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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica comprende un estudio jurídico 

de la problemática planteada respecto a la necesidad de regular el 

silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo, 

estableciendo los casos dentro de los cuales se lo entenderá como 

positivo y/o negativo.  

 

En la Ley de Modernización del Estado se establece que el silencio 

administrativo como garantía al derecho de petición, se encontraría 

contemplado en todos los casos en sentido positivo; sin embargo, en la 

práctica, su falta de claridad, se ha convertido en una constante 

inobservancia por parte de la administración pública, debido entre otras 

cosas, a la carente coerción contra el administrador para su efectivo 

cumplimiento, más allá de las disposiciones sancionadoras que 

líricamente puedan existir, conllevando concomitantemente a que, dentro 

de las resoluciones emitidas con relación a los recursos administrativos 

planteados, se lesionen los derechos subjetivos de los administrados, 

vulnerando de esta manera la tutela jurídica efectiva, que debe 

asegurarnos el Estado. 

 

Parte de la falta de claridad de la institución jurídica conocida como 

silencio administrativo, deviene de la carente legislación sobre el tema, 

pues la generalidad con la que se considera dichos postulados, han 
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conllevado a desfigurar la institución jurídica como tal, siendo imperativo 

en base al principio de legalidad, crear vía norma, los aspectos básicos en 

los que debe entenderse el silencio administrativo, el mismo que, de 

acuerdo a los criterios doctrinarios de los entendidos, puede ser positivo o 

negativo, guardando características propias cada uno de ellos, 

características que no pueden quedar sueltas, al libre albedrio 

interpretador del servidor público, ya sea dentro del área administrativa o 

de la jurisdiccional, en el caso de los operadores de justicia. 

De ahí entonces la razón de implementar en forma clara, vía norma, los 

casos en los que recae el silencio administrativo, tanto dentro del área del 

que debe entenderse como positivo, como el que debe aplicarse como 

negativo, lo que contribuirá a reforzar el contenido jurídico y promover la 

eficiencia y eficacia de la prestación del servicio público en las entidades 

que conforman el Estado. 
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ABSTRACT 

 

This legal research includes a study of the legal issues raised regarding 

the need to regulate the administrative silence and negative administrative 

silence, establishing the cases in which it construed as positive and / or 

negative.  

 

The State Modernization Act provides that administrative silence as a 

guarantee of the right to petition would be referred to in all cases positive, 

but in practice, lack of clarity, it has become a constant failure by the 

government, because among other things, the lacking coercion against the 

administrator for effective compliance, beyond that lyrically penalty 

provisions may exist, leading concomitantly, within the decisions issued in 

relation to resources posed administrative, injured the subjective rights of 

the citizen, thus violating an effective remedy, which must ensure the 

state. 

  

Part of the lack of clarity in the legal institution known as administrative 

silence, becomes devoid of legislation on the subject, as the generality 

with which considers these assumptions have led to distort the legal 

institution as such, it remains imperative based on the rule of law, create 

standard way, the basics must be understood in the administrative silence, 

the same that, according to the doctrinal standards of the learned, can be 

positive or negative, keeping characteristics each of them, features can 
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not be loose, free-will of the public official interpreter, either within the 

administrative area or jurisdiction, in the case of judicial officers. 

Hence the reason so clearly implemented via a rule, cases in which 

administrative silence falls both within the area to be understood as 

positive, to be applied as a negative, which will help to strengthen the 

content legal and promote efficiency and effectiveness of public service 

delivery agencies that comprise the state.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El contexto legal ecuatoriano en el que nos desenvolvemos, en algunos 

casos ha permitido menoscabar derechos que nos confiere el Estado a 

los ciudadanos que lo conformamos, evidenciándose un sinnúmero de 

falencias normativas que dificultan la convivencias en nuestra sociedad, 

debido a la mala regularización de las normas que nos rigen. 

 

El Silencio Administrativo en el Ecuador, materia de estudio en el 

presente trabajo investigativo, es un tipo de mecanismo o garantía al 

derecho constitucional de petición, el mismo que de acuerdo a los criterios 

doctrinarios de los entendidos en la materia puede ser Positivo o 

Negativo, pero en la Ley de Modernización del Estado, específicamente 

en el Art. 28 de la citada ley, se le da únicamente el carácter de positivo, 

desconociendo sus efectos negativos;  siendo necesario que se 

establezcan en debida forma los casos en los que el silencio 

administrativo puede ser positivo o negativo, lo cual garantizará de una 

manera el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución 

de la República.  

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica referente a la “NECESIDAD 

DE NORMAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Y EL 

SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, DENTRO DE LA
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 LEGISLACIÓN ECUATORIANA, EN BASE AL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD”, ha sido estructurado de la siguiente manera: 

 

Primeramente he efectuado la REVISIÓN DE LITERATURA, la misma 

que aborda teóricamente la problemática desde un Marco Conceptual en 

el que se describen nociones básicas acerca del Silencio Administrativo, 

las clases de silencio que existen y sus diferencias; así mismo se 

encuentra el Marco Jurídico, en el que efectúo un análisis detallado de las 

disposiciones jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, 

Ley de Modernización del Estado y Derecho Comparado con Colombia, 

México y Perú  en relación a la figura del Silencio Administrativo; y, 

finalmente el Marco Doctrinario en el cual analizó integralmente los 

aspectos dogmáticos del Silencio Administrativo y criterios de algunos 

trataditas. 

  

A continuación hago referencia a los MATERIALES Y MÉTODOS que se 

emplearon en cada fase de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para 

la recopilación de información bibliográfica como empírica mediante las 

técnicas de encuesta y entrevista.  

 

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS se indica los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, en un número 

de 30 y 5 respectivamente, a una población determinada por 

profesionales del derecho en el Tribunal Distrital de lo Contencioso – 
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Administrativo de Loja, la Docencia Universitaria y Servidores Públicos de 

diferentes instituciones del Estado, presentando los mismos con su 

respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor.  

