno de la administración para que el 

administrado pueda hacer efectivo su derecho.

Sin embargo, esto no quiere decir que dicha situación sea irreversible, toda vez 

que podría quedar sin efecto cuando la entidad encuentre alguna anomalía en 

los documentos, declaraciones e información presentada por el administrado 

luego de la fiscalización posterior a la cual está obligada la administración.
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Si bien en el Art. 2 se define el procedimiento, el Art. 3 establece que vencido el 

plazo para que opere el silencio administrativo positivo, los administrados 

podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad donde se 

produjo dicho acto, constituyendo la recepción de dicho documento, prueba 

suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado.

En el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada a 

que se refiere el párrafo anterior, el administrado podrá remitirla con diligencia  

notarial, surtiendo los mismos efectos.

Inicialmente puede identificarse como un nudo crítico el hecho de que, para 

efectivizar el derecho, la administración debe recibir la declaración jurada del 

administrado de que ha operado el silencio administrativo positivo, dicho 

aspecto quedaría superado cuando, ante su negativa de recibir la aludida 

declaración, esta puede ser presentada mediante notario público. 

La Ley establece que la declaración jurada del administrado sea presentada en 

el formato preestablecido. (Anexo 5).

Se establece responsabilidades administrativas, para quienes se opongan al 

reconocimiento del derecho, como son: amonestación, suspensión, cese o 

destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño 

causado y la intencionalidad con que hayan actuado.
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Se contempla también que las sanciones administrativas se aplicarán sin 

perjuicio de las de orden civil y penal, sin embargo no se identifican las 

disposiciones que se aplicaría.

Se faculta al administrado interponer el recurso de queja por defectos de 

tramitación ante el órgano de control interno de la entidad respectiva.

El administrado también tiene responsabilidades, y es así que estará en la 

obligación de resarcir los daños ocasionados y será denunciado penalmente 

cuando haya declarado información falsa o errónea.

El órgano de control interno de las entidades tiene la obligación de realizar el 

seguimiento de los procedimientos administrativos iniciados.

Se prohíbe a la administración requerir procedimiento, trámite, requisito u otra 

información, documentación o pago que no consten en las disposiciones 

legales.

4.4.2.2 Ley del Procedimiento Administrativo General - Perú

Ley No. 27444, expedida el 10 de abril de 2001.

Con la finalidad de manejar adecuadamente los conceptos jurídicos de la 

legislación Peruana en la materia de estudio, es preciso previamente 

establecer que de conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo 

General del Perú los Procedimientos Administrativos se clasifican en:
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o Procedimiento de aprobación automática. 

o Procedimiento de evaluación previa con ampliación del silencio 

administrativo positivo. 

o Procedimiento de evaluación previa con aplicación del silencio 

administrativo negativo. 

El procedimiento de aprobación automática es aquel en donde la solicitud del 

administrado es considerada aprobada desde el momento de su presentación 

ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los 

requisitos y entregue la documentación completa, conforme lo establezca la 

ley. Las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de 

la aprobación automática debiendo solo realizar la fiscalización posterior.

El procedimiento de evaluación previa es aquel que requiere de una evaluación 

y pronunciamiento previos por parte de la administración. En estos 

procedimientos se aplica el silencio positivo o negativo.

Se  considera  como vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de 

pleno derecho, los actos expresos o los que resulten del silencio administrativo 

positivo cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se 

cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su 

adquisición.

El acto de la administración ejecutado con  posterioridad  al cumplimiento 

silencio administrativo se consideraría nulo. 
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Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, 

cuando exista lo siguiente:

1. Solicitudes cuya estimación faculte el ejercicio de derechos preexistentes, 

excepto cuando implica la transferencia de facultades de la administración 

pública o cuando faculte realizar actividades que se agoten instantáneamente 

en su ejercicio.

2. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando 

el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo 

negativo. 

3. Procedimientos en los cuales no se afecten los legítimos derechos de otros 

administrados.

4. Procedimientos no sujetos al silencio negativo.

Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio negativo, 

cuando exista lo siguiente:

1.  Cuando la solicitud se trate de asuntos de interés público, incidiendo en la 

salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 

financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el 

patrimonio histórico cultural de la nación.

2. Cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores.
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3. Cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de dar 

o hacer a cargo del Estado.

4.  Los procedimientos de inscripción registral.

5. Aquellos que la ley establezca expresamente la existencia de silencio 

administrativo negativo.

El procedimiento queda finalizado cuando exista pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto, por el silencio administrativo positivo, el silencio 

administrativo negativo, el desistimiento, la declaración de abandono, los 

acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 

extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación 

efectiva de lo pedido a conformidad del administrado

Es importante destacar que e esta Ley define expresamente los efectos del 

silencio administrativo:

“1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo 

positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que 

fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, la 

entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento.

2.  El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de 

resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de 

nulidad de oficio (...)

3. El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al 

administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones 

judiciales pertinentes.
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4. Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración 

mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le 

notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad 

jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos 

administrativos respectivos.

5.  El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni 

términos para su impugnación.”26

Como se puede establecer la legislación Peruana contempla la coexistencia del 

silencio administrativo positivo y negativo, señalados taxativamente cada uno 

de ellos a fin de evitar ambigüedades. La identificación de los plazos o términos 

es fundamental en el reconocimiento del silencio administrativo positivo.

Las sanciones no solo se aplican a la administración sino también al 

administrado cuando se establezca la existencia de información falsa o errónea, 

de ahí que uno de los aspectos que merecen ser destacados es el hecho de que 

el propio administrado declare juramentadamente que ha cumplido con los 

requisitos y/o documentos establecidos para la tramitación del procedimiento de 

aprobación automática o de calificación previa con Silencio Administrativo 

Positivo y que además declare que la información y documentación que ha 

proporcionado es verdadera y cumple con los requisitos exigidos, obligándose a 

resarcir los daños ocasionados y a asumir la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar. 

                                                
26

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Perú 2001, Art. 188



64

Es de destacar también que la administración está en la obligación de recibir la 

declaración juramentada, acto que implicaría la aceptación. No obstante, 

previendo que la administración se niegue a aceptar la aludida declaración la 

legislación contempla la posibilidad de que esta sea presentada mediante 

notario público lo cual tendría los mismos efectos que si la administración lo 

hubiere aceptado. No se contempla obligación de que administración certifique 

el silencio administrativo como sucede en nuestro país.

La fiscalización de la documentación con la participación de los órganos de 

control interno es fundamental.

4.4.2.3 Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 

de los órganos de la administración del Estado – Chile

La Ley 19880 fue expedida el 14 de mayo de 2003.

Esta ley establece que la Administración no puede abstenerse de resolver 

argumentando silencio, oscuridad o insuficiencia de disposiciones legales sobre 

lo consultado, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de solicitudes de 

reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o 

manifiestamente carentes de fundamento.

Es decir que la administración está obligada a emitir pronunciamientos, en 

todos los casos sometidos a su consideración, lo cual implicaría que jamás 

acepte que algún tema ha sido resuelto por silencio administrativo por las 
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consecuencias que aquello le pueda generar. Su pronunciamiento es 

obligatorio aunque su resolución sea de inadmisibilidad.

La Ley define taxativamente al silencio positivo, señalando que “transcurrido 

el plazo legal para resolver una solicitud que haya originado un 

procedimiento, sin que la Administración se pronuncie sobre ella, el 

interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante la 

autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión 

respecto a su solicitud. Dicha autoridad deberá recibir la denuncia 

señalando la fecha, y remitir una copia a su superior jerárquico dentro del 

plazo de 24 horas. Si la autoridad que debía resolver el asunto no se 

pronuncia en el plazo de cinco días contados desde la recepción de la 

denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aceptada.”27

Se contempla la obligación de que el administrado solicite la certificación de 

que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal, instrumento que la 

administración deberá expedirlo sin más trámite.

La Ley establece la coexistencia del silencio administrativo y el positivo, 

señalando respecto al Silencio Negativo que “se entenderá rechazada una 

solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella afecte el 

patrimonio fiscal. Lo mismo se aplicará en los casos en que la 

Administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse sobre 

impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite 

por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en la 

                                                
27 BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA 
ADMINISTRACION DEL ESTADO, 2003, Art. 64
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Constitución Política. En este caso el interesado también requiere que se 

certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal.”28

Es importante destacar que los actos administrativos que concluyan por 

aplicación de las disposiciones del silencio positivo y negativo tendrán los 

mismos efectos que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la 

Administración, desde la fecha de la certificación respectiva. Recordemos que 

el derecho de petición consagrado en la Constitución Chilena tiene efectos 

negativos no positivos. 

En conclusión, se puede señalar que procedimiento para reclamar silencio 

positivo implica que si la administración no responde en los plazos legales, el 

administrado está en la obligación de insistir ante la autoridad a la cual solicitó 

un pronunciamiento; esta a su vez debe remitir la insistencia a su jerárquico 

superior en el plazo de 24 horas; si la autoridad competente, encargada de 

resolver, no se pronuncia en cinco días plazo se entenderá aceptado el pedido 

por silencio administrativo. No obstante, el silencio positivo no opera de manera 

automática ya que la administración debe certificar que la solicitud del 

interesado ha sido aceptada por silencio administrativo, lo cual constituye un 

óbice, más aún considerando el referido Art. 25 que prohíbe a la administración 

abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los 

preceptos legales aplicables al caso. 

                                                
28 BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA 
ADMINISTRACION DEL ESTADO, 2003, Art. 65
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El problema se agudiza aún más cuando no se contemplan sanciones para 

quien se niegue a certificar, lo cual implicaría que la administración haga caso 

omiso de los requerimientos del administrado convirtiéndose el silencio 

administrativo positivo en  ineficaz. 

   

4.4.2.4 Código Contencioso Administrativo – Colombia

El primer Código Contencioso Administrativo de Colombia fue expedido el 13 

de diciembre de 1913; el último código fue expedido en 1984. El Capítulo  IX se 

refiere al Silencio Administrativo en tres artículos, del 40 al 42.

Existe Silencio Administrativo Negativo cuando transcurrido un plazo de tres 

meses de haberse presentado una petición, no se haya notificado una 

resolución. Esto no exime a las autoridades su obligación de expedir la 

resolución respectiva. 

Se establece que el Silencio Administrativo Positivo, denominado “acto positivo 

presunto” existe solamente en los casos expresamente previstos en 

disposiciones especiales y podrá ser revocado directamente en cualquier 

tiempo inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido 

a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso 

no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

La Ley define el procedimiento respecto al silencio positivo, estableciendo que 

la persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones 
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legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, 

protocolizará la constancia o copia de su requerimiento con su declaración 

jurada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto. 

La escritura producirá  todos los efectos legales de la decisión favorable que se 

pidió y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. 

Como se puede apreciar, esta legislación contempla la figura de silencio 

administrativo positivo y negativo, no requiere certificación de la administración,  

pero si le obliga al Administrado a presentar una declaración jurada de que no 

ha sido notificado con la decisión de la autoridad. Es de destacar que este 

puede ser revocado. Finalmente se observa que la legislación Colombiana da 

preeminencia al silencio administrativo negativo.

4.4.2.5 Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Petición – España

Consta de 12 artículos y fue expedida  el 12 de noviembre de 2001.

Define a los titulares del derecho de petición, señalando que toda persona 

natural o jurídica, sin importar su nacionalidad, puede ejercer el derecho de 

petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos 

establecidos en la Ley, sin que aquello pueda ir en desmedro del peticionario. 

No obstante existe responsabilidad para quienes incurran en delito o falta por 

efectos del derecho de petición. 
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Por lo general en nuestro país existe el temor de que si se presenta un reclamo 

a la administración, esta puede ejercer represalias, de ahí que la aludida 

disposición otorgaría confianza al administrado de que su reclamo no puede 

ser objeto de ninguna sanción posterior. 

Los miembros de cuerpos sometidos a disciplina militar, sólo podrán ejercer 

este derecho individualmente según lo establezca la legislación 

correspondiente.

De las normas analizadas esta es la única que hace hincapié al tema 

nacionalidad, quizá considerando el elevado nivel de migración de todas partes 

del mundo que existe en España. Es importante recalcar que el peticionario es 

protegido pero también puede ser sancionado por incurrir en delito o falta.

El requerimiento debe ser dirigido a la autoridad competente, lo cual constituye 

un elemento fundamental toda vez que en el sector público cada entidad tiene 

su ámbito de competencia, sin embargo, se contempla la posibilidad de que se 

declare inadmisibilidad por falta de competencia, en cuyo caso la 

administración está en la obligación de remitir el requerimiento a la institución, 

administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días y 

lo comunicará así al peticionario.

Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, 

incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e 

incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la 

tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y 
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el destinatario de la petición. Cuando la petición sea colectiva deben suscribir 

todos, pudiendo exigir la confidencialidad de los datos.

La administración que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo 

comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. 

Recibido el escrito de petición se procede a comprobar que cumpla con los  

requisitos legalmente previstos, pudiendo realizar para el efecto diligencias, 

comprobaciones y asesoramientos que se requieran; posteriormente la 

administración declarará su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente. 

Cuando la petición no cumpla los requisitos legales o no sea clara, se requerirá 

al administrado que subsane los defectos identificados en el plazo de quince 

días señalando que de no hacerlo se le tendrá por desistido de su petición. 

También se puede requerir datos o documentos complementarios, siempre y 

cuando sean estrictamente imprescindibles para tramitar la petición, es decir no 

puede solicitarse información adicional con el mero afán de demorar la 

tramitación. 

No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los 

poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, es decir el tema 

de la competencia es fundamental, no solamente respecto a la autoridad sino 

también respecto al asunto de que se trate; tampoco se admitirán aquellas 

peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, 

administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no 

haya recaído acuerdo o resolución firme.
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Cuando las peticiones son admitidas la autoridad u órgano competente tienen 

la obligación de contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres 

meses contados desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo 

considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.

Esta disposición legal establece la prerrogativa de una persona, tenga o no 

nacionalidad española, para presentar un requerimiento a la administración, 

institución pública o autoridad, misma que debe ser calificada previamente y 

responderla. El tema de competencia es fundamental cuando se establece la 

obligación de la administración de remitir a otra entidad el requerimiento al 

tratarse de temas que no son de su competencia, siempre y cuando el 

requerimiento verse sobre temas de la administración pública.  