 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteados en el proyecto de tesis, así como el fundamento 

jurídico de la Propuesta de Reforma a la Ley de Modernización del 

Estado. 

 

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se 

encuentran las Conclusiones, las Recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma Legal.  

 

Para concluir, es digno recalcar que mis más anheladas aspiraciones son 

las de aportar con un modesto criterio jurídico que se hace necesario 

prioritariamente en nuestra legislación nacional, esperando que el 

presente trabajo sea de interés de estudiantes, servidores públicos y de 

profesionales vinculados con el Derecho.  
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3. REVISION DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. Derecho de Petición 

 

El Derecho de petición es uno de los derechos más antiguos y clásicos, 

consagrados y reconocidos por los Estados en pro de los ciudadanos. Se 

trata de uno de los hechos fundamentales, cuya efectividad resulta 

indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, 

particularmente del servicio a la comunidad, la promoción de la 

prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y obligaciones 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

fundamentalmente la participación de todos los ciudadanos, en las 

decisiones que nos afectan, así como para asegurar que las autoridades 

cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas, pues solo de 

este modo se va a hacer realidad el proceso de cambio en el país y la 

existencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que 

actualmente nos rige. 

 

El derecho de petición elevado a garantía constitucional se lo puede 

considerar como aquella facultad, que tiene toda persona, para acudir a 

cualquier autoridad, para elevar sus solicitudes, reclamos o peticiones, las 

cuales deben tener pronta resolución, por parte del destinatario, dentro 

del término que para cada caso fije la ley. 
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Al respecto, GUILLERMO CABANELLAS nos dice que el derecho de 

petición es la “Facultad que algunas Constituciones conceden a todos los 

ciudadanos para dirigir peticiones a los poderes públicos, en forma 

individual o colectiva.”1 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 23,  

garantiza a los ecuatorianos “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.”2  

 

Como queda anotado, el derecho de petición está constitucionalmente 

reconocido a toda persona en forma individual y también en forma 

colectiva, para formular solicitudes respetuosas ante las autoridades y a 

recibir atención o respuestas motivadas, pues de esta manera se 

garantiza la participación ciudadana y el control social, dentro del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia.  

 

El derecho de petición se ha constituido en fundamento de protección y 

de garantía para los administrados, quienes a través de dicho mecanismo, 

pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado, solicitar 

protección para sus derechos, pero hay que tomar en cuenta que, si bien 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario de Derecho Usual, Vigésimo Sexta Edición. 

Tomo III, Editorial HELIASTA.- Buenos Aires 1998. Pág. 12. 
2
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Comentarios, Legislación Conexa. Actualizada a noviembre del 2008. 
Quito-Ecuador. 
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la Constitución de la República garantiza este derecho, no se debe 

confundir con el contenido de lo que realmente se pide, ni con la 

respuesta de la administración, pues son dos cosas totalmente distintas, 

debiendo anotar que el derecho de petición, de ninguna manera implica 

una decisión favorable de la administración, de tal manera que no debe 

entenderse conculcado este derecho, cuando la autoridad responde 

oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pero se 

vulnera este derecho de petición, si la respuesta es tardía o simplemente 

no hay respuesta. 

 

En resumen puedo señalar que el derecho de petición es aquella garantía 

constitucional, de carácter democrático, que permite al ciudadano como 

titular de la soberanía, tener acceso directo a quienes administren los 

asuntos públicos, y la obligación de estos de resolver oportunamente y en 

forma clara y motivada, todas las peticiones que presenten los 

ciudadanos.  

 

3.1.2. Principio de Legalidad 

 

El Principio de Legalidad o Primacía de la Ley es un principio fundamental 

del Derecho Público, conforme al cual todo ejercicio del poder público 

debería estar sometido a la voluntad de la ley, de su jurisdicción y no a la 

voluntad de las personas. Por esta razón se dice que el principio de 

legalidad establece la seguridad jurídica de un Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
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“El principio de legalidad administrativa, emerge cuando todas las 

acciones que emanan del poder público se encuentran en completa 

armonía con las reglas de derecho. El principio de legalidad se ha 

apoyado, no sólo en la concepción tradicional de la supremacía de la ley, 

sino, además, en el principio de la seguridad jurídica; en tal sentido, se 

puede señalar, que no existe seguridad jurídica si la autoridad no está 

subordinada a la regla de derecho, es decir, la subordinación de los actos 

del poder público, las leyes, los reglamentos, ordenanzas y actos 

normativos.  

 

En la Administración Pública, tal principio significa, que la prenombrada 

administración está sometida a las reglas de derechos, recogidas en la 

Constitución, en leyes dictadas por la Asamblea Nacional y las propias de 

la administración. Este principio, impone a las autoridades, la obligación 

de ceñir todas sus decisiones al contenido de las reglas jurídicas 

preestablecidas y los principios no escritos que conforman el 

ordenamiento jurídico, aplicándose tanto a los actos administrativos 

individuales, como a los actos administrativos generales. Los actos 

administrativos generales, deben tener su fundamento en la Constitución, 

por consiguiente, nada valdría, si la efectividad del principio de legalidad 

no estuviera garantizada contra posibles violaciones del mismo. Los 

administrados pueden acudir a los órganos jurisdiccionales competentes, 

para pedir la anulación de los actos administrativos ilegales, u oponer, 

como defensa, la excepción de ilegalidad cuando se haya intentado 
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contra ellos una demanda fundada en un acto administrativo que ellos 

estiman ilegal.” 3 

 

La acción de nulidad, son las vías de derecho abiertas a los administrados 

para obtener la sanción de las infracciones del principio de legalidad. 

 

El principio de legalidad, opera como un blindaje previo de toda actuación 

administrativa: cuando la administración cuenta con esta característica, su 

actuación es legítima; en tal sentido la legalidad se encuentra sumergida 

en un marco de acción, por una parte la Constitución y las Leyes y por 

otra por valores jurisprudenciales. 