4.4.2.6 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común – España

La Ley 30/1992 fue expedida en 26 de noviembre de 1992.

Establece que la Administración no podrá  abstenerse de resolver argumentado 

silencio, oscuridad o insuficiencia de disposiciones sobre el caso consultado, 

no obstante tiene la facultad de resolver la inadmisión de las solicitudes de 

reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o 

carentes de fundamento. Por lo tanto, la administración está obligada a dictar 

resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que 

sea su forma de iniciación. 
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El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado 

por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, sin embargo el 

plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una Ley de igual jerarquía 

establezca uno mayor o cuando lo señale la normativa comunitaria europea. 

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo 

máximo, éste será de tres meses. 

El plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución  

podrá suspenderse en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerir al administrado, documentos y otros elementos de 

juicio necesarios;

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento de un órgano de las 

Comunidades Europeas;

c) Cuando deban solicitarse informes del contenido de la resolución a órgano 

de la misma o distinta Administración;

d) Cuando deban realizarse la práctica de pruebas;

e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o 

convenio. 

Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus 

solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma 

de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario; se excluye:

1.- Los procedimientos de ejercicio del derecho de petición cuyo objeto sea 

ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a 
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que se dirijan; tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto 

exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya 

iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme. 

2.- aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al 

solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio 

público

3.- los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, en los que el 

silencio tendrá efecto desestimatorio. No obstante, cuando el recurso de alzada 

se haya interpuesto contra  la desestimación por silencio administrativo de una 

solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado 

el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase 

resolución expresa sobre el mismo.

El recurso de alzada busca que la administración revise un acto dictado por 

otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende 

conforme a Derecho el acto del órgano inferior. Se lo conoce también como 

jerárquico administrativo y equivale al recurso de apelación en el campo 

judicial.

La estimación por silencio administrativo tiene todos los efectos la 

consideración de acto administrativo, una vez  finalizado del procedimiento. La 

resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser 

confirmatoria del mismo.
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La desestimación por silencio administrativo solo tiene efectos de permitir a los 

interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-

administrativo que resulte procedente. La resolución expresa posterior al 

vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna 

al sentido del silencio.

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán 

hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento 

del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin 

que la misma se haya producido. 

Como instrumento público se establece cualquier medio de prueba admitido en 

Derecho, sin embargo se singulariza  que se puede solicitar al órgano 

competente para resolver el certificado acreditativo del silencio producido, 

mismo que debe emitirse en el plazo máximo de quince días.

Existe silencio administrativo en procedimientos que no se inician a solicitud de 

interesado sino de oficio; en este caso la falta de resolución expresa, dictada y 

notificada, al vencimiento del plazo máximo establecido no exime a la 

Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo 

los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el 

reconocimiento o, la constitución de derechos, los interesados que hubieren 
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comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 

administrativo.

2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 

sancionadoras se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que 

declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones. 

Cuando el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al 

interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la 

resolución.

Es importante destacar, que la ley en su exposición de motivos se refiere a que 

la inactividad de la Administración genera una respuesta positiva a un reclamo, 

lo cual constituye la garantía del administrado cuando no se cumple el 

verdadero objetivo de la Ley, que se refiere al derecho de los ciudadanos 

obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la 

obtengan en el plazo establecido. 

Se considera que el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un 

instituto jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los 

particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atiende 

eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha 

organizado. 

A manera de conclusión diremos que la legislación española habla de 

estimación cuando se trata de silencio administrativo positivo y de 

desestimación cuando se refiere a silencio administrativo negativo, 
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estableciendo el plazo de tres meses, sin que se pueda exceder de seis meses. 

Diferencia los recursos solicitados por los administrados de aquellos que son 

de oficio. Como documento habilitante se exige la certificación de la 

administración. El silencio administrativo positivo crea derechos, pone fin al 

procedimiento, en tanto que, el silencio administrativo negativo lo único que 

hace es habilitar al reclamante interponer un recursos administrativo (ante un 

autoridad superior) o contencioso administrativo (en la función judicial). La 

distinción entre actos expresos y actos presuntos da cuenta de que en el 

segundo caso está el silencio administrativo. 

Es destacable que cuando se trata de procesos sancionadores, en 

procedimientos iniciados de oficio, trascurrido el plazo operará la caducidad, 

para lo cual debe expedirse la respectiva Resolución archivando la causa.
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5. MATERIALES Y METODOS

5.1. Materiales Utilizados

Para la recolección de la información bibliográfica, se utilizó las fichas 

nemotécnicas de los diferentes autores que hacen referencia al tema, e 

inclusive comparando con otras legislaciones a través de la red de internet.

Para el trabajo de campo se utilizó el cuaderno de campo y una cámara digital 

con ampliación de memoria a 2GB, con audio y video.

El cuaderno de campo se utilizó para registrar los datos adicionales otorgados 

por los encuestados y entrevistada, constituyendo una lectura real al momento 

de realizar el análisis de la entrevista y encuestas. 

La cámara digital sirvió fundamentalmente para proceder a grabar 

íntegramente la entrevista, para posteriormente preceder a editar la información 

obtenida, extractando las partes que constituyen aportes fundamentales al 

presente estudio.

La información así obtenida ha sido debidamente analizada y sintetizada para 

obtener las conclusiones y recomendaciones sobre el estudios del silencio 

administrativo.
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5.2. Métodos

Se ha utilizado el método lógico deductivo debido a que mediante el análisis de 

las disposiciones constitucionales y legales de nuestro ordenamiento jurídico, 

legislación comparada, doctrina y jurisprudencia, se llega a establecer las 

derivaciones positivas y negativas que pudieren darse del silencio 

administrativo a fin de establecer a quienes beneficia o perjudica.

El método hipotético deductivo es utilizado toda vez que mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, analizando las leyes, la  jurisprudencia 

y la doctrina, se ha verificado la hipótesis que permite llegar a conclusiones 

particulares respecto a los efectos del silencio administrativo positivo. 

El Método lógico inductivo ha permitido partir de casos particulares utilizando la 

jurisprudencia para llegar a conocimientos generales. Sin embargo, no se 

realiza una inducción completa sino incompleta, toda vez que, no se toma la 

totalidad de casos sino una muestra representativa de jurisprudencias, es decir 

de reclamos que se han ventilado en sede jurisdiccional.   

5.3. Procedimientos y técnicas

Las técnicas utilizadas fueron:

a) La observación:

1. Indirecta de disposiciones legales, doctrina, jurisprudencia y 

Legislación Comparada. 
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b) Encuesta dirigida a diez profesionales de distintas ramas que ejercen 

actividades en el sector público, que como tales o como administrados 

pueden ser parte de una acción de silencio administrativo.

c) Entrevista dirigida a una servidora pública que ha ejercido funciones por 

varios años en el Ministerio de Finanzas y en la Fiscalía General del Estado, 

como servidora y como funcionaria; también, cuando la ley lo permitía, ha 

planteado una demanda de silencio administrativo que actualmente se 

encuentra en casación. 

Las disposiciones legales, doctrina, jurisprudencia y legislación comparada

constituyen aspectos fundamentales al momento de formular un análisis crítico 

sobre la materia de estudio, no obstante, no puede abstraerse de la realidad 

nacional, de ahí que las encuestas y entrevista constituyen aspectos vitales 

para realizar en forma integral el estudio del derecho administrativo. 
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6. RESULTADOS

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS

Es preciso señalar que, la encuesta se realiza a diez profesionales de distintas 

ramas que ejercen actividades en el sector público, y que como tales o como 

administrados pueden ser parte de una acción de silencio administrativo.

ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Por favor, dedique unos minutos a ésta encuesta, la información que me 

proporcione será utilizada como parte de la investigación con el propósito de 

conocer el reconocimiento y derechos mediante el silencio administrativo. Sus 

respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas con 

ningún propósito distinto al sondeo que me encuentro realizando.

1.- ¿Sabe usted que es un derecho constitucional dirigir quejas y 

peticiones a las autoridades y a recibir respuestas motivadas?

CUADRO # 1

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 7 70%

NO 3 30%

TOTAL 10 100%

                      Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                              funciones públicas
                                   Autor:   Edgar Oswaldo Andrade Bucheli
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GRAFICO # 1

Interpretación 

La mayor parte de los encuestados, el 70%, saben que tienen el derecho a 

dirigir requerimientos a las autoridades, sin embargo tres personas 

equivalentes al 30%, manifiestan desconocer que el derecho de petición, es un 

derecho constitucional.

Análisis

Considerando que los encuestados ejercen un servicio público, lo menos que 

se podría esperar es que todos, luego de tantos años de estar vigente el 

derecho de petición, conozcan que la Constitución exige a la administración dar 

atención a las solicitudes, situación que constituye un primer indicio de las 

falencias en la aplicación del silencio administrativo.

2.- ¿Conoce usted que existe una disposición legal que obliga a las 

autoridades a responder las  solicitudes planteadas por los particulares 

en el plazo de 15 días?

30%

70%

NO

SI
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CUADRO # 2

VARIABLE FRECUENCIA %

NO 0 0%

SI 10 100%

TOTAL 10 100%

                           Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                                  funciones públicas
                                    Autor: Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

GRAFICO # 2

Interpretación 

El 100% de los encuestados  manifiesta conocer la obligatoriedad de responder 

el plazo de 15 días.

Análisis

Si bien, la totalidad de encuestados no conocían que es obligación 

constitucional responder las solicitudes, todos saben de la existencia de una ley 

que obliga a la administración responder en un plazo determinado; con lo cual,

se puede establecer que el retraso o falta de atención a las solicitudes no es 

por ignorancia de la ley. 

0%

100%

NO
SI
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3.- ¿Sabe usted que si su solicitud no es respondida por la autoridad a 

quien dirigió la petición, en el plazo de 15 días se entiende que la 

respuesta es positiva?

CUADRO # 3

VARIABLE FRECUENCIA %

NO 0 0%

SI 10 100%

TOTAL 10 100%

                           Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                                  funciones públicas
                                    Autor:   Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

GRAFICO # 3

Interpretación 

Los encuestados están conscientes de que el silencio de la administración es 

positivo, lo cual se confirma con la respuesta positiva del 100% de las 

personas.

Análisis

Las respuestas a esta pregunta evidencian que ha quedado en el pasado el 

criterio arraigado vigente hasta antes de 1994, año en el que se empieza a 

aplicar la Ley de Modernización del Estado; anteriormente, no dar atención a 

0%

100%

NO
SI
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una respuesta simplemente implicaba que se había negado tácitamente una 

solicitud. No obstante, no debemos olvidarnos que existe legislación que 

contempla el silencio administrativo negativo, la negativa o denegación tácita, 

que también es aplicable para determinados casos, en los cuales la petición no 

tiene una base de derecho. 

4.- ¿Sabe usted que si una autoridad se opone al silencio administrativo 

puede ser sancionada penalmente?

CUADRO # 4

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 2 20%

NO 8 80%

TOTAL 10 100%

      Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                                 funciones públicas
                                  Autor: Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

GRAFICO # 4

Interpretación

El 80% de los encuestados  manifiesta no conocer que la autoridad puede ser 

sancionada penalmente por oponerse al derecho de petición y el 20% 

manifiesta conocer aquello.

20%

80%

SI
NO
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Análisis

Los  encuestados se sorprendieron al saber que pueden ser objeto de 

sanciones penales las autoridades que se oponen al silencio administrativo. 

Todos sabían que pueden ser sancionados sin embargo, asumían en el peor 

de los casos, que podrían ser multados y hasta despedidos de sus puestos.

Recordemos que el art. 212 del Código Penal tipifica como delito el oponerse al 

libre ejercicio del derecho de petición.

5. ¿ha reclamado derechos alguna vez utilizando la figura legal del 

silencio administrativo?   

CUADRO # 5

VARIABLE FRECUENCIA %

NO 10 100%

SI 0 0%

TOTAL 10 100%

                           Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                                  funciones públicas

        Autor:    Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

GRAFICO # 5

100%

0%

NO SI
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Interpretación

El 100% de los encuestados manifiesta no haber hecho uso de la figura del 

silencio administrativo. 

Análisis

Esta situación podría deberse a que, por su condición de servidores públicos, 

sus similares les habrían otorgado un tratamiento distinto a aquel que lo 

brindan al común de los administrados, por lo que posiblemente no les hizo 

falta demandad a la administración la atención a sus solicitudes.   

6.- ¿conoce usted algún ciudadano que ha obtenido reconocimientos y 

derechos del silencio administrativo?

CUADRO # 6

VARIABLE FRECUENCIA %

NO 7 70%

SI 3 30%

TOTAL 10 100%

  Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                             funciones públicas

  Autor:   Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

GRAFICO # 6

70%

30%

NO SI
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Interpretación 

A pesar de que ningún encuestado manifiesta haber hecho uso del silencio

administrativo, el 30% manifiesta conocer a personas que han obtenido 

reconocimientos y derechos, frente a un 70% que señala no conocer a alguien 

que ha utilizado la referida figura.

Análisis

Esta situación permite confirmar la escaso reconocimiento y derechos que 

puede obtenerse del silencio administrativo a pesar de que su vigente data 

desde más de una década y media.  

7.- ¿Cree usted que si se demanda silencio administrativo ante la 

administración y/o la Justicia obtendría resultados favorables a sus 

intereses?

CUADRO # 7

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 4 40%

NO 6 60%

TOTAL 10 100%

                                    Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                                  funciones públicas
                                    Autor: Edgar Oswaldo Andrade Bucheli
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GRAFICO # 7

Interpretación

El 40% de los encuestados manifiesta tener confianza en que sin reclaman 

derechos a través del silencio administrativo obtendrían beneficios, frente a un 

60% que desconfían de la administración y de la justicia.

Análisis

Como se había señalado, los encuestados pueden tener un doble rol, como 

administrados y como parte de la administración; como administrados  confían 

en que puedan obtener reconocimientos y derechos a través del silencio 

administrativo; como parte de la administración saben que existe impunidad en 

la administración.    

8- ¿Está usted de acuerdo que la administración reconozca derechos a 

través del silencio administrativo?

60%

40%
NO SI
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CUADRO # 8

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 6 60%

NO 4 40%

TOTAL 10 100%

                                   Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                                 funciones públicas
                                   Autor:   Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

GRAFICO # 8

Interpretación 

El 60% manifiesta que está bien el reconocimiento de derechos a favor del 

silencio administrativo, frente a un 40% que está en desacuerdo.

Análisis

Podríamos establecer que, la mayor parte de los encuestados constituyen 

servidores eficientes a los que no les preocupa el tema, debido a que sus 

actividades los desempeñan eficientemente y por lo tanto no se verían 

afectados con las consecuencias del silencio administrativo; en tanto que, 

quienes muestran su desacuerdo podría ser el reflejo de verse afectados por el 

40%

60%
NO SI
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incumplimiento de sus obligaciones en el tiempo legalmente establecido, más 

aún considerando que últimamente se ha difundido en el sector público la 

responsabilidad que puede generarse con la aplicación del derecho de 

repetición. 

9. ¿Cree usted que el silencio administrativo puede obligar a la 

administración a responder oportunamente las solicitudes?

CUADRO # 9

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 10 100%

NO 0 0%

TOTAL 10 100%

      Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                                  funciones públicas

        Autor:   Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

GRAFICO # 9

Interpretación 

El 100% de los encuestados están de acuerdo en que la figura del silencio 

administrativo puede ser favorable para mejorar la administración.

0%

100%

NO SI
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Análisis  

Es unánime el criterio que el silencio administrativo puede ser un factor 

importante para lograr agilidad en la administración. Los resultados de esta 

pregunta revisten singular importancia, considerando que los encuestados son 

servidores públicos que forman parte de la administración a la cual se la puede 

demandar por silencio administrativo.

10. ¿Conoce usted los procedimientos que deben seguirse para reclamar 

silencio administrativo?

CUADRO # 10

VARIABLE FRECUENCIA %

NO 9 90%

SI 1 10%

TOTAL 10 100%

                           Fuente: Profesionales de distintas ramas que ejercen 
                                                  funciones públicas
                                    Autor: Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

GRAFICO # 10

90%

10%

NO SI
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Interpretación 

El 90% de los encuestados manifiesta desconocer los procedimientos 

encaminados al reclamar silencio administrativo, frente a un 10% que señala 

conocer al respecto. 

Análisis

Definitivamente, existe escaso conocimiento de los procedimientos a seguir 

para reclamar silencio administrativo, quizá porque la ley no lo define y la 

jurisprudencia y doctrina no está al alcance de todos.

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA

En el proyecto de investigación, no se contempló la realización de ninguna 

entrevista, no obstante se la realiza a una servidora pública que ha ejercido 

funciones por varios años en el Ministerio de Finanzas y en la Fiscalía General 

del Estado en funciones administrativas, como servidora y como funcionaria; 

también ha patrocinado una demanda de silencio administrativo que 

actualmente se encuentra en casación.  

1.- ¿Qué impacto tuvo en el sector público la expedición de la Ley de 
Modernización del Estado, principalmente el Art. 28?

Posterior a la expedición de la Ley de Modernización del Estado, a partir de 

1994, los servidores públicos nos encontramos muy preocupados por las 

consecuencias que podría generarnos no responder las solicitudes en plazo de 

quince días; los oficios circulares de las autoridades recordándonos el art. 28 

de la Ley de Modernización del Estado eran muy frecuentes.  No faltaron las 
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entidades públicas que amenazaban con acogerse al silencio administrativo, 

sin entender que dicha figura jurídica era aplicable únicamente en la relación 

administrado-administrador y no en la relación administrador-administrador. Los 

recordatorios de plazo para dar atención a los requerimientos ingresados a la 

entidad continúan pero con menor frecuencia. Actualmente he observado que 

los servidores hacen caso omiso de dicha disposición, quizás debido a que no 

han existido servidores sancionados ni demandas en contra de la institución. 

2.- ¿Ha planteado demandas respecto al silencio administrativo? 

He patrocinado una demanda hasta la etapa contencioso administrativa, no 

obstante, con la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial que 

prohíbe el libre ejercicio a los servidores públicos, dejé de patrocinarla. Sé que 

actualmente la causa se encuentra en casación debido a que el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo falló en contra. 

3.- ¿Que entidad pública fue la demandada? 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

4.- ¿En que circunstancias se produjo el Silencio Administrativo?

El problema inicia con una denuncia interpuesta en una comisaría municipal 

por construcciones realizadas sin autorización de los copropietarios.

El art. II 268 del código municipal vigente en el 2006, señalaba que posterior a 

la celebración de la audiencia  de juzgamiento, obtenidos  los  suficientes  

elementos  de  juicio, la autoridad sancionadora  emitirá  su  resolución  por  

escrito y notificará de la misma al o los involucrados en un plazo máximo de 10 

días.
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El plazo máximo para expedir la resolución concluyó el 26 de febrero de 2006, 

sin embargo, se expide el 6 de octubre de 2006, es decir a los 240 días de 

celebrada la audiencia de juzgamiento.

Con escrito de 5 de junio de 2006 dirigido al señor Comisario, se formularon 

varios requerimientos, entre ellos el Archivo del proceso y/o expediente  por 

que el plazo para el juzgamiento concluyó el  26 de febrero de 2006. Este 

escrito no fue respondido en el término legal.

Con escrito de 19 de julio de 2006 dirigido al Comisario, se solicita la  

certificación de que ha operado el silencio administrativo. Jamás existió 

providencia alguna respecto a la solicitud de certificación, por lo que fue 

aceptada por silencio administrativo.

5.- ¿Cómo se desarrolla la demanda en el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo?

Ante la imposibilidad de que el comisario certifique que ha operado el silencio 

administrativo, se plantea una diligencia Previa, causa que por sorteo recae en 

el Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha. 

El comisario se niega una vez más a emitir la certificación de que ha operado el 

silencio administrativo, demostrando una monumental ignorancia al aseverar 

desfachatadamente que el silencio administrativo no se aplica en el Municipio

del Distrito Metropolitano de Quito.    
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Este es el elemento de juicio determinante, concluyente para que la demanda 

interpuesta ante Tribunal sea una acción de ejecución no de conocimiento por 

lo positivo del silencio, toda vez que el señor juez, mediante providencia de 6 

de octubre de 2006, calificó la demanda como clara, precisa, completa y que 

reúne los demás requisitos de forma exigidos por la Ley dándosele el trámite 

especial. Si el señor juez hubiera apreciado que la demanda no fue dirigida 

contra autoridad competente o si la certificación hubiera causado nulidad 

absoluta, ni siquiera la hubiera aceptado a trámite.

Ratificando la pertinencia del pedido, ante la solicitud del señor Comisario de 

declararlo improcedente, el señor Juez, mediante Providencia de 22 de 

noviembre de 2006, expresamente niega lo solicitado por la parte demandada 

en su escrito presentado el día veinte y cuatro de octubre del dos mil seis a las 

quince horas con cincuenta minutos, por lo tanto la autoridad judicial emitió un 

pronunciamiento favorable y definitivo sobre el derecho de petición el cual fue 

acogido por el señor comisario al allanarse al pronunciamiento del señor Juez. 

La diligencia previa es uno de los requisitos definidos en la jurisprudencia de 

nuestro país para que se configure una acción de ejecución y no de 

conocimiento.

Con los antecedentes descritos, a fines del 2006, se interpone ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo una acción de ejecución, sin embargo 

el Tribunal le da el trámite de conocimiento, es decir, con apertura de causa a 

prueba, con inspección judicial, con audiencia de estrados, etc., etc., reflejando 

un nivel de ignorancia enorme sobre el tema.
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El Tribunal, debió aplicar el art. 38 inciso segundo de la ley de la jurisdicción 

contenciosa administrativa que establece que cuando la controversia versare 

exclusivamente sobre cuestiones de derecho,  contestada la demanda se 

notificará a las partes, y sin otra sustanciación  el tribunal pronunciará 

sentencia en el término de doce días; sin embargo, el Tribunal de pronuncia el 

14 de enero de 2010, a los cuatro años aproximadamente.

6.- ¿Usted ha manifestado que el Tribunal falló en contra, a su criterio que 
yerros cometió dicho organismo judicial?

Existió una errónea interpretación del artículo 28 de la Ley de Modernización 

del Estado, del  fallo de triple reiteración constante en Gaceta Judicial serie XVI 

No. 15 páginas 4208-4212; falta de aplicación del Artículo 23, numeral 15 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a la fecha en que se 

produjo el silencio administrativo, del Artículo  R.II.268 del Código Municipal 

para el Distrito Metropolitano de Quito Libro II, Ordenanza  Municipal  1,  

Registro  Oficial  226 de 31 de Diciembre de 1997, reformado con  Ordenanza  

Municipal  No. 138, publicada  en  Registro Oficial 525 de 16 de Febrero del 

2005, vigente a la fecha en que se produjo el silencio administrativo, del 

artículo 38, inciso segundo, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativo, artículos 3, literales a) y b) y 5, literal b) de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado; así como no consideró precedentes 

jurisprudenciales obligatorios, constantes en Sentencia de Casación, Gaceta 

Judicial serie 17 No. 12 pagina 4047, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Quito, a 25 de septiembre de 2002,  Sentencia de 

Casación, Gaceta Judicial serie 17. No. 14. página 4796. Quito, a 28 de octubre 

2003. La aplicación de doctrina como fuente de derecho es inexistente en la 

Sentencia. 
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La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Distrito 

de Quito, dio a la demanda una tramitación de conocimiento, sin valorar las 

pruebas aparejadas a la demanda, que la convalidaban como una acción de 

ejecución del silencio administrativo,  y que ni siquiera dándole esa calidad se 

pronuncia respecto a ellas, limitándose a señalar sin fundamento que es una 

petición absurda. 

7.- ¿A que conclusiones llegó luego de este caso?  

Que el silencio administrativo es una quimera en el Ecuador, que en la 

administración municipal y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

existe una enorme ignorancia sobre el tema. No recomiendo a nadie acudir a 

dicha figura en las circunstancias actuales, la configuración de una acción de 

ejecución es imposible, de nada sirve acudir a los juzgados con diligencias 

previas o a los Notarios Públicos para que den fe respecto a la negativa de la 

administración para certificar.

Análisis

La mayor parte de lo señalado por la entrevistada se observa en varias 

jurisprudencias, aunque expresado de una manera más sutil, como se podrá 

observar en el estudio de casos. 

Interpretación

La entrevista permite visualizar de primera mano la experiencia de una 

servidora pública y  abogada en libre ejercicio, al mismo tiempo, que considera 
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que el silencio administrativo en las circunstancias actuales no es aplicable. La 

entrevistada argumenta prepotencia e ignorancia de la Administración y 

desconocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cual puede 

ser causa de la falta de una ley que establezca claramente en que consiste 

dicha figura. 

Uno de los elementos que más destaca en la entrevista es la imposibilidad de 

que la administración emita la certificación de que ha operado el silencio 

administrativo, con lo cual se confirma lo inaplicable de dicha figura jurídica, 

debido a que aquello es precisamente lo que la ley señala como requisito sine 

qua non para el reconocimiento y derechos del administrado. Demandar una 

acción de ejecución también lo ve imposible.    

6.3 ESTUDIO DE CASOS

6.3.1 Sentencias de la Corte Suprema de Justicia (actual Corte Nacional 
de Justicia)

En el presente estudio se recurre a la Jurisprudencia porque, ante la 

ambigüedad de la Ley, constituye fuente importante de derecho respecto a la 

aplicación de Silencio Administrativo positivo, a los efectos, procedimientos y 

también a las falencias evidenciadas en la administración y en los operadores 

de justicia, principalmente de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

6.3.1.1 Gaceta Judicial Año CV, Serie XVII. No. 14. Página 4796, Quito, a 28 

de octubre de 2003

Se trata de una Acción de conocimiento interpuesta por servidores y 

funcionarios de la I. Municipalidad de Cuenca, que solicitaban que les asigne 
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una categorización distinta de la tenían, pero que se encuentra establecida en 

la Reforma y Codificación del Reglamento para la Clasificación del Personal 

Municipal, Nomenclatura y Régimen Remunerativo, expedido en abril de 2001.

El tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo falla en contra de los 

Recurrentes por lo que presentan recurso de casación argumentando que  se 

han infringido las disposiciones del Art. 3 del Reglamento de Clasificación del 

Personal Municipal, Nomenclatura y Régimen Remunerativo aplicables a los 

servidores y funcionarios de la I. Municipalidad de Cuenca, por errónea 

interpretación de la norma; falta de aplicación del Art. 18, reglas cuarta, quinta y 

sexta del Código Civil y falta de aplicación de los preceptos jurisprudenciales 

relativos a la ejecución judicial de los derechos surgidos del silencio 

administrativo, infracciones que configuran la causal primera de las 

establecidas por el Art. 3 de la Ley de Casación. 

La Sala no descarta el argumento de la Municipalidad de Cuenca de que una 

aprobación de lo solicitado sería contraria a las normas reglamentarias por no 

reunir los solicitantes las condiciones exigidas en el Reglamento, sin embargo, 

señala que aquello no vicia de nulidad una resolución en la que se hubiere 

aceptado la petición, sino de ilegalidad que pudo evitarse contestando 

oportunamente el pedimento, negándolo por tal razón, o recurriendo a un 

recurso de lesividad en caso de haberse concedido, para que tal concesión 

declarada ilegal no surta efecto.

Finalmente se considera que la aprobación de la solicitud por parte de la 

autoridad, de haber ocurrido aquello, no habría estado viciado de nulidad 
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absoluta y en consecuencia considera evidente que el silencio administrativo 

causó pleno efecto, por lo que acepta la demanda y  dispone que la autoridad 

municipal ubique a los accionantes de manera inmediata en el nivel tres de la 

nueva clasificación establecida por la Reforma y Codificación del Reglamento 

para la Clasificación del Personal Municipal, Nomenclatura y Régimen 

Remunerativo, expedido en abril de 2001, con los efectos legales 

correspondientes y así mismo que se proceda a liquidar la diferencias de las 

remuneraciones no pagadas a los Recurrentes y que corresponden al nivel 

tres, con carácter retroactivo no mayor de tres meses a la fecha de 

presentación de la respectiva solicitud, en la cual se reclamó esta nueva 

ubicación, derecho que fue adquirido por los Recurrentes como consecuencia 

del silencio administrativo en que incurrió la Municipalidad de Cuenca al no dar 

oportuna contestación a su pedido, en acatamiento de lo que prescribe el Art. 