 

“El principio de legalidad, es el principio fundamental que rige a toda 

actuación administrativa ya que la Administración Pública sólo puede 

hacer aquello que le está expresamente autorizado por la ley. Éste 

principio de legalidad está integrado por cuatro aspectos: normatividad 

jurídica, jerarquía normativa, igualdad jurídica y razonabilidad. 

 

La normatividad jurídica, porque toda la actividad administrativa debe 

sustentarse en normas jurídicas, independientemente de la fuente de 

donde provengan, Constitución, ley, reglamento. Esto es así, porque la 

legalidad no sólo se refiere a la ley en su sentido formal, sino que debe 

                                                           
3
 http://www.contraloriademaracaibo.gob.ve/portal/archivo.php?archivo=116 

 

http://www.contraloriademaracaibo.gob.ve/portal/archivo.php?archivo=116
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entenderse en su más amplia acepción, comprendiendo en ella a todo tipo 

de normas que integren el ordenamiento jurídico positivo. 

 

La jerarquía normativa implica que el sometimiento de la Administración 

Pública al ordenamiento jurídico debe hacerse respetando la ordenación 

jerárquica de las normas. 

 

La igualdad jurídica significa que en la actuación la administración 

pública no debe establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos 

de los que en igualdad de condiciones se concede a otros. Por ejemplo, 

en algunos procedimientos en los cuales intervienen más de dos 

gobernados, existen intereses contrapuestos (solicitud, otorgamiento de 

concesiones, concursos, permisos, licitaciones para obra pública). En 

esos casos la Administración está obligada a dar una participación 

igualitaria a los interesados, so pena de ilegitimidad de la decisión por 

afectar la imparcialidad que debe guardar el trámite. El principio de la 

igualdad supone un tratamiento igual para situaciones iguales. 

 

La razonabilidad consiste en que la actuación de la Administración debe 

manifestarse razonablemente, es decir, que el acto en el cual se exprese, 

se justifique en preceptos jurídicos, hechos y circunstancias que lo 

originen. Lo razonable es lo que se hace conforme a la razón, lo 

equitativo, lo irrazonable, es lo arbitrario, injusto y absurdo.”4 

                                                           
4
 http://www.fd.uach.mx/joomla.  

http://www.fd.uach.mx/joomla
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“El principio de legalidad no debe ser entendido como el referido a un tipo 

de norma específica, sino al ordenamiento jurídico entero de un Estado, a 

lo que Hauriou llamaba “el bloque de legalidad” (Constitución, leyes, 

reglamentos, principios en general); o también llamado por Merkl 

“principio de juridicidad” de la administración; y más recientemente se lo 

ha denominado como “principio de constitucionalidad”. 5  El principio de 

legalidad implica, en primer lugar, la supremacía de la Constitución y de la 

ley como expresión de la voluntad general, frente a todos los poderes 

públicos.  

 

El Dr. Marco Morales Tobar en su obra titulada Manual de Derecho 

Procesal Administrativo, nos expresa que: “… es oportuno señalar varios 

principios de la legalidad a la luz de los criterios doctrinarios: 

 

- La actividad administrativa debe observar la ley fundamental, vale decir, la 

Constitución; 

- La actividad administrativa no puede infringir las leyes; 

- Las Autoridades Administrativas no pueden dictar resoluciones de tipo 

concreto que desconozcan lo que la misma autoridad haya dispuesto por 

vía general; 

- Las disposiciones y resoluciones administrativas no podrán vulnerar los 

preceptos contenidos en disposiciones dictadas por autoridades de un 

grado superior; 

                                                           
5
 http://www.bibliojuridica.org.pdf 
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- Las disposiciones administrativas concretas, no podrán vulnerar lo 

establecido en las disposiciones de carácter general dictadas por 

autoridad inferior dentro del límite de la competencia.”6 

 

Rafael Poma Neira, nos dice que el Principio de Legalidad “Consiste en la 

presunción de que todo acto, contrato o resolución administrativa, es legal 

en su forma y contenido, sin embargo son susceptibles de impugnación 

por quienes consideren lesionados sus derechos.” 7  Pero los actos 

presuntos, en nuestro caso considerado al silencio administrativo como 

tal, tiene que enmarcarse también dentro del principio de legalidad, es 

decir que estos actos derivados del silencio administrativo tienen que ser 

permitidos por la ley, para poder ser ejecutables, ya sea en la vía 

administrativa o judicial. El principio de legalidad, genera la potestad 

administrativa.  

 

3.1.3. La Seguridad Jurídica 

 

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva 

del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y 

libres de cuidados. 

 

El citado autor GUILLERMO CABANELLAS en su Diccionario de Derecho 

Usual conceptualiza a la Seguridad Jurídica como “La estabilidad de las 

                                                           
6

 MORALES TOBAR, Efraín. Manual de Derecho Procesal Administrativo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición Primera, Quito, 2011. Pág. 101. 
7
 POMA NEIRA, Rafael. Introducción al Derecho Administrativo.  Ecuador, 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Latina


24 
 

 
 

instituciones y la vigencia autentica de la ley, con el respeto de los 

derechos proclamados y su amparo eficaz, ante desconocimientos y 

transgresiones, por la acción establecedora de la justicia en los supuestos 

negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el Estado de 

Derecho” 8 

 

La seguridad jurídica es un principio del Derecho, que se entiende y se 

basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como 

en su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, o puede 

conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder 

público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.  

 

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el 

Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán 

violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados 

por la sociedad, la protección y reparación de los mismos.  

 

“Por seguridad jurídica se entiende, pues la certeza que el individuo 

posee de que su situación jurídica no sea modificada más que por los 

procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos 

previamente. Podemos concluir, tal como lo afirma Sánchez Viamonte “la 

seguridad crea el clima que permite al hombre vivir como hombre, sin 

temor a la arbitrariedad y a la opresión, en el pleno y libre ejercicio de los 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario de Derecho Usual, Vigésimo Sexta Edición. 