28 de la Ley de Modernización del Estado. 

Es importante destacar que a pesar de fallar a favor de los Recurrentes, se 

deja expresamente a salvo el derecho de la Municipalidad para que si fuere del 

caso declare la lesividad y luego pueda ser impugnada mediante acción 

contencioso administrativa. Es decir que los efectos del silencio administrativo 

pueden quedar sin efecto, a pesar de existir sentencia de última instancia, 

cuando se declare lesividad.

Esta Jurisprudencia constituye un aporte valioso en materia de aplicabilidad del 

silencio administrativo, ya que define que el silencio administrativo es positivo y 

por tanto origina un derecho autónomo, que no tiene relación alguna con sus 
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antecedentes, y que en consecuencia, de no ser ejecutado de inmediato por la 

administración, puede ser base suficiente para iniciar un recurso, no de 

conocimiento si no de ejecución, ante la respectiva jurisdicción contencioso 

administrativa. Señala que una vez que se ha producido el Silencio 

Administrativo, no sufre menoscabo alguno por cualquiera manifestación 

posterior. 

Define que la acción a proponerse para hacer efectivo el derecho obtenido será 

de puro derecho, en la que no cabe la apertura de un término de prueba ya que 

esta tiene como únicos y exclusivos propósitos establecer que el petitorio 

aprobado por el silencio administrativo se dirigió a la autoridad que tenía la 

competencia para resolverlo y que lo así aprobado no habría estado afectado 

por nulidad absoluta de haber sido aprobado por la autoridad a la que se dirigió 

la petición o reclamo. 

Es importante mencionar que se ratifica lo establecido en el Art. 38 de la Ley de 

Modernización del Estado  respecto a que no es condición indispensable para 

proponer un recurso en la vía contencioso administrativa que se haya dictado 

previamente un acto administrativo.

6.3.1.2 Gaceta Judicial Año CVIII. Serie XVIII, No. 5 pagina 2033, Quito, a 

02 de octubre de 2007; las 09h00

Se trata de una acción de conocimiento de un acto administrativo presunto, en 

la cual los Recurrentes solicitan al señor Alcalde y por su intermedio ante el I. 
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Concejo Cantonal de Cuenca, la indemnización por los daños ocasionados 

debido a que dicha entidad aprueba una lotización presentada por una 

cooperativa de vivienda en un área un área de propiedad de los Recurrentes 

mediante una acto administrativo que jamás se notificó a los propietarios; 

además se demanda las ocupaciones arbitrarias de la I. Municipalidad de 

Cuenca para ejecutar obras en el inmueble referido  ya que no ha existido ni 

trámite previo alguno, ni acto administrativo, ni pago de indemnización alguna, 

y que han sido ocupadas para ejecutar obras por parte de dicha Entidad 

Municipal.

En primera instancia se falla a favor de los recurrentes, por lo que el Municipio 

de Cuenca interpone recurso de casación con los siguientes argumentos:

Errónea interpretación del artículo 1, 3 y 10 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, 28 y 38 de la Ley de Modernización del Estado, y 

1, 5, 16, 63 y 843 del Código de Procedimiento Civil  porque el Tribunal A QUO 

no habría considerado el hecho de que la Municipalidad no era competente 

para pronunciarse, ni aún expresamente, sobre la petición de que el daño 

alegado por el recurrente sea resarcido, por tratarse de una materia sujeta a la 

competencia de los jueces; además argumenta que al tratarse de una 

reparación de daños y perjuicios, en razón de la materia que, a juicio de la 

Entidad, no es administrativa, debía proponerse la demanda ante los jueces 

civiles; Finalmente sostiene que el Tribunal A QUO habría dado valor a lo que 

nunca lo tuvo, es decir se impugna en tratamiento de la acción.
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La Sala considera que los argumentos son irrelevantes debido a que la 

reparación de los daños indemnizables por la actividad pública forma parte de 

la competencia general prevista en los artículos 64, numeral 47, y 138 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, aplicables a la fecha en que debía 

pronunciarse el Concejo Municipal sobre la petición cursada por los 

Recurrentes. Además se considera que la reclamación tiene que ver con el 

desconocimiento del derecho de propiedad de los Recurrentes y el daño 

patrimonial provocado por la inconducta de la Municipalidad; señala además 

que la competencia para conocer sobre las pretensiones de orden material de 

los Recurrentes, dentro de un proceso de ejecución, es del Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Administrativo de Cuenca, atendiendo el domicilio de quien es 

designado procurador común. Puntualiza que no es admisible un recurso de 

casación sobre sentencias dictadas en un proceso de ejecución (artículo 2 de 

la Ley de Casación), a condición de que efectivamente se haya instaurado 

legalmente un proceso con esa naturaleza y que el Tribunal A QUO 

efectivamente le haya dado ese tratamiento como sucede en este caso. 

Finalmente se desecha el recurso de casación interpuesto por el Municipio de 

Cuenca. 

Es importante puntualizar que en esta sentencia, supliendo la ambigüedad 

legal, se recurre a la  doctrina y otras jurisprudencias, haciendo hincapié en la 

definición del silencio administrativo positivo, los requisitos para solicitar el 

silencio administrativo y los efectos del silencio administrativo, que 

precisamente se encuentran recogidos en el presente estudio; se establece la 
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existencia de las dos acciones posibles, ejecución y conocimiento, recalcando 

que no procede recurso de casación en acciones de ejecución.

Pero, sin subestimar lo señalado en toda la sentencia, lo más destacable y 

confirmatorio de una de las hipótesis de este estudio, es la evidencia del 

escaso conocimiento de la materia por parte de los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo al señalar que: “es usual que los Tribunales 

Distritales yerren en la calificación de la naturaleza del procedimiento y 

que, finalmente, tramiten demandas de ejecución como si se tratase de 

procesos típicos de conocimiento (recursos subjetivo u objetivo), o bien, 

le otorguen la naturaleza de un proceso de ejecución a lo que debe ser 

tratado como un proceso de conocimiento, desatendiendo los criterios 

vertidos por esta Corte, y expuestos en esta sentencia” .

El dar a una acción de ejecución un tratamiento de conocimiento es una 

aberración jurídica inconmensurable, es desechar todos los requisitos 

materiales presentados, verbigracia, solicitud de certificación de la fecha de 

vencimiento para que opere el silencio administrativo dirigida a la 

Administración, requerimiento judicial o notarial reiterado de la solicitud de  

certificación,  diligencia previa que suple por el ministerio de la ley al 

instrumento público de la certificación. 

El término para expedir una sentencia sobre una acción de ejecución y una de 

conocimiento es incomparable; así respecto a la acción de ejecución, el inciso 
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segundo del Art. 38 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, 

establece que “Cuando la controversia versare exclusivamente sobre 

cuestiones de derecho, contestada la demanda se notificará a las partes, 

y sin otra sustanciación el Tribunal pronunciará sentencia en el término 

de doce días.” No procede casación en acciones de ejecución. Mientras que el 

término para expedir una sentencia sobre una acción de conocimiento puede 

durar varios años. 

6.3.2  Resoluciones de la Corte Constitucional

6.3.2.1 Resolución 1064 de 29 de enero de 2009

Se trata de una Acción de Amparo interpuesta en contra del Director Provincial 

del Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, solicitando se dispongan las medidas 

urgentes para que se suspenda toda sanción económica y de clausura que 

pudiera darse por parte de la Comisaría de la Salud y del CONSEP sobre una 

farmacia de propiedad de la recurrente, considerando que solicitó al Director 

Técnico el permiso de funcionamiento, el que le fue negado, argumentando que 

se encuentra ejerciendo su profesión en calidad de Directora Técnica en otras

farmacias; ante lo cual solicitó se le haga conocer las normas legales en las 

que se sustenta la negativa, sin tener resultado alguno dentro del término 

correspondiente, como lo disponen los artículos 28 y 33 de la Ley de 

Modernización del Estado y 23 numeral 15 de la Constitución Política del 

Estado(1998), incurriendo en silencio administrativo.

El Jefe de Laboratorio del Instituto de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo 

Izquieta Pérez" señaló que la demanda planteada no reúne los requisitos 
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exigidos en los artículos 95 de la Constitución Política del Estado y 46 de la Ley 

de Control Constitucional. Debido a que la recurrente alega que se ha 

producido el silencio administrativo, el juzgado no es competente para conocer 

la acción en razón de la materia, por lo que solicitó se rechace el amparo 

propuesto. 

El señor Juez Cuarto de lo Civil de Tungurahua resolvió desechar la acción de 

amparo constitucional incoada por la doctor Blanca Medina Torres y, 

posteriormente, concedió el recurso de apelación interpuesto por la recurrente.

El Tribunal Constitucional considera que la autoridad demandada ha 

inobservado la norma contenida en el Art. 173 del Código de la Salud, por lo 

que señala que el argumento de la parte accionada en el sentido de que se 

negó el permiso correspondiente a la recurrente en razón de que ésta tiene 3 

ocupaciones diversas y un laboratorio clínico que atender, es carente de toda 

lógica jurídica; considera también que, con relación a la concurrencia de la 

ficción jurídica del silencio administrativo argumentado también por la 

recurrente, es necesario aclarar que el silencio administrativo es una técnica 

ideada para dar solución a la situación de desprotección o indefensión en que 

puede hallarse un administrado cuando el órgano administrativo no resuelve 

expresamente la petición o pretensión por él deducida. En efecto, la carga que 

pesa sobre la administración pública de dictar resolución o de emitir el 

pertinente acto administrativo, resultaría ineficaz si no se arbitraran los medios 

idóneos para exigir su cumplimiento. El concepto original respondió a la 

necesidad de dar continuidad al procedimiento administrativo cuando la 
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administración no cumplía con su deber de responder la petición del 

administrado. Bajo este concepto de tutela jurídica de la administración se 

estableció el silencio administrativo negativo, esto es que, si en cierto tiempo el 

administrado no ha recibido respuesta, tal respuesta es negativa a su pedido, 

por lo que le quedaba expedita la vía de la impugnación, que de no darse el 

silencio negativo, generaría la indefensión del administrado ante la indolencia 

de la administración. El silencio negativo, así planteado no era un verdadero 

acto administrativo de sentidos desestimatorio, sino, precisamente, lo contrario, 

es decir la ausencia de toda actividad volitiva de la administración, ante lo cual 

no era admisible proceso interpretativo alguno destinado a averiguar el sentido 

de una voluntad inexistente.

Manifiesta que en el presente caso, al no haberse dado respuesta alguna a la

petición concreta de la recurrente en el sentido de que se la tome en cuenta 

como responsable técnica de un establecimiento farmacéutico, se ha producido 

el silencio administrativo, lo que deriva en una violación palmaria a las 

garantías constitucionales de la recurrente, concretamente de la norma 

contenida en el numeral 15 del Art. 23 de la Ley Suprema vigente a la fecha. 

Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala del Tribunal 

Constitucional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, Revocar 

la resolución venida en grado; y, en consecuencia, conceder la acción de 

amparo presentada por la recurrente.
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En esta Resolución se califica al Silencio Administrativo positivo  como “ficción 

jurídica” creada para dar solución a la situación de desprotección o indefensión 

del administrado, en tanto que considera que el silencio negativo no es un 

verdadero acto administrativo de sentido desestimatorio, sino la ausencia de 

toda actividad volitiva de la administración donde no procede ningún proceso 

interpretativo orientado a averiguar el sentido de una voluntad inexistente; es 

decir no procede acción de protección c por silencio administrativo negativo. 

Debe notarse que a diferencia de las Sentencias de casación, en esta 

resolución no se habla expresamente de los requisitos para que opere el 

silencio administrativo, sin embargo cita una disposición legal donde se 

establece que la administración estaba aplicando incorrectamente una 

disposición legal y que el reclamo de la recurrente a esa errónea aplicación no 

fue atendido oportunamente, con lo cual implícitamente se alude al silencio 

administrativo.

Esta Resolución es un aporte importante al tema de estudio debido a que uno 

de los aspectos de discusión precisamente ha sido respecto a si el Silencio 

Administrativo es o no un asunto constitucional. Pues precisamente se ha 

confirmado que el Silencio Administrativo fue susceptible de reclamo mediante 

Amparo Constitucional  y por tanto es objeto de Acción de Protección en 

atención a la nueva Carta Magna, ratificándose que el silencio de la 

Administración es la conculcación de un derecho constitucional.
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6.3.2.2 Resolución 1039 de 15 de junio de 2009

Se trata de un Amparo Constitucional interpuesto en contra de la Rectora del 

Colegio Nacional José de la Cuadra de Quito, debido a que el 16 de noviembre 

del 2006 el Recurrente ingresó a través de la Secretaría del Colegio Nacional 

José de la Cuadra una solicitud dirigida a la Rectora, de la cual que no ha 

recibido respuesta escrita; el 14 de diciembre del 2006, ingresó otra petición 

dirigida a la misma Rectora, sustentado en el Art. 23 numeral 15 de la 

Constitución Política de la República y el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado. 

La Rectora habría dispuesto que la secretaría de su despacho no recibiese 

documento alguno de parte del recurrente, por lo que pidió ante el Notario 

Vigésimo Séptimo de Pichincha certificara la entrega de la petición. El 

recurrente señala que la omisión de la Rectora viola derechos fundamentales 

protegidos en el Art. 23 numeral 15; y, Art. 24 numeral 13 de la Constitución 

Política de la República, en la medida que toda autoridad debe responder en 

forma oportuna y en forma pertinente, ya que la rectora debía contestar en el 

término de quince días y en dos ocasiones no lo ha hecho, y como ese silencio 

no es motivado no es posible saber las razones de hecho y de derecho que lo 

explicaría o lo justificaría. Se solicita que se declare la suspensión definitiva de 

la omisión en que ha incurrido la Rectora del Colegio Nacional José de la 

Cuadra y se le ordene dar una respuesta motivada a las dos peticiones de 14 

de noviembre del 2006 y de 16 de diciembre 2006. 
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La demandada manifiesta que el recurrente laboraba en la institución educativa 

con la partida presupuestaria de docente hasta el 30 de mayo del 2006, y se 

emitió acción de personal mediante el cual se cambia de denominación de 

profesor con funciones de odontólogo a odontólogo 2-4HD con el respectivo 

aumento de sueldo. Que, la SENRES con oficio SENRES-RH-2006-000083 de 

30 de mayo del 2006 emitió la resolución de la clasificación de los puestos de 

docentes con funciones de odontólogos a odontólogos 2-4HD del Ministerio de 

Educación y Cultura, Direcciones Provinciales y Establecimientos Educativos.  

Que la Rectora suscribió Acción de Personal No. 026468 de 12 de octubre del 

2006, en la cual dicho nombramiento regirá a partir del 1 de junio del 2006. 

Que, han atendido de manera inmediata el pedido del servidor público del 

plantel, no incurriendo en silencio administrativo como pretende atribuir el 

accionante. Que, el 20 de noviembre del 2006 el recurrente remitió oficio al 

Rector encargado del plantel, solicitando que sea el plantel quien solicite al 

SENRES la procedencia o no del pago de sus haberes como administrativo 

desde enero del 2006, por lo que el plantel atento oficio No. 00742 de 21 de 

noviembre del 2006 dirigido al SENRES, pidió se absuelva la consulta de 

procedencia o no del pago; y, en el mismo sentido se consultó a la Contraloría 

General del Estado y Auditoría Interna del Ministerio de Educación. Que, los 

criterios a las consultas realizadas a las diversas instituciones públicas no 

favorecieron al recurrente, y de manera desleal pretende acogerse a un 

supuesto silencio administrativo; por lo que la presente acción no reúne los 

elementos establecidos en el Art. 95 de la Constitución Política de la República; 

así como también en el Art. 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional. 



111

El 5 de marzo del 2007 Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, resuelve 

desechar la presente Acción de Amparo Constitucional formulada.

La Corte Constitucional manifiesta que en el presente caso se está hablando 

de una omisión de la Rectora del Colegio Nacional José de la Cuadra, por lo 

que hay que tener presente lo establecido en el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado. Señala que el expediente no consta certificación 

alguna por parte de la Rectora del Colegio Nacional José de la Cuadra, en la 

que se evidencio el vencimiento del término, por lo tanto no puede aplicarse el 

silencio administrativo en el presente caso. Además manifiesta que para la 

procedencia del silencio administrativo es necesario que exista una base de 

derecho para el pedido (en el presente caso se solicita un pago retroactivo), es 

necesario que el pedido se dirija a instituciones u organismos competentes (se 

ha solicitado un pago retroactivo a la Rectora del Colegio Nacional José de la 

Cuadra, quien no tiene potestad para resolver tal pedido) y es necesario que la 

vía escogida sea la prevista en la ley (la Rectora del Colegio Nacional José de 

la Cuadra, no tiene potestad para ordenar un pago retroactivo, por lo que no se 

usa la vía correcta); así también, señala que el recurrente ha sido atendido de 

manera inmediata, puesto que la Rectora, luego de haber recibido del 

accionante la solicitud del un pago retroactivo ha procedido a realizar consultas 

al SENRES, para la procedencia o no del pago. Manifiesta también que no se 

comprueba que se hayan violado derechos constitucionales, puesto que hay 

considerando que el Art. 7 del Código Civil establece  "La Ley no dispone sino 

para lo venidero: no tiene efecto retroactivo...", además a fojas 11 del 

expediente consta la Acción de Personal No. 026468, de 12 de octubre del 
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2006, basada en la resolución de SENRES 00083, en la cual se cambia de 

nombramiento al recurrente de Profesor con Funciones de Odontólogo a 

Odontólogo 2-4HD, la misma que rige a partir del 1 de junio del 2006, por lo 

que no cabe el pago retroactivo desde enero del 2006, exigido por el 

accionante. 

Finalmente la Corte resuelve ratificar la resolución adoptada por el juez de 

instancia, y, en consecuencia negar el amparo solicitado.

Como se puede establecer este es un caso mal planteado por las siguientes 

consideraciones:

1.- Está dirigido contra autoridad que no tenía competencia para resolver, 

debido a que la Rectora no podía ejecutar una disposición contraria a lo que 

establecía la SENRES, quien disponía que el cambio de denominación rige a 

partir del 1 de junio de 2006.  

2.- El requerimiento fue atendido por el colegio, al momento de trasladar el 

pedido a la entidad competente, en este caso la SENRES.

3.- En atención a lo señalado, la demanda no tenía un sustento legal, ya que la 

Rectora no podía ejecutar un requerimiento contrario a lo dispuesto por la 

SENRES como ente rector en materia de remuneraciones del sector público; 

inclusive SENRES, como entidad competente, ante el requerimiento trasladado 

por la entidad, niega la petición. 

4.- Se solicitaba un pago retroactivo desde el 1 de enero de 2006 cuando la 

Resolución de SENRES es emitida el  30 de mayo del 2006, para que rija a 
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partir del 1 de junio del 2006; es decir se pretendía que la Resolución de 

SENRES regula lo pasado y no lo venidero.

Por lo expuesto, la Corte Constitucional no entra a analizar ningún aspecto del 

silencio administrativo, porque la petición evidentemente adolecía de 

ilegitimidad e ilegalidad.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Comprobación de Objetivos

Objetivo General:

 Analizar y determinar si las actuales disposiciones constitucionales 

y legales,  son eficaces al momento de generar derechos al 

administrado a través del silencio administrativo.

Analizadas las vigentes disposiciones constitucionales y legales se establece 

que la legislación vigente no es eficaz respecto al silencio administrativo 

positivo, aserto que se sustenta en:

- El Art. 66, numeral 23 de la Carta Magna señala: “El derecho a dirigir 

quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir 

atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre 

del pueblo.”, no obstante omite algo fundamental en el reconocimiento del 

silencio administrativo, el plazo o término.

- El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado es la única disposición de 

carácter general sobre el silencio administrativo positivo, sin embargo es 

ambiguo, toda vez que no define los casos en los cuales procede, tampoco 

establece efectos, requisitos y procedimientos que rebasen la esfera 

administrativa. El requisito de que la administración expida la certificación de 

que ha vencido el plazo o término para resolver es un óbice. 
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Objetivos Específicos:

 Analizar disposiciones constitucionales, legales, doctrinarias y 

jurisprudenciales del silencio administrativo a fin de establecer 

fortalezas y debilidades en su aplicación 

Existe debilidad en la obtención del silencio administrativo a través de la 

constitución y la ley; la Jurisprudencia y la doctrina han debido erigirse como 

fuentes importantes de derecho ante la carencia de disposiciones legales.

Entre las debilidades se puede identificar:

- La necesidad de obtener la certificación de la Administración

- Las distorsiones de los tribunales de lo Contencioso Administrativo al 

tramitar erróneamente recursos de ejecución y de conocimiento

- La carencia de normas constitucionales y legales claras, precisas y 

concisas sobre la materia de estudio

Entre las fortalezas tenemos:

- La Jurisprudencia que constituye fuente importante del silencio 

administrativo.

 Determinar mecanismos para hacer efectivo el silencio 

administrativo positivo, a fin de que el administrado ejerza sus 

derechos en la Administración, en los Tribunales Distritales de lo 
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Contencioso Administrativo y en la Corte Nacional de Justicia 

cuando de casación se trate. 

La Jurisprudencia establece requisitos, principios, procedencia, efectos, sin 

embargo, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo no logran aplicar 

aquello conforme se denuncia en la jurisprudencia.   

 Proponer una reforma legal, derogando el artículo 28 de la Ley de 

Modernización del Estado a fin expedir una nueva disposición que 

constará en la tesis como propuesta de reforma.

La Jurisprudencia, la Legislación Comparada, la Doctrina, de América Latina y 

Europa, analizadas en el presente trabajo, constituyen grandes referentes 

sobre los cuales se formula un proyecto de Ley que regule el Silencio 

Administrativo positivo y negativo; no obstante lo trascendental de lo señalado, 

no podemos abstraernos de nuestra realidad al momento de proponer la 

incorporación de una nueva ley dentro de nuestro ordenamiento jurídico.     

7.2 Contrastación de Hipótesis

 El artículo 28 de la Ley Orgánica de Modernización del Estado, no 

es eficaz en la aplicación del silencio administrativo, por lo que los 

operadores de la justicia en el campo de lo Contencioso 

Administrativo se ven impedidos de aplicar el silencio 

administrativo por la ambigüedad de las disposiciones legales, 
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perjudicando al recurrente con fallos improcedentes lejos de la 

doctrina y la jurisprudencia.

Esta hipótesis es afirmativa, criterio al cual se llega del análisis del Art. 66, 

numeral 23 de la Carta Magna y el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado; la jurisprudencia denuncia que los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo no aplican adecuadamente determinados aspectos 

referentes al tema materia de estudio.

7.3 Fundamentación Jurídica que sustenta la propuesta de una reforma 

legal sobre el Silencio Administrativo 

El Art. 66, numeral 23, de la Constitución de la República establece el derecho 

del administrado a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, lo cual implica que es 

derecho de un administrado exponer sus pretensiones y obligación de la 

administración responder mediante una resolución donde se enuncien las 

normas o principios jurídicos en que se funda y se explique la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos y los servidoras o servidores responsables serán 

sancionados, según lo establece el Art. 66, numeral 7, letra l) de la Carta 

Magna.

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
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aplicadas por las autoridades competentes, según lo ordena el Art. 82 del 

aludido cuerpo constitucional. 

El Art. 227 de la Constitución de la República dispone que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

La organización de las instituciones del Estado, debe estar regulada por 

normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, 

respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público 

eficaz, eficiente y de calidad.

Con criterios de modernización, descentralización y desconcentración de las 

actividades de la Administración, el legislador incorpora en el ordenamiento 

jurídico vigente la figura del silencio administrativo positivo, mediante la Ley de 

Modernización del Estado de 1993, ratificado en la Constitución Política de la 

República  de 1998, dejando como parte de la historia aquello de que si la 

Administración no responde, el Administrado debe asumir que su pedido ha 

sido negado, sin embargo el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado no 

ha sido eficaz en la aplicación del silencio administrativo positivo, debiendo 

erigirse la Jurisprudencia y la Doctrina como principales fuentes de, por lo tanto 

es imperativo fortalecer los mecanismos para contrarrestar la inacción de la 

Administración evitando afectar los derechos de los Administrados.
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POR TODO ESTO,  en el presente estudio se formula una propuesta de 

reforma legal que implique derogar el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado y expedir una Ley que permita definir todo lo atinente al silencio 

Administrativo Positivo y Negativo, a fin de evitar que la inacción de la 

Administración perjudique al Administrado; la propuesta considera 

fundamentalmente la jurisprudencia, doctrina y legislación comparada 

estudiadas, sin descuidar la realidad nacional. 
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8. CONCLUSIONES

 Del análisis de la Legislación Comparada se establece que existen 

constituciones y leyes de otros países que contemplan la figura del 

silencio administrativo, positivo y negativo, en forma más avanzada que 

el Ecuador 

 La vigente Constitución de la República no presenta avances en materia 

de silencio administrativo positivo, respecto a la Constitución anterior, 

debido a que se ha excluido  la obligatoriedad de que la 

administración tiene un plazo para resolver, sin embargo, el derecho de 

petición es constitucional.

 La Ley de Modernización del Estado, que regula el silencio 

administrativo positivo, es ambigua, no define la procedencia, los 

efectos, requisitos y procedimientos para efectivizar el silencio 

administrativo.

 Resulta imposible que la administración certifique que ha vencido el 

plazo para resolver y de esta manera obtener un instrumento habilitante 

de silencio administrativo.

 Ante la ambigüedad de la Ley, la Jurisprudencia constituye una fuente 

importante de derecho en el tratamiento del silencio administrativo.
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 En el Ecuador predomina el silencio administrativo positivo, aunque 

existen dos leyes y varias normativas jerárquicamente inferiores que 

contemplan el silencio administrativo negativo.

 Existe desconocimiento de los operadores de justicia respecto al silencio 

administrativo, principalmente de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, toda vez que a decir de la jurisprudencia, se tramiten 

demandas de ejecución como si se tratase de procesos típicos de 

conocimiento  o viceversa, desatendiendo los criterios vertidos por la ex 

Corte Suprema de Justicia.
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9. RECOMENDACIONES

 Al constituir la Legislación Comparada una fuente de derecho, es 

procedente que las disposiciones constitucionales y legales de otros 

países sirvan de referente para modificar nuestra legislación.

 El Art. 66, numeral 23, de la vigente Constitución de la República 

contempla el derecho de petición, por lo tanto, los administrados  están 

perfectamente habilitados para interponer acciones de protección para 

reclamar silencio administrativo. 

 Se debe expedir una Ley de carácter general que regula todo lo 

concerniente al silencio administrativo y negativo, de manera que se 

define la procedencia, los efectos, requisitos y procedimientos, 

sanciones para efectivizar el silencio administrativo, toda vez que en las 

circunstancias actuales el silencio administrativo es una entelequia.

 Considerando la renuencia de la administración de certificar que ha 

operado el silencio administrativo, en imperativo recurrir a instancias 

judiciales, con una diligencia previa, a fin de obtener un instrumento 

público para sustentar una acción de ejecución en vía contencioso 

administrativa;    

 La Jurisprudencia debe constituir la fuente de derecho trascendental 

para interponer una acción contencioso administrativa sobre el tema 

materia del presente estudio, toda vez que es la única que establece los 
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efectos, requisitos y procedimientos para efectivizar el silencio 

administrativo.

 Cuando una norma jerárquicamente inferior a la Ley de Modernización 

del Estado, establezca Silencio Administrativo Negativo, debe 

desecharse aquello e interponer, una acción contencioso administrativa, 

de Silencio Administrativo Positivo.

 Los operadores de justicia de los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo que desatiendan lo señalado, escasamente 

en la Ley y ampliamente en la Jurisprudencia deben ser denunciados 

ante el Consejo Nacional de la Judicatura; no es posible que en los fallos 

de casación se establezca expresamente los  incumplimientos de los 

jueces A QUO sin que se promueva su sanción.   
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PROPUESTA

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

Considerando:

Que el Art. 66 numeral 23 de la Constitución de la República establece El 

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades 

y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo. 

Que el Art. 82 ibídem establece que el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que el Art. 85, numeral 2 de la Carta Magna establece que sin perjuicio de la 

prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de 

la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 
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prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que 

concilien los derechos en conflicto.