Tomo III, Editorial HELIASTA.- Buenos Aires 1998. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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derechos y prerrogativas inherentes a su calidad y condición de tal”, es 

decir, la seguridad jurídica es la característica ecológica fundamental del 

Estado de Derecho.”9 

 

La seguridad jurídica implica una actitud de confianza en el derecho 

vigente, y una razonable previsibilidad sobre su futuro. Es la que permite 

prever las consecuencias de las acciones del hombre así como las 

garantías de orden constitucional que gozan tales actos.  

 

En resumen, la seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el 

individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que 

por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y 

debidamente publicados. Por lo tanto para generar seguridad jurídica en 

la Administración Pública, los funcionarios deben conocer a ciencia cierta 

el marco legal, previamente establecido, los actos dentro de los cuales se 

marca su actuar administrativo, so pena de que la propia administración 

cometa ilegalidades que puedan afectar a derechos de los ciudadanos. 

 

3.1.4. El Silencio Administrativo 

3.1.4.1. Conceptos 

 

La palabra Silencio, proviene del latín <<silentium>> y este de <<sileo>>, 

lo que en términos jurídicos significa desestimación tácita de una petición 

                                                           
9
 RADBRUCH, Gustav. “Leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes”. 

En Derecho injusto y derecho nulo. Trad. José Mª Rodríguez Paniagua. Aguilar. Madrid. 
1971. Pág. 12. 
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o recurso por el simple transcurso del tiempo sin resolver la 

administración.  

 

El silencio administrativo surge como un mecanismo garantista, 

establecido a favor del administrado, frente a la inactividad de la 

Administración en el marco de un procedimiento administrativo, 

específicamente, respecto del incumplimiento de resolver en un plazo 

determinado.  

 

El autor peruano JOSÉ BARTRA CAVERO, al hablar del silencio 

administrativo, lo conceptualiza como “…toda omisión de la 

Administración Pública, en el ejercicio de prerrogativas públicas, ocurridas 

contra disposiciones legales que le imputan un plazo para actuar.”10 

 

GIRALDO CASTAÑO lo define como el “…retardo indefinido de la 

Administración para pronunciarse sobre la petición o el recurso en que 

está interesado el particular.”11 

 

GARCÍA DE ENTERRÍA considera al silencio administrativo como una 

“…presunción legal por virtud de la cual ante la ausencia de una voluntad 

administrativa  expresa, la ley  sustituye  por  sí misma esa voluntad 

inexistente  

                                                           
10

 BARTRA CAVERO, José. El Silencio Administrativo. Doctrina-Jurisprudencia-Marco 
Legal. Editorial Rodhas, 2da Edición. Lima (2008). Pág. 73. 
11

 GIRALDO CASTAÑO, Oscar Aníbal. Silencio Administrativo: Revocación Directa del 
Acto Administrativo. Comentarios al CCA. Editorial Colegas, Medellín, (1985). Pág. 37. 
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resumiendo que, a ciertos efectos dicha voluntad se ha producido con un 

contenido bien negativo, bien positivo.”12 

 

GUILLERMO CABANELLAS TORRES, en su Diccionario de Derecho 

Usual, refiriéndose al Silencio administrativo, expresa que: “En la 

jurisdicción administrativa, el silencio de la autoridad, ante una petición o 

recurso, se considera negativa al transcurrir el plazo de días o meses 

fijado en cada supuesto; y ello permite actuar en la vía judicial o 

contencioso-administrativa.”13, argumentando además como ejemplo que, 

en Francia, si transcurridos cuatro meses durante los cuales la 

administración no responde sobre una petición o queja, se entenderá 

como una decisión negativa. 

 

El jurista ecuatoriano EDGAR NEIRA, establece una definición adecuada 

del silencio administrativo: 

 

“…entiendo al silencio administrativo como la omisión del deber de 

resolver en el que incurre determinado órgano de la administración, que 

consiste en la falta de pronunciamiento expreso sobre las peticiones de 

los administrados en los plazos previstos de ley, y que por disposición de 

esta puede provocar la aceptación tácita de la Administración (silencio 

                                                           

12
 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo. Editorial Civitas, S.A., 4ta edición. T.I, Madrid, (1986). Pág. 550. 

13
 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario de Derecho Usual, Vigésimo Sexta Edición. 

Editorial HELIASTA.- Buenos Aires 1998. Pág. 425. 
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positivo) o la adopción de un remedio procesal para evitar que el 

administrado quede en indefensión (silencio negativo).”14 

 

En conclusión, al Silencio Administrativo se lo puede entender como la 

inacción procedimental en que incurre la Administración Pública, frente a 

una petición y/o recurso administrativo formulado por el administrado, 

ante la cual tiene la obligación ineludible de pronunciarse, dentro del plazo 

previsto en la Ley. 

 

3.1.4.2. Clases de Silencio Administrativo 

 

De acuerdo a los criterios doctrinarios de los entendidos, el silencio 

administrativo puede ser de dos clases: estimatorio (silencio positivo) o 

desestimatorio (silencio negativo), guardando características propias cada 

uno de ellos. 

 

3.1.4.2.1. El Silencio Administrativo Positivo 

 

“El silencio administrativo positivo se genera cuando la administración 

pública por dejadez o negligencia no emite resolución dentro del tiempo 

asignado por la ley. En este caso la ley crea una ficción jurídica que suple 

la voluntad expresa de la administración, cuando confiere un efecto 

                                                           

14
 NEIRA, Edgar. Citado por MORALES TOBAR, Marco. Manual de Derecho Procesal 

Administrativo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador, 2011. Pág.297. 



29 
 

 
 

positivo a ese silencio, determinando que ocurrido este se presume que la 

pretensión del administrado ha sido atendido favorablemente.”15  

 

JOSÉ BARTRA CAVERO, cuando se refiere al Silencio Administrativo 

Positivo, nos dice que “Este silencio opera de manera excepcional y 

consiste en que frente a la inactividad de la Administración y transcurrido 

un tiempo sin que la Administración resuelva, por ministerio de la ley se 

concede lo pedido (si la administración calla frente a una petición) o se 

accede a lo recurrido (si se trata de la impugnación del acto).16 

 

El profesor español de derecho administrativo, DAVID BLANQUER, 

expresa que el silencio administrativo positivo es una “…ficción del 

Derecho; aunque la Administración permanezca inactiva e incumpla su 

obligación de dictar una resolución expresa y notificarla, una vez 

transcurrido el plazo, se estima que hay un acto favorable a los 

solicitado.”17 

 

El silencio positivo da lugar al surgimiento de un acto presunto, según 

como lo consideran varios autores, y como tal, a un verdadero acto 

administrativo. Podría decirse que en el derecho administrativo, el acto 

presunto es precisamente el surgido por el silencio positivo. La ex Corte 

                                                           
15

 Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad Abierta y a Distancia, Texto Guía 
Post Grado, Maestría en Derecho Administrativo, Módulo IV, Derecho Administrativo. 
16

 BARTRA CAVERO, José. El Silencio Administrativo. Doctrina-Jurisprudencia-Marco 
Legal. Editorial Rodhas, 2da Edición. Lima (2008). Pág. 122-123. 
17

 BLANQUER, DAVID. Curso de Derecho Administrativo II. El Fin y Los Medios. Teoría y 
Práctica. TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2006.Pág. 451. 



30 
 

 
 

Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, mediante 

jurisprudencia de triple reiteración en lo relativo al silencio administrativo 

positivo, ha concluido que: 

 

“Mediante el silencio administrativo positivo, se da un efecto práctico a la 

garantía o derecho de petición y oportuna respuesta, como se halla 

consagrado en la Constitución Política de la República del Ecuador. Por 

ello, el efecto positivo del silencio administrativo, no es una presunción de 

hecho que admite prueba en contrario, sino una presunción de derecho, 

que da origen a un accionar procesal autónomo.”18 

 

De lo anotado se colige que, el silencio positivo al ser considerado un acto 

presunto, una vez producido el mismo, procede demandar la ejecución del 

acto administrativo presunto porque el derecho del peticionario ha sido 

aceptado por la correspondiente autoridad administrativa, por no haberse 

pronunciado dentro del término que la ley prevé; ya no se requiere el 

procedimiento de conocimiento  para que se declare el derecho, así lo ha 

confirmado la reiterada jurisprudencia ecuatoriana. 

 

Existen sin embargo requisitos insoslayables que deben cumplirse para 

que este acto presunto sea válido. Evidentemente, no puede nacer el 

efecto positivo del silencio administrativo cuando la petición, reclamo o 

recurso administrativo ha sido presentado ante Autoridad sin competencia 

                                                           
18

 Gaceta Judicial, Serie 14, XVII. Órgano de la Función Judicial de la República del 
Ecuador. Quito Ecuador. Pág.4796 
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para resolverlo; tampoco surge el efecto positivo cuando las pretensiones 

del administrado son contrarias al ordenamiento jurídico o la moral 

pública. Es decir, la pretensión siempre debe ser lícita y susceptible de 

ejecución. 

 

Existen varios casos en que no se puede generar el efecto positivo del 

silencio administrativo, por la naturaleza misma de las pretensiones de los 

administrados o de las instituciones jurídicas involucradas en ellas, entre 

ellas podemos encontrar: 

 

1. “Cuando la petición del administrado ha sido dirigida y presentada ante 

autoridad incompetente; esto es cuando a dicha autoridad la Constitución 

y la ley no le han entregado derechos para que pueda expresar la 

voluntad pública relativa al caso puesto en su conocimiento. 

 

2. Cuando se pretende el reconocimiento de un derecho caducado por el 

transcurso del tiempo, toda vez que, en este caso, es el propio 

administrado quien hace abandono del derecho, sea por desconocimiento 

de las vías legales que le asisten, por su negligencia en su ejercicio o por 

su voluntad. No será entonces, a través de una petición extemporánea y 

de la falta de respuesta de la administración que ese derecho, fenecido 

por el ministerio de la ley quede restituido; pues claro está, que solamente 

la Ley tiene la fuerza jurídica suficiente para restablecer un derecho 

extinto. 
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3. Cuando los administrados solicitan a la administración pública la emisión 

de normas jurídicas de carácter general, pues no es la falta de 

pronunciamiento al pedido, la que puede poner en vigencia disposiciones 

normativas. Aceptar lo contrario sería otorgar a los particulares 

capacidades colegislativas que solamente están facultadas a los órganos 

públicos de esa reserva jurídica por la Constitución o la ley. 

 

4. Tampoco procede cuando los particulares peticionan derogaciones, 

reformas, interpretaciones o revocatorias de actos de efecto erga omnes, 

por razón de que el silencio administrativo solo tiene efectos individuales 

o concretos y no es un mecanismo para modificar el ordenamiento 

jurídico, lo cual se aplica también para el caso precedente. 

 

5. Cuando el administrado no tiene una legitimación activa del derecho 

reclamado; esto es, cuando el peticionario no esté en idoneidad jurídica 

para beneficiarse de la incuria administrativa por falta de vinculación rea 

de éste frente al obrar administrativo que se pretende. 

 

6. Cuando los administrados peticionan concesiones o delegaciones de 

servicios públicos atribuidos al Estado o sus instituciones; pues en ese 

evento debe considerarse sobre todo el interés público frente al interés 

individual pretendido. Los servicios y bienes públicos son administrados 

por los órganos públicos en guarda del interés y beneficio colectivo. 
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7. Cuando los particulares solicitan a las entidades públicas se emitan 

nombramientos o contratos para prestar servicios en ellas, ya que en ese 

caso debe observarse el procedimiento concursal previsto en la ley para 

el ejercicio del cargo público y, establecerse la necesidad del servicio, 

como también la existencia de vacantes y recursos económicos a los que 

se aplicaría el gasto. Además por cuanto la relación de servicio 

administrativo entre los empleados públicos y la administración tiene 

elementos de bilateralidad en los que confluyen las voluntades del 

particular con el órgano administrativo. 