Que el Art. 226 de la Carta Suprema establece 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. 

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.

Que el Art. 227 de la Constitución de la República dispone que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

Que, la organización de las instituciones del Estado, debe estar regulada por 

normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, 

respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público 

eficaz, eficiente y de calidad;

Que el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado no ha sido eficaz en la 

aplicación del silencio administrativo positivo
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Que es necesario fortalecer los mecanismos para contrarrestar la inacción de la 

Administración evitando afectar los derechos de los Administrados;

En uso de sus facultades constitucionales y legales contempladas en el Art. 

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

EXPIDE

LA SIGUIENTE LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

Art. 1.- Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Art. 2.- Objetivo.- El silencio administrativo tiene por objeto eliminar la inacción 

de la administración protegiendo los intereses del administrado, buscando la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión 

administrativo eficaz y eficiente. 

Art. 3.- Ámbito.- Esta Ley determina los principios y normas para regular el 

silencio administrativo, en las siguientes entidades:

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

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

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

5. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los 

siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con 

cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de 

este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean o 

administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, 

inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 

cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; 

siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal.

6. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones 

y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual 

fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado 

o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se 

le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con 

participación estatal.
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Art. 4.- El Silencio Administrativo Positivo.- Todo solicitud o pedido a una  de 

las entidades comprendidas en el ámbito de esta ley deberá ser resuelto en un 

término no mayor a quince  días, contados a partir de la fecha de su 

presentación, salvo que  una  norma  legal  expresamente  señale  otro distinto, 

caso contrario, el silencio administrativo genera un Acto Administrativo 

presunto que pone fin al procedimiento administrativo resolviendo tácitamente a  

favor  del  reclamante. 

Procede en los siguientes casos:

a) Solicitudes cuya aprobación habilite para el ejercicio de derechos  

preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran 

autorización previa del Estado

b) Recursos destinados a cuestionar la negativa de una solicitud o actos 

administrativos anteriores

c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda 

afectar derechos de administrados distintos del peticionario, mediante la 

limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos.

No procede en los siguientes casos:

a) Cuando el Silencio Administrativo genere u Acto Administrativo Presunto 

nulo o de nulidad absoluta, porque carece de requisitos externos de validez o 

contiene errores graves. 

b) Cuando la petición no haya sido presentada ante autoridad competente para 

resolver.

c) Cuando se trate de peticiones cursadas entre las entidades comprendidas en 

el ámbito de esta Ley. 
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Se deja a salvo el derecho de la administración para declarar, hasta en el plazo 

de tres años, la lesividad de los efectos de Acto Administrativo Presunto y su 

impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente, en el plazo de tres meses a partir de las declaratoria.

Art. 5.- Procedimiento.- No se requiere de la Administración pronunciamiento o 

documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, 

será suficiente la presentación de  una Declaración Juramentada presentada 

ante la Autoridad competente que omitió resolver, en la que conste que no se 

trata de un acto nulo o de nulidad absoluta prohibido expresamente en el 

ordenamiento jurídico vigente a la fecha de presentación y que la 

administración no se ha pronunciado en el término de quince días.   

En caso que la administración se negare a recibir la Declaración Juramentada, 

el Administrado deberá acudir con un Notario Público y dará fe de la negativa 

de la Administración lo cual constituirá instrumento público para demostrar que 

el reclamo, solicitud  o  pedido  ha  sido  resuelto  favorablemente  por silencio 

administrativo,  a  fin  de  permitir  al  titular el ejercicio de los derechos que 

correspondan. 

Art. 6.-  El Silencio Administrativo Negativo.- Todo solicitud o pedido a una  de 

las entidades comprendidas en el ámbito de esta ley que no ha sido resuelto en 

un término de hasta quince  días, contados a partir de la fecha de su 

presentación, salvo que  una  norma  legal  expresamente  señale  otro distinto, 

caso contrario, no genera Acto Administrativo presunto ni pone fin al 

procedimiento administrativo habilitando al Administrado recurrir ante los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo con la consideración de 
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que su requerimiento ha sido negado, siempre que se trate de los siguientes 

casos:  

a) Cuando se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la 

salud, el medio ambiente, los recursos naturales renovables y no renovables, la 

seguridad interna y externa, el sistema financiero, tributario, aduanas y de 

seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico 

cultural de la nación.

b) Cuando se generen obligación de dar o hacer del Estado; 

c) Cuando se trate de actos irregulares que generen nulidad de pleno derecho 

o nulidad  absoluta.

Art. 7.- Responsabilidades del Administrado

El Administrado que falte a la verdad será juzgado por perjurio de conformidad 

con lo establecido en el Título IV, Capítulo IV, del Código Penal, sin perjuicio de 

las acciones civiles a que hubiere lugar; además el acto administrativo presunto 

será nulo de pleno derecho.

Art. 8.- Responsabilidades de la Autoridad

La autoridad competente que omitió resolver en el término legal, será 

sancionada con la destitución de su puesto de trabajo, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 
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DISPOSICION GENERAL.- En todas las disposiciones que hagan referencia a 

la Ley de Modernización del Estado sobre Silencio Administrativo se aplicará 

las disposiciones de la presente ley.  

DEROGATORIAS

En cumplimiento de lo que dispone el Art. 39 del Código Civil, derogase en 

forma expresa toda disposición legal que se oponga a lo establecido por la 

presente Ley.

En la Ley de Modernización del Estado publicada en el Registro Oficial No. 349 

de 31 de diciembre de 1993 derógase el Art. 28

En la Ley No. 000, publicada en Registro Oficial Suplemento 144 de 18 de 

Agosto del 2000, derógase el Art. 12.

Art. FINAL.- Las disposiciones de esta Ley y  sus reformas entrarán en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los …………….. días del mes 

de ………….. del año ………………….

f.) Presidente.

f.) Secretario General.
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1.- TEMA:

“RECONOCIMIENTO Y DERECHOS DEL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO”

2.-  PROBLEMÁTICA:

El ordenamiento jurídico de nuestro país contiene, aunque en forma ambigua, 

disposiciones expresas creadas para proteger al Administrado en casos de 

pasividad de la Administración.

Efectivamente, existen plazos o términos establecidos en las disposiciones 

jurídicas que deben ser respetados rigurosamente por la administración cuando 

se trate de responder la petición de un administrado, so pena de que el silencio 

de la administración sustituya a su respuesta positiva, siempre y cuando exista 

una base de derecho, se cumplan determinados requisitos establecidos en 

jurisprudencia y doctrina, toda vez que nuestras disposiciones legales carecen 

de normas que definan los aludidos requisitos.

La Administración Pública tiene la obligación de expedir los pronunciamientos 

requeridos por los administrados en el tiempo establecido en las normas 

jurídicas, su inactividad no puede  ser  indefinida considerando que aquello 

puede redundar en perjuicio de los Administrados, de ahí que surge la figura 

del silencio  Administrativo como un verdadero Acto Administrativo que 

substituye al pronunciamiento positivo de la autoridad competente, es decir que 
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lo pedido por el requirente  se  entiende  otorgado; es más, en el evento de que 

no existiere la debida diligencia de la administración y se expidieren 

pronunciamientos fuera de los plazos y términos que las leyes señalan, los 

efectos del silencio administrativos tienen plena vigencia. 

Lo descrito se enmarca dentro del silencio administrativo positivo, entendido 

como  aquel otorgado por el Ministerio de la Ley; sin embargo, al momento de 

demandar el reconocimiento del derecho el tema se vuelve muy complicado 

debido a los siguientes  nudos críticos: a) Negativa del administrador a certificar 

que ha operado el silencio administrativo b) Desconocimiento de la materia por 

parte de los operadores de justicia, principalmente de los Tribunales Distritales 

de lo Contencioso Administrativo y c) Ambigüedad de las disposiciones legales.

  

El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado es la única disposición de 

carácter general sobre el silencio administrativo positivo, sin embargo es 

ambiguo, toda vez que no define en que casos procede, tampoco establece 

efectos, requisitos y procedimientos que rebasen la esfera administrativa. El 

requisito de que la administración certifique es un óbice, la administración a 

través de su administrador permanentemente se niega a expedir la referida 

certificación, - así lo recoge la Jurisprudencia-, porque aquello implicaría que la 

autoridad competente acepte expresamente que ha incumplido su obligación 

de resolver en el plazo legal, más aún considerando que existen normas que 

expresamente prohíben abstenerse de resolver, como es el caso del Art. 156, 

numeral 4, del  Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva que 

señala que en ningún caso podrá la administración abstenerse de resolver so 
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pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales 

aplicables al caso.

La Constitución de la República del Ecuador representa un retroceso en 

materia de silencio administrativo toda vez que excluye la palabra “plazo”; 

efectivamente, en el Título II Derechos, Capítulo Sexto Derechos de libertad, 

Art. 66, numeral 23, señala: “El derecho a dirigir quejas y peticiones 

individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o 

respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del 

pueblo.”, en tanto que, el artículo 23, numeral 15, del anterior cuerpo 

constitucional, entre los derechos civiles contemplaba “El  derecho a dirigir 

quejas y peticiones a las autoridades, pero  en  ningún  caso en nombre 

del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo 

adecuado”. Un aspecto fundamental en el silencio administrativo es el plazo, y 

es aquello precisamente lo que se suprimió en la actual Constitución y se 

adicionó aquello de las “respuestas motivadas”, que ya contemplaba la 

Constitución anterior  en un artículo aparte. 

La Jurisprudencia evidencia el escaso conocimiento de la materia por parte de 

los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo al señalar que: “es 

usual que los Tribunales Distritales yerren en la calificación de la 

naturaleza del procedimiento y que, finalmente, tramiten demandas de 

ejecución como si se tratase de procesos típicos de conocimiento 

(recursos subjetivo u objetivo), o bien, le otorguen la naturaleza de un 

proceso de ejecución a lo que debe ser tratado como un proceso de 
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conocimiento, desatendiendo los criterios vertidos por esta Corte, y 

expuestos en esta sentencia” .1

Si consideramos que la figura del Silencio Administrativo fue incorporada en la 

legislación vigente precisamente como uno de los mecanismos para 

modernizar el Estado, al ser inaplicable resulta por demás evidente que la 

aludida modernización está obstruida, surge entonces la necesidad de 

investigar cuales son las alternativas para superar los referidos nudos críticos y 

así alcanzar los objetivos de dicha disposición legal cuya reorientación 

provocaría revertir el problema focal y superar el funcionamiento ineficaz e 

ineficiente de las instituciones. 

La primacía de la Administración respecto al administrado tiene sus límites en 

un estado de derecho, los asuntos sometidos a consideración de la 

administración deben ser resueltos en los plazos y términos legalmente 

establecidos, ya que tampoco es saludable que por la vía del silencio 

administrativo se diriman los conflictos administrativos. 

3. JUSTIFICACION:  

Constituye un imperativo el tratamiento de este tema, no solo por el irrestricto  

respeto que todos debemos al orden jurídico establecido, sino también por las 

consecuencias jurídicas que el  Silencio Administrativo genera a la 

Administración y también al Administrado, sin embargo, a pesar de que la 

aludida figura está instituida taxativamente a partir de 1993 en nuestro país, su 
                                                
1 Gaceta Judicial Año CVIII. Serie XVIII, No. 5 página 2033
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aplicación es incipiente, su reconocimiento aún conlleva muchas vicisitudes  y 

por lo general los reclamos terminan abalizando la inacción de la 

Administración. 

La profundización del estudio del silencio administrativo, permitirá visualizar  los 

nudos críticos que obstruyen su aplicación, definir mecanismos jurídicos para 

que el administrado ejercite sus derechos en la materia motivo de estudio, 

señalando procedimientos extraídos de la práctica que si bien no contempla la 

legislación específica que rige la materia, pueden ser cotejados con la doctrina 

y la jurisprudencia que constituyen fuentes importantes de derecho.

La investigación es factible realizarla considerando que, aunque en forma 

ambigua, existen disposiciones legales, amplia doctrina, jurisprudencia y  

Derecho comparado, todo lo cual permitirá elaborar un estudio con propuestas, 

que partiendo del diagnóstico del problema se establezca soluciones 

orientadas a revertir los problemas generados alrededor del silencio 

administrativo.  

En conclusión el tema planteado justifica académicamente investigarlo y 

desarrollarlo, cumpliendo de esta forma con las normas legales y 

reglamentarias determinadas por la Universidad Nacional de Loja. Además está 

relacionado en forma directa con la parte de la sociedad, puesto que todas las 

personas tenemos relación directa con la administración pública. Por último el    
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trabajo  servirá de fuente de investigación para las futuras generaciones 

tomando en consideración que se trata de un problema que permanentemente 

se produce en la administración pública, y por otro lado los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo, generando perjuicios a los derechos subjetivos del 

administrado.   

4.- OBJETIVOS:

Objetivo General:

 Analizar y determinar si las actuales disposiciones constitucionales y 

legales,  son eficaces al momento de generar derechos al administrado 

a través del silencio administrativo.

Objetivos Específicos:

 Analizar disposiciones constitucionales, legales, doctrinarias y 

jurisprudenciales del silencio administrativo a fin de establecer fortalezas 

y debilidades en su aplicación 

 Determinar mecanismos para hacer efectivo el silencio administrativo 

positivo, a fin de que el administrado ejerza sus derechos en la 

Administración, en los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo y en la Corte Nacional de Justicia cuando de casación se 

trate. 



141

 Proponer una reforma legal, derogando el artículo 28 de la Ley Orgánica de 

Modernización del Estado y sea reemplazado por una nueva disposición que 

constará en la tesis como propuesta de reforma.

5.- HIPOTESIS:

El artículo 28 de la Ley Orgánica de Modernización del Estado, no es eficaz en 

la aplicación del silencio administrativo, por lo que los operadores de la justicia 

en el campo de lo Contencioso Administrativo se ven impedidos de aplicar el 

silencio administrativo por la ambigüedad de las disposiciones legales, 

perjudicando al recurrente con fallos improcedentes lejos de la doctrina y la 

jurisprudencia.

6.- MARCO TEORICO:

Históricamente, en el derecho común, el silencio se consideraba negativa pura 

y simple; en el derecho administrativo tradicional, el silencio se consideraba 

como denegación tácita de la solicitud y el administrado podía emprender una 

acción legal para continuar con su reclamo; modernamente, en cambio, el 

silencio de la administración es equivalente a una respuesta positiva, a una 

aceptación tácita, es decir, “ipso jure”( "por virtud del Derecho" o "de pleno 

Derecho"), por lo tanto, su reconocimiento no debería requerir ningún otro 

pronunciamiento de la administración para ser reconocido, sin embargo, 

cuando nuestra legislación contempla la obligación de que la administración 
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expida “una certificación que indique el vencimiento del término”, lo cual nunca 

sucede, existiendo una distorsión doctrinal.

“silencio administrativo es presunción de voluntad y también sustitución 

de voluntad para no dejar desamparado al reclamante....Por el transcurso 

de un cierto plazo, sin que la administración resuelva, se presume que ha 

actuado ...”2  

La figura del silencio administrativo, es “aquella que se da cuando quiera 

que formulada una petición a la administración, con la observancia de los 

requisitos previstos en la Ley, o cuando quiera que interpuesto por el 

peticionario o interesado alguno de los recursos señalados en la ley 

(reposición o apelación), la petición o el recursos no son decididos por la 

autoridad competente  dentro del plazo legal para ello”3

Al silencio administrativo positivo se lo identifica como un “Acto Ficto”, “Acto 

Administrativo Presunto”, “Voluntad tácita de la administración”, “Mero hecho 

administrativo”, “presunción de legalidad”,  que no nace de una acción sino de 

una omisión de la administración de resolver en forma expresa y dentro de los 

plazos o términos legalmente establecidos. Sin embargo, es fundamental que 

el pedido tenga una base de derecho.

                                                
2 Roberto Dromi, El Acto Administrativo, Buenos Aires-Argentina, Ediciones Ciudad

Argentina, 3ª. Ed. 1997, p. 53.
3 GONZALEZ RODRIGUEZ, Miguel. Derecho Procesal Administrativo, página 31, 1987
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Existen doctrinarios que al silencio administrativo lo consideran un hecho 

jurídico al cual el derecho le puede otorgar consecuencias jurídicas.

“La operatividad del silencio positivo sí da lugar a la generación de un 

acto presunto y por tanto a un verdadero acto administrativo. 4

Se puede decir entonces que dentro del silencio administrativo el transcurso del 

tiempo es un hecho cuya consecuencia da como resultado un acto 

administrativo presunto en el sentido que representa la voluntad tácita de la 

autoridad.  

Al ser considerado el silencio administrativo positivo como un acto 

administrativo tácito, cualquier pronunciamiento de la autoridad posterior al 

cumplimiento del plazo o término, se supone sin ningún efecto, toda vez que el 

silencio administrativo positivo generó sus propios efectos. 

“el derecho que nace como consecuencia del silencio administrativo es 

un derecho autónomo, que de ninguna manera puede ser afectado por un 

pronunciamiento posterior de la autoridad, que por su falta de 

contestación dio lugar al efecto jurídico del silencio administrativo, y que 

precisamente como derecho autónomo da origen a una acción procesal 

sustantiva e independiente, la que bien puede ser exigida en sede 

administrativa o en sede jurisdiccional; advirtiéndose que esta acción es 

                                                
4

OCHOA CARDICH, César. “El silencio administrativo y su evolución  legislativa”. Revista Advocatus. 
Nueva Época, Segunda Entrega, p.75.
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de ejecución y no de conocimiento que no daría lugar a que se discuta el 

derecho principal y originario en el recurso de casación”5

Es menester precisar que jurisprudencialmente como requisitos “sine qua non” 

(“condición sin la cual no”) la  solicitud se debe dirigirse contra autoridad 

competente para aceptar o negar lo solicitado y lo solicitado de haber  sido  

aprobado  de  manera  expresa  no hubiera sido afectada por nulidad  absoluta.  

La vigente Constitución de la República en su Art. 66, numeral 23) establece el 

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades 

y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo.

Esta disposición constitucional representa un terrible retroceso en materia de 

silencio administrativo, prácticamente lo extingue, debido a que no se establece 

que la respuesta debe tener un plazo, a diferencia de la Constitución Política 

anterior, cuyo Art. 23, numeral 15, señalaba “el  derecho a dirigir quejas y 

peticiones a las autoridades, pero  en  ningún  caso en nombre del pueblo y a 

recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo adecuado”

(énfasis me corresponde). El plazo adecuado era aquel prescrito en la Ley de 

Modernización del Estado que señalaba el término de quince días.  

La figura del silencio administrativo está contemplada en un solo artículo de la  

Ley de Modernización del Estado, en el Art. 28, publicada en el Registro Oficial 

No. 349 de 31 de diciembre de 1993, reformada en agosto del 2000 con la 

                                                
5

Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVIII. No. 1. Página 283.
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denominada Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana 

(Trolebús II). 

El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, reformado con el artículo 12 

de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, 

contempla del Derecho de Petición, que establece que todo reclamo, solicitud o 

pedido a  una  autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a 

quince  días,  contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que  una  

norma  legal  expresamente  señale  otro distinto, caso contrario se entenderá 

por silencio administrativo y por ende que la solicitud  o  pedido  ha  sido  

aprobada  o que la reclamación ha sido resuelta  en  favor  del  reclamante.

Señala además la obligación de que el funcionario competente  de  la  

institución  del  Estado  de entregar,  a  pedido  del  interesado,  bajo  pena de 

destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes 

mencionado. Inclusive señala sanciones penales para quien no aceptare  un  

petitorio, suspendiere un procedimiento administrativo o no expidiere una 

resolución dentro de los términos previstos.

El artículo  212 del Código Penal, establece que será reprimido con multa de 

seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de 

uno a seis meses, la autoridad que, de cualquier manera, impidiere el libre 

ejercicio del derecho de petición. Este artículo fue reformado por el artículo 44 

de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

Al amparo de lo dispuesto en el Código Civil, se puede solicitar mediante 

acción ante un juez de lo civil, practique mediante diligencia previa, la solicitud 
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de certificación del silencio administrativo que hubiere sido denegada o no 

hubiere sido atendida previa solicitud del Administrado.

De acuerdo con el numeral 18 del Artículo 18 reformado de la Ley Notarial 

publicada en el Registro Oficial No. 158 de 11 de noviembre de 1966, también 

el Notario es competente para practicar mediante diligencia notarial, el referido

requerimiento.

Al existir escasas disposiciones legales respecto al silencio administrativo la 

doctrina y jurisprudencia han sido fuentes del derecho sobre los cuales han 

fallado los jueces competentes.

La ambigüedad de las disposiciones legales ha determinado que la 

Jurisprudencia y la doctrina se constituyan en fuentes importantes del Silencio 

Administrativo, toda vez que allí se describe la procedencia, los efectos, 

requisitos y procedimientos para efectivizar el silencio administrativo, aspectos 

que de ninguna manera señala el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado. 

7.- METODOLOGIA: 

7.1. Métodos

La presente investigación se ceñirá al método científico que implica definir un 

conjunto de procedimientos orientados a la obtención de conocimientos 

científicos. Se analizará la Constitución, la ley, la doctrina y la jurisprudencia a 
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fin de definir las características, cualidades y debilidades del silencio 

administrativo positivo en el Ecuador.

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizará el método científico 

toda vez proporciona las siguientes características:

 Es Fáctico: toda vez que es posible realizarlo, sin partir de supuestos falsos, con 

una respuesta o referencia empírica. 

 Es Empírico: se verificará la experiencia para dar respuesta a lo planteado, como 

es el caso de la sustanciación de los procesos respecto al silencio administrativo 

a través de la jurisprudencia. 

 Es Objetivo: porque busca la explicación adecuando el conocimiento a las 

características esenciales del silencio administrativo, independientemente de las 

apreciaciones personales. 

 Es Trascendente: Aun cuando parte de los hechos trata de llegar más allá, 

mediante la observación de abstracciones y generalizaciones. 

 Es Racional: No se limitará a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino 

que se los aplicará  mediante su análisis

 Es Sistemático: Se basa en un proceso organizado sistematizado de búsqueda 

de verdades para establecer resultados. 

 Es Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque acepta o rechaza las conclusiones 

finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos de investigación; 

utiliza la razón y la objetividad para buscar la verdad. 

 Es General: Trata fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones generales, 

a fin de lograr una mayor comprensión del silencio administrativo, sin profundizar 

en los problemas particulares vistos siempre a través del método, como parte de 

una totalidad. 
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a)  MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, Derecho 

comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegará a establecer las derivaciones 

positivas y negativas que pudieren darse del derecho de petición a fin de 

establecer a quienes beneficia o perjudica.

b) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

conjunto de hipótesis que permitirán llegar a conclusiones particulares respecto 

a los efectos del silencio administrativo positivo. 

c) MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO

Se partirá de casos particulares utilizando la jurisprudencia para llegar a 

conocimientos generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa 

sino incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una 

muestra representativa de jurisprudencias, es decir de reclamos que se han 

ventilado en sede jurisdiccional.   

7.2.- Técnicas

Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se utilizará la 

técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

información.
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En la recolección de información, se utilizarán las fichas bibliográficas y 

mnemotécnicas.

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO:

A C T IVID A D ES /
SEM A N A S I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII

SELECCCION DEL TEM A  X

PROBLEM ATIZACION  X

M ARCO REFERENCIAL  X

JUSTIFICACION  X

OBJETIVOS X

HIPOTESIS X

ELABORACION DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACION X X

ACOPIO CIENTIFICO DE
INFORM ACION 
BIBLIOGRAFICA X X X X X X X X

PRESENTACION, 
ANALISIS Y
CONFRONTACION DE
LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION X X

VERIFICACION DE
OBJETIVOS E HIPOTESIS X X

CONCLUSIONES 
RECOM ENDACIONES Y
PROPUESTAS X X X
ELABORACION DE
BORRADOR X X X
CORRECCION DE
BORRADOR X

PRESENTACION Y
DISERTACIÓN X X X X X

SEPTIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:

9.1 Recursos Materiales

Materiales bibliográficos                                    
       

1,000.00 

Materiales de oficina               
           

500.00 

Levantamiento de textos            
           

200.00 

Empastado                               
           

100.00 

Transporte                
           

200.00 

Varios 
           

200.00 

TOTAL                      
       

2,200.00 

Son dos mil doscientos dólares americanos, que serán financiados  con 

recursos propios del  investigador.

9.2 Recursos Humanos

POSTULANTE: Econ. Edgar Oswaldo Andrade Bucheli

POBLACIÓN INVESTIGADA

PROFESOR PERTINENTE

DIRECTOR DE TESIS.
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ANEXO No. 2
MODELO DE LA ENCUESTA

ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Por favor, dedique unos minutos a ésta encuesta, la información que me 

proporcione será utilizada como parte de la investigación con el propósito de 

conocer el reconocimiento y derechos mediante el silencio administrativo. Sus 

respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas con 

ningún propósito distinto al sondeo que me encuentro realizando.

1.- Sabe usted que es un derecho constitucional dirigir quejas y 

peticiones a las autoridades y a recibir respuestas motivadas?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

2.- ¿Conoce usted que existe una disposición legal que obliga a las 

autoridades a responder las  solicitudes planteadas por los particulares 

en el plazo de 15 días?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3.- Sabe usted que si su solicitud no es respondida por la autoridad a 

quien dirigió la petición, en el plazo de 15 días se entiende que la 

respuesta es positiva?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4.- Sabe usted que si una autoridad se opone al silencio administrativo 

puede ser sancionada penalmente?
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……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5. ¿ha reclamado derechos alguna vez utilizando la figura legal del 

silencio administrativo?   

Interpretación

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6.- ¿conoce usted algún ciudadano que ha obtenido reconocimientos y 

derechos del silencio administrativo?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7.- ¿Cree usted que si se demanda silencio administrativo ante la 

administración y/o la Justicia obtendría resultados favorables a sus 

intereses?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8- Está usted de acuerdo que la administración reconozca derechos a 

través del silencio administrativo?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

9. Cree usted que el silencio administrativo puede obligar a la 

administración a responder oportunamente las solicitudes?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

10. Conoce usted los procedimientos que deben seguirse para reclamar 

silencio administrativo?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ANEXO No. 3

BASES LEGALES DE DENEGACION Y NEGATIVA TACITA

Denegación Tácita:

REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE 
PERSONAL DE CONTRALORIA

Acuerdo de la 
Contraloría General del 
Estado

Registro 
Oficial

306 30-03-1977 

REGLAMENTO DE RESPONSABILIDADES Acuerdo de la 
Contraloría General del 
Estado

Registro 
Oficial

386 27-10-2006 

Negativa tácita:

REGLAMENTO DE TRAMITE DE USUARIOS DE 
TERMINALES PETROLEROS 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 212 15-06-1999 

REGLAMENTO DEL TERMINAL PETROLERO DE EL 
SALITRAL 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 
Suplemento

678 19-04-1995 

REGLAMENTO DEL TERMINAL PETROLERO DE LA 
LIBERTAD 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 680 21-04-1995 

REGLAMENTO OPERACIONAL Y TARIFARIO DE 
BALAO, TRAFICO INTERNACIONAL 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 586 9-12-1994 

REGLAMENTO A LA LEY DE CONTADORES Acuerdo Ministerial Registro Oficial 322 23-02-1968 

REGLAMENTO DE CENTROS DE MEDIACION DE 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

Resolución de la 
Superintendencia de 
Compañías

Registro Oficial 497 30-12-2008 

INSTRUCTIVO PARA RECLAMOS TRIBUTARIOS AL 
MUNICIPIO DE QUITO 

Ordenanza Municipal Registro Oficial 504 15-08-1994 

REGLAMENTO DE RECLAMOS DE USUARIOS DE 
LOS PUERTOS COMERCIALES 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 62 9-11-1998 

REGLAMENTO TARIFARIO DE AUTORIDAD 
PORTUARIA DE ESMERALDAS 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 438 11-05-1994 

REGLAMENTO TARIFARIO DE AUTORIDAD 
PORTUARIA DE MANTA 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 436 09-05-1994 

REGLAMENTO TARIFARIO DE AUTORIDAD 
PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 440 13-05-1994 

REGLAMENTO TARIFARIO DE LAS AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

Resolución de la Marina 
Mercante

Registro Oficial 
Suplemento

885 03-03-1988 

Fuente: LEXIS S.A.