 

8. En el evento de que los particulares soliciten contratar con el sector 

público, sin intervenir en los procesos de selección correspondiente. Así 

como en los procesos precontractuales, por cuanto en esta clase de 

relaciones se aplican los principios de igualdad en la contratación y de 

autonomía de las voluntades, adicionalmente, por cuanto se estaría 

privilegiando a un particular en perjuicio de otros que potencialmente 

tengan las mismas condiciones que el solicitante. 

 

9. En materia de contratación pública, y concretamente en los procesos de 

ejecución contractual; toda vez que los contratos son ley para las partes, 

deben ser ejecutados de buena fe y solo pueden ser modificados por 

acuerdo expreso de las partes. Los contratos se sujetan a los principios 

de autonomía de la voluntad e igualdad en la contratación. En efecto, la 

relación jurídica que genera el contrato, es de carácter bilateral, pues los 
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contratos son acuerdos de voluntades generadores de derechos y 

obligaciones recíprocas; por tanto, sus estipulaciones son ley para las 

partes, debiendo ejecutarse de buena fe, siendo que solo pueden 

modificarse de común acuerdo por las partes. Son principios 

fundamentales que rigen la contratación los de autonomía de la voluntad 

e igualdad de las partes en la contratación: el primero que dice relación la 

libertad individual para contratar, es decir la discrecionalidad de las 

personas para contraer compromisos y obligaciones, pues las personas 

no pueden ser compelidas a contratar en contra de su voluntad, de sus 

intereses y derechos, en tanto que el segundo se refiere a que las partes 

contratantes están sometidas al mismo ordenamiento contractual y a la 

naturaleza de las obligaciones adquiridas; la igualdad en la contratación 

es un derecho a gozar de atributos comunes y recíprocos entre las partes, 

pues se origina precisamente en el acuerdo de voluntades suscrito por 

ellas. Los dos principios engloban una situación jurídica evidente que es 

la de ubicar, en materia de contratación pública, tanto a la administración 

como al administrado en una relación de contraprestaciones recíprocas.  

El efecto positivo o negativo del silencio administrativo, por tanto, es 

absolutamente contrario a la naturaleza jurídica de la contratación pública, 

ya que atenta precisamente a los principios de autonomía de la voluntad y 

al de igualdad en la contratación; por virtud de que a través de dicha 

institucionalidad jurídica las partes estarían en capacidad de modificar los 

convenios o contratos, sin contar con la expresa voluntad del otro, 

generando de esta manera una desigualdad jurídica; todo lo cual es 
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contrario a derecho. El efecto que la ley otorga al silencio administrativo 

solo es aplicable a los casos en los cuales existe una relación directa 

entre los sujetos del procedimiento administrativo que se caracteriza por 

su desigualdad. En efecto, mientras la administración es el sujeto activo 

del procedimiento, porque a ella le está atribuida la capacidad para 

proceder y decidir sobre los asuntos relativos a su ámbito competencial, 

sea se trate de solicitudes, quejas, denuncias, reclamos o recursos; el 

administrado es el sujeto pasivo del procedimiento administrativo; pues si 

bien sus pretensiones deben ser consideradas, ello no significa que 

necesariamente éstas puedan estar enmarcadas en el ordenamiento 

jurídico, estando obligada a cumplir las resoluciones administrativas que 

emanan de los órganos del poder público. En materia de contratación 

pública esa relación de desigualdad, entre la administración y los 

administrados desaparece para dar origen a un sistema de igualdad en 

las contraprestaciones, el mismo que solo puede ser modificado por 

voluntad expresa de las partes. 

10.  Tampoco puede operar el silencio administrativo positivo, cuando la 

administración pública en su primer nivel decisorio y, dentro del tiempo 

legal, adoptó una resolución negativa a la pretensión del administrado y, 

este interpone recurso administrativo. El nuevo nivel al que se recurrió 

solo está haciendo tutela administrativa de la legalidad del acto materia 

del recurso; razón por la cual, en ese evento es inoperante e inaplicable el 

silencio positivo en razón de que ya existió pronunciamiento oportuno de 

la administración. 
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11.  No opera el efecto positivo del silencio administrativo en las relaciones 

interorgánicas de la administración pública, esto es en aquellas 

actividades que se realizan entre entes del sector público, salvo en los 

acasos previstos expresamente en la ley. Puesto que el derecho a 

beneficiarse del efecto positivo del silencio administrativo corresponde a 

los particulares. 

 

12. Tampoco puede operar el efecto positivo del silencio administrativo 

cuando la pretensión del solicitante, reclamante o recurrente puede de 

alguna manera, involucrar derechos de otras personas que debían 

concurrir o han concurrido al procedimiento administrativo, puesto que 

dicho efecto solo se aplica para el caso de que derechos directos, 

individuales, reclamados por los particulares que no afecten a derechos 

que pueden pertenecer a otras personas. 

 

13.  La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia 

ha determinado, en varios fallos que siendo la Ley de Modernización del 

Estado un cuerpo jurídico de carácter ordinario, el efecto positivo del 

silencio administrativo establecido su Art. 28, no tiene aplicación alguna 

frente a disposiciones contenidas en leyes orgánicas que contienen 

efectos diferentes; refiriéndose concretamente al caso de la Ley Orgánica 

de Administración Financiera y Control (ahora Ley de la Contraloría 

General del Estado). Es necesario señalar que existen disposiciones en la 

Ley de Régimen Municipal (hoy Código Orgánico de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD), que también tiene 

efectos negativos al silencio administrativo y que, en otras leyes aún 

ordinarias se contiene para ciertos casos disposiciones expresas que dan 

efecto negativo a la falta de pronunciamiento de la administración. De tal 

suerte, ha de entenderse que, el efecto previsto en la Ley de 

Modernización del Estado, es solo aplicable al caso en que la Ley no 

señale de modo expreso un efecto distinto al silencio administrativo; así 

se desprende de los expedientes Nros. 8 y 16 que contienen sentencias 

de Casación expedidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Ex Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia que se 

encuentran publicadas en el Registro Oficial Nro. 332 del 23 de mayo del 

2001.  