Elaboración: Edgar Andrade Bucheli
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ANEXO No. 4

DETALLLE DE DISPOSICIONES QUE REGULAN EL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO

NORMA MATERIA TIPO No. PUBLICACION No. Fecha

REGLAMENTO GENERAL DE 
LA LEY DE DEFENSA 
CONTRA INCENDIOS 

GESTION PUBLICA Acuerdo 
Ministerial

596 Registro Oficial 834 17/05/1979

REGLAMENTO TARIFARIO 
DE LAS AUTORIDADES 
PORTUARIAS DE 
ESMERALDAS, MANTA, 
GUAYAQUIL Y PUERTO 
BOLIVAR 

TRIBUTARIO Resolución de 
la Marina 
Mercante

54 Registro Oficial 
Suplemento

885 03/03/1988

LEY ESPECIAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

TELECOMUNICACIONES Ley 184 Registro Oficial 996 10/08/1992

LEY DE MODERNIZACION 
DEL ESTADO 

PUBLICO Ley 50 Registro Oficial 349 31/12/1993

REGLAMENTO TARIFARIO 
DE AUTORIDAD PORTUARIA 
DE MANTA PARA TRAFICO 
INTERNACIONAL 

TRIBUTARIO Resolución de 
la Marina 
Mercante

7 Registro Oficial 436 09/05/1994

REGLAMENTO TARIFARIO 
DE AUTORIDAD PORTUARIA 
DE ESMERALDAS, PARA 
TRAFICO INTERNACIONAL 

TRIBUTARIO Resolución de 
la Marina 
Mercante

8 Registro Oficial 438 11/05/1994

REGLAMENTO TARIFARIO 
DE AUTORIDAD PORTUARIA 
DE PUERTO BOLIVAR PARA 
TRAFICO INTERNACIONAL 

TRIBUTARIO Resolución de 
la Marina 
Mercante

9 Registro Oficial 440 13/05/1994

REGLAMENTO 
OPERACIONAL Y TARIFARIO 
DE BALAO, TRAFICO 
INTERNACIONAL 

ENERGETICO Resolución de 
la Marina 
Mercante

27 Registro Oficial 586 09/12/1994

REGLAMENTO DEL 
TERMINAL PETROLERO DE 
EL SALITRAL, TRAFICO 
INTERNACIONAL 

ENERGETICO Resolución de 
la Marina 
Mercante

3 Registro Oficial 
Suplemento

678 19/04/1995

REGLAMENTO DEL 
TERMINAL PETROLERO DE 
LA LIBERTAD, TRAFICO 
INTERNACIONAL 

ENERGETICO Resolución de 
la Marina 
Mercante

2 Registro Oficial 680 21/04/1995

REGLAMENTO DE 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS, 
CONATEL 

TELECOMUNICACIONES Decreto 
Ejecutivo

3969 Registro Oficial 988 15/07/1996

PRECIOS DE EXPENDIO AL 
PUBLICO DE 
MEDICAMENTOS 

SALUD PUBLICA Acuerdo 
Ministerial

84 Registro Oficial 52 25/04/1997

PERMISO FITOSANITARIO 
PARA IMPORTACION 

AGROPECUARIO Acuerdo 
Ministerial

291 Registro Oficial 217 17/12/1997

CODIGO MUNICIPAL PARA 
EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 
(LIBRO 2) 

REGIMEN 
DESCENTRALIZADO

Ordenanza 
Municipal

1 Registro Oficial 226 31/12/1997
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LEY QUE REGULA LAS 
EMPRESAS PRIVADAS DE 
SALUD Y MEDICINA 
PREPAGADA 

SALUD PUBLICA Ley 8 Registro Oficial 12 26/08/1998

NORMA MATERIA TIPO No. PUBLICACION No. Fecha

REGLAMENTO DE REGISTRO 
E INSCRIPCION SANITARIA 

SALUD PUBLICA Decisión del 
Acuerdo de 
Cartagena

437 Registro Oficial 23 10/09/1998

REGLAMENTO DE 
RECLAMOS DE USUARIOS 
DE LOS PUERTOS 
COMERCIALES 

TRIBUTARIO Resolución de 
la Marina 
Mercante

641 Registro Oficial 62 09/11/1998

REGLAMENTO DE TRAMITE 
DE USUARIOS DE 
TERMINALES PETROLEROS 

ENERGETICO Resolución de 
la Marina 
Mercante

691 Registro Oficial 212 15/06/1999

LEY PARA LA PROMOCION 
DE LA INVERSION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 
(TROLEBUS II) 

TRIBUTARIO Ley 0 Registro Oficial 
Suplemento

144 18/08/2000

REGLAMENTO GENERAL A 
LA LEY ESPECIAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

TELECOMUNICACIONES Decreto 
Ejecutivo

1790 Registro Oficial 404 04/09/2001

REGLAMENTO DE 
CONCESIONES DE 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

TELECOMUNICACIONES Resolución del 
CONATEL

469 Registro Oficial 480 24/12/2001

TITULOS HABILITANTES 
PARA OPERACION DE 
REDES PRIVADAS 

TELECOMUNICACIONES Resolución del 
CONATEL

17 Registro Oficial 528 06/03/2002

ESTATUTO DEL REGIMEN 
JURIDICO ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION EJECUTIVA 

PUBLICO Decreto 
Ejecutivo

2428 Registro Oficial 536 18/03/2002

REGLAMENTO PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS 
DE VALOR AGREGADO 

TELECOMUNICACIONES Resolución del 
CONATEL

71 Registro Oficial 545 01/04/2002

LEY ORGANICA DE LA 
CONTRALORIA GENERAL 
DEL ESTADO 

PUBLICO Ley 73 Registro Oficial 
Suplemento

595 12/06/2002

REGLAMENTO DE 
OPERACIONES 
HIDROCARBURIFERAS 

ENERGETICO Acuerdo 
Ministerial

389 Registro Oficial 671 26/09/2002

REGLAMENTO GENERAL DE 
ACTIVIDADES TURISTICAS 

MERCANTIL Decreto 
Ejecutivo

3400 Registro Oficial 726 17/12/2002

REGLAMENTO DE 
ADMINISTRACION DE 
PERSONAL DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION 

EDUCACION Acuerdo 
Ministerial

4600 Registro Oficial 16 06/02/2003

TEXTO UNIFICADO 
LEGISLACION SECUNDARIA, 
MEDIO AMBIENTE, PARTE I 

AMBIENTAL Decreto 
Ejecutivo

3516 Registro Oficial 
Suplemento

2 31/03/2003

REGLAMENTO A LA 
DISPOSICION TRANSITORIA 
12 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ 

CIVIL Decreto 
Ejecutivo

1188 Registro Oficial 241 29/12/2003

LEY DE GESTION 
AMBIENTAL, CODIFICACION 

AMBIENTAL Ley 19 Registro Oficial 
Suplemento

418 10/09/2004

CODIGO TRIBUTARIO, 
CODIFICACION 

TRIBUTARIO Ley 9 Registro Oficial 
Suplemento

38 14/06/2005
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REGLAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DEL 
CONSEJO DE 
DISCAPACIDADES 

GESTION PUBLICA Resolución del 
CONADIS

6 Registro Oficial 378 17/10/2006

NORMA MATERIA TIPO No. PUBLICACION No. Fecha

GESTION AMBIENTAL 
PUBLICA EN EL CANTON 
CENTINELA DEL CONDOR 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

2 Registro Oficial 
Suplemento

421 20/12/2006

GESTION AMBIENTAL 
PUBLICA EN EL CANTON 
CELICA 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

1 Registro Oficial
Suplemento

422 21/12/2006

REGLAMENTO INTERNO DE 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS 
CORSICEN 

GESTION PUBLICA Resolución 1 Registro Oficial 430 04/01/2007

GESTION AMBIENTAL 
PUBLICA EN EL CANTON 
PUYANGO 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

5 Registro Oficial 
Suplemento

430 04/01/2007

REGLAMENTO DE 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS DE 
LA SENADER 

EDUCACION Resolución de 
la Secretaría 
Nacional del 
Deporte

154 Registro Oficial 431 05/01/2007

GESTION AMBIENTAL 
PUBLICA EN EL CANTON 
PATATE 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

5 Registro Oficial 
Suplemento

436 12/01/2007

GESTION AMBIENTAL 
PUBLICA EN EL CANTON 
GONZANAMA 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

4 Registro Oficial 
Suplemento

27 23/02/2007

GESTION AMBIENTAL EN EL 
CANTON EL PANGUI 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

1 Registro Oficial 
Suplemento

33 05/03/2007

CODIFICACION DE 
RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE 
VALORES 

MERCANTIL Resolución del 
Consejo 
Nacional de 
Valores

8 Registro Oficial 
Suplemento

1 08/03/2007

GESTION AMBIENTAL 
PUBLICA EN EL CANTON 
BAÑOS 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

1 Registro Oficial 38 10/03/2007

GESTION AMBIENTAL EN EL 
CANTON YANTZAZA 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

4 Registro Oficial 
Suplemento

54 30/03/2007

PREVENCION DE 
CONTAMINACION 
AMBIENTAL EN EL CANTON 
CHAGUARPAMBA 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

1 Registro Oficial 182 02/10/2007

GESTION AMBIENTAL 
PUBLICA EN EL CANTON       
TISALEO 

AMBIENTAL Ordenanza 
Municipal

7 Registro Oficial 
Suplemento

351 03/06/2008

LEY DE MINERIA ENERGETICO Ley 45 Registro Oficial 
Suplemento

517 29/01/2009

REGLAMENTO CONTROL 
SUSTANCIAS SUJETAS A 
FISCALIZACION Y 
MEDICAMENTOS 

PENAL Resolución del 
CONSEP

7 Registro Oficial 521 04/02/2009

REGLAMENTO A LEY 
ORGANICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE Y SEGURIDAD 
VIAL 

TRANSPORTE Decreto 
Ejecutivo

1738 Registro Oficial 
Suplemento

604 03/06/2009

REGLAMENTO GENERAL A 
LA LEY DE MINERIA 

ENERGETICO Decreto 
Ejecutivo

119 Registro Oficial 
Suplemento

67 16/11/2009
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REGLAMENTO AMBIENTAL 
DE ACTIVIDADES MINERAS 

AMBIENTAL Decreto 
Ejecutivo

121 Registro Oficial 
Suplemento

67 16/11/2009

NORMA MATERIA TIPO No. PUBLICACION No. Fecha

COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CREDITO DE 
INTERMEDIACION 
FINANCIERA 

BANCARIO Decreto 
Ejecutivo

194 Registro Oficial 
Suplemento

111 19/01/2010

INSTRUCTIVO DE EVENTOS 
DE CAPACITACION 
PREVENCION LAVADO DE 
ACTIVOS 

BANCARIO Resolución 35 Registro Oficial 165 06/04/2010

LEY ORGANICA DE 
EDUCACION SUPERIOR 

EDUCACION Ley 0 Registro Oficial 
Suplemento

298 12/10/2010

CODIGO ORGANICO 
ORGANIZACION 
TERRITORIAL AUTONOMIA 
DESCENTRALIZACION 

REGIMEN 
DESCENTRALIZADO

Ley 0 Registro Oficial 
Suplemento

303 19/10/2010

Fuente: LEXIS S.A.

Elaboración: Edgar Andrade Bucheli



160

ANEXO No. 5
FORMATO DECLARACION JURADA – PERU

"FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO" - LEY N° 29060

Lugar y Fecha Sumilla: Solicito Aplicación del Silencio

Administrativo Positivo - artículo 3º de la Ley Nº 29060

Señores

Indicar el nombre de la Entidad Pública

Indicar la dirección de la Entidad Pública

Quien suscribe la presente Persona Natural Personal Jurídica

Apellidos y nombres en caso de persona natural o razón social en caso de persona jurídica Nº doc. Identidad p. natural Nº RUC en caso
de p. jurídica

(…….) ...…………….
(Código de Provincia) - Nº 
Teléfono

Nombre del representante  legal  (llenar sólo en caso de personas jurídicas) N° doc. Identidad Rep. Legal Teléfono de referencia

DECLARO BAJO JURAMENTO

Que con fecha Con Expediente N°

Presenté ante su Entidad mi solicitud requiriendo lo siguiente:

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Que habiendo cumplido con los requisitos y/o documentos establecidos para la tramitación del procedimiento citado y según la calificación
que le corresponde: (A continuación marcar con "x" uno u otro recuadro según corresponda)

De aprobación automática de conformidad a lo establecido en el Art. 31.2 de la Ley N° 27444 (1)

De calificación previa con Silencio Administrativo Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3° de la Ley Nº 29060, Ley del
Silencio Administrativo, la considero aprobada (2)

En tal sentido, presento mi Declaración Jurada con la finalidad de hacer valer mi derecho ante vuestra entidad o terceras entidades de la
Administración Pública, constituyendo el cargo de recepción prueba suficiente de la aprobación ficta de mi solicitud o trámite iniciado.

Finalmente, declaro que la información y documentación que he proporcionado es verdadera y cumple con los requisitos exigidos, en caso
contrario, el acto administrativo será nulo de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 10º y 32º numeral 3 de la Ley Nº
27444, encontradome obligado a resarcir los daños ocasionados y a asumir la responsabilidad penal a que hubiere lugar conforme a lo
dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 29060.

Atentamente

Firma del nombre de la persona natural o
de representante de persona jurídica

Dirección: Av./Jr./Calle -  Nº/ Mz. y Lote -   Urbanización    -     Ciudad    -    Distrito     -      Provincia      -    Departamento
[1] Ley Nº 27444.- Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática
31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación
ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el
TUPA de la entidad.
31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo
realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la
expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días
hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.

[2] Ley Nº 29060.- Ley del Silencio Administrativo  (…) Artículo 3º.- Aprobación del procedimiento.- No obstante lo señalado en el artículo 2º,

vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 1º, sin que

la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad

que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración,

constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado.  Lo

dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, reemplazando la resolución de aprobación ficta,

contenida en la Declaración Jurada, al documento a que hace referencia el artículo 31º párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444. En el caso que la

administración se niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, el administrado podrá remitirla por conducto notarial,

surtiendo los mismos efectos.
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