 

14.  Tampoco puede operar el silencio administrativo cuando se peticiona al 

ente público el pago cuantificado de indemnizaciones de daños y 

perjuicios en razón de que de modo previo a tal cuantificación debe 

establecerse legalmente los daños causados y el derecho que el 

interesado tiene para ser compensados por ellos. En suma, le 

corresponde a la administración nutrirse de todos los elementos fácticos 

sobre la ocurrencia de un hecho atribuible a ella, el alcance de los efectos 

suscitados, los daños y perjuicios producidos, su cuantificación; y, 

finalmente, la identidad y el derecho de las personas que sufrieron las 

consecuencias del hecho; para finalmente pronunciarse sobre la 

pretensión; por manera que la simple solicitud no es suficiente para el 
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obrar administrativo, ya que a ella corresponde determinar efectivamente 

la licitud de la petición. 

 

Se ha discutido reiteradamente sobre los beneficios que el silencio 

administrativo positivo consagra a favor del administrado. De una primera 

apreciación resultaría evidente ese beneficio, pues la ley suple la incuria 

del funcionario público, no obstante cuando se hace un análisis más 

detenido del tema podría hallarse más bien algunas desviaciones a esa 

realidad.  

 

Para que se produzca el silencio positivo es necesario que concurran los 

siguientes elementos: 

 

1. Petición o reclamo del administrado al órgano público competente, 

especificando sus pretensiones que no pueden ser contrarias a derecho. 

2. Fenecimiento del término para que la autoridad resuelva la petición; 

y, 

3. Ausencia de decisión administrativa. 

 

Todos estos elementos deben concurrir inexorablemente para que se 

produzca el efecto positivo y, deben ser probados documentadamente 

con la constancia respectiva.”19 Al producirse el silencio, surge el derecho 

del administrado a ejercer el reconocimiento otorgado por el ministerio de 

                                                           
19

 TEXTO GUIA POSTGRADO, Maestría en Derecho Administrativo, Derecho Procesal 
Administrativo, Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad Abierta y a Distancia. 
Pág.305. 
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la ley y nace también la obligación administrativa de ejecutarlo. Pero, en 

la mayoría de los casos, por no decir todos, generalmente la 

administración demostrará actitud negativa a ejecutarlo; por lo que 

evidentemente será necesario establecer un mecanismo legal conductor 

de esa ejecución que impulse su cumplimiento inmediato.  

 

Si la ley determina ese efecto positivo, es obvio que no procede la 

interposición de un recurso administrativo, ya que este opera solamente 

cuando el acto administrativo, expreso o presunto, niega, desconoce o no 

reconoce los derechos de los administrados; de tal modo que, siendo 

positivo el silencio, es imposible la impugnación de un acto presunto que 

favorece el interés del administrado. 

 

3.1.4.2.1. El Silencio Administrativo Negativo 

 

“Es una institución jurídica mediante la cual la ley determina un efecto 

jurídico negativo a la fecha de pronunciamiento oportuno de la 

administración. Este efecto contempla la presunción de que las 

pretensiones del administrado han sido negadas, cuando la 

administración no emitió pronunciamiento dentro del tiempo que la ley le 

concede a ese objeto.”20 “En tal sentido, el silencio administrativo negativo 

es un mecanismo de garantía procesal de los particulares; tiene por 

objetivo evitar que la administración pública eluda el control jurisdiccional 
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 Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad Abierta y a Distancia, Texto Guía 
Post Grado, Maestría en Derecho Administrativo, Módulo IV, Derecho Administrativo. 
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mediante el simple expediente de permanecer inactiva sin resolver el 

procedimiento iniciado por el particular. 

 

En singular, el silencio de carácter negativo constituye una simple ficción 

legal de efectos meramente procesales, establecido en beneficio, del 

particular para permitirle el acceso a la impugnación judicial de las 

decisiones administrativas.   

 

El silencio negativo combate la omisión o la demora de la administración 

en cumplir su deber de resolver, lo que constituye una infracción a las 

normas que establecen la obligación legal de la administración de 

pronunciarse sobre las peticiones y recursos que planteen los 

particulares.”21 

 

El propósito de este efecto negativo, es posibilitar al administrado su 

derecho de oponibilidad en vía administrativa o judicial, según sea el 

caso. Esto se explica por cuanto los administrados con interés directo en 

un asunto, sin la existencia de un acto administrativo, no están en 

capacidad jurídica para recurrir ante las competentes autoridades a fin de 

que sus derechos sean reconocidos. De tal modo que el acto negativo 

presunto, que es una ficción, permite o viabiliza al interesado, impugnar 

dicha negativa ante otros órganos públicos a fin de que, dejándolo sin 
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 Obra Citada, BARTRA CAVERO, José, Pág. 128, 129. 
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efecto jurídico, sus derechos sean estimados del modo que corresponde 

al ordenamiento jurídico.    

 

El profesor español DAVID BLANQUER, señala que “Sólo por ley se 

puede establecer el efecto negativo del silencio”22 

 

El silencio negativo permite a los administrados ejercer la impugnación 

judicial de actos fictos producto de la inactividad de la administración 

pública, al considerarse que, las pretensiones de los administrados han 

sido denegadas, este tipo de silencio tiene efectos meramente 

procesales. Dicho de otro modo, el silencio administrativo negativo tiene 

por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos 

administrativos y acciones judiciales pertinentes, si es que la autoridad 

administrativa no se ha pronunciado dentro del plazo máximo previsto por 

la norma. En tal caso, el administrado puede actuar como si se le hubiere 

denegado lo solicitado.   

 

Son pocas las legislaciones que consagran este tipo de silencio, me 

refiero al negativo, pues este únicamente como ya quedo anotado 

anteriormente permite la instancia jurisdiccional, es decir la impugnación 

de la denegación de las pretensiones del administrado al no resolver 

oportunamente la administración, lo que no ocurre con el silencio positivo, 
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 Obra Citada, BLANQUER DAVID. Pág. 453. 
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pues este crea un derecho autónomo, que tranquilamente puede ser 

demandado para pedir su ejecución. 

 

El silencio de efectos negativos podría considerarse como una garantía 

jurídica a decir de varios autores, pues, se traduce a un beneficio del 

administrado permitiendo el acceso a la jurisdicción contencioso-

administrativa, en ausencia de acto administrativo que ponga fin a la vía 

administrativa. 

  

En la medida en que resulta indispensable proteger el interés colectivo, 

representado por el Estado, así como el equilibrio de los derechos 

subjetivos, sin duda alguna es el silencio administrativo negativo el que 

más se ajusta a la realidad de la administración pública, puesto que el 

interés general no puede ni debe ser afectado por la incuria de los 

servidores públicos, por su negligencia y aún por sus inconfesables 

intereses en los casos puestos a su resolución. Por otra parte, siendo los 

recursos contencioso administrativos un mecanismo encaminado a tutelar 

la legalidad de los negocios del poder público, el silencio negativo, 

permite a los órganos judiciales determinar la procedencia o no de las 

pretensiones de los administrados , pudiendo entonces de ser el caso, 

dejar sin efecto la negativa presunta y reconocer el derecho del 

interesado o, ratificar a legalidad del acto negativo presunto, cuando las 

pretensiones sean contrarias al ordenamiento jurídico vigente.   
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3.1.4.3. Diferencias entre el Silencio Administrativo Positivo y 

Negativo. 

 

La inactividad de la Administración ante solicitudes efectuadas por los 

interesados, como hemos visto es evidente que produce una lesión al 

derecho constitucional de petición. Pero reconociendo esta realidad, 

“…ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley 

sustituye por sí misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a 

ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien 

negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo…”23 Entiéndase pues, 

que en algunos casos la inactividad de la administración ante solicitudes 

efectuadas tiene dos efectos: desestimatorio o estimatorio. En el primer 

caso, hablamos de silencio negativo, en el segundo, de silencio positivo. 

 

En países como Venezuela, Perú, España, México y la mayoría de países 

que contemplan esta institución, la regla es conceder efectos negativos al 

silencio de la Administración, de manera tal que la solicitud efectuada se 

entiende negada.  

 

El silencio positivo no presenta mayores problemas conceptuales y 

prácticos, caso contrario del silencio negativo. Así, respecto del silencio 

administrativo de efectos negativos, la doctrina se divide entre quienes 

sostienen que se trata de un acto presunto, de un acto tácito, o 

                                                           
23

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo II. Editorial Civitas, S.A., Cuarta edición, Madrid, (1996). Pág. 571 y 572. 
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simplemente de una ficción de pronunciamiento. El silencio administrativo 

de efectos positivos, por el contrario, suele ser considerado un acto tácito, 

y de allí que, como manifiesta el autor BOQUERA OLIVER “las leyes que 

regulan silencios positivos no imponen a la administración el deber, 

después de haberse producido el otorgamiento presunto, de resolver 

expresamente la petición del particular.”24  

 

Otra de las diferencias es que el silencio negativo facilita el ejercicio del 

derecho a la defensa, de manera tal que mediante el silencio, la 

Administración no impida el ejercicio de los recursos administrativos o 

judiciales de los que pueda valerse los administrados para hacer respetar 

sus derechos. Por el contrario, “el silencio positivo, da origen a un acto 

administrativo presunto y autónomo, que no tiene relación alguna con sus 

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 sino de ejecución ante la respectiva jurisdicción 

contenciosa administrativa.”25 

 

Sin embargo, la figura del acto presunto derivada del silencio positivo 

genera innumerables cuestionamientos: ¿Cuál es el contenido de ese 

acto?; ¿se entenderán concedidos o aceptados todas las peticiones de 

los administrados?; ¿cómo prueba el administrado frente a terceras 

                                                           
24

 BOQUER, Oliver. La Naturaleza de la denegación y del otorgamiento presunto, en la 
protección jurídica del ciudadano. Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, Pág. 605.  
25

 Gaceta Judicial, Serie 14, XVII. Órgano de la Función Judicial de la República del 
Ecuador. Quito Ecuador. Pág.4797. 



45 
 

 
 

personas la existencia del acto presunto? Son preguntas que en la 

mayoría de los casos, al aplicar el efecto del silencio positivo como tal, 

quedan en la cuerda floja, pero, es necesario señalar que en nuestro 

régimen jurídico ha sido la jurisprudencia quien ha dilucidado estas 

incógnitas al precisar en qué casos no procede el efecto positivo del 

silencio, no así respecto del silencio negativo.  

 

3.1.4.4. La inactividad de la Administración: Concepto y clases. 

  

La inactividad consiste en la pasividad o el no actuar en que incurre la 

Administración Pública frente a situaciones en que, por su naturaleza, 

tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente sobre las peticiones 

que presenten los administrados o particulares, o ejecutar la prestación de 

servicios públicos. 

 

La ausencia de respuesta ante la apertura de expedientes administrativos 

y la deficiencia en la prestación de servicios públicos son algunos de los 

ejemplos más frecuentes de la pasividad administrativa.   

 

Para combatir dicha inercia, las legislaciones han establecido diversos 

mecanismos procesales. Así, por ejemplo, los afectados pueden hacer 

uso de estos recursos para contrarrestar las distintas formas de 

inactividad administrativa. Por otro lado, la violación del deber de 

actuación material de la administración puede ser afrontada mediante la 
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garantía constitucional de Cumplimiento o Acción por Incumplimiento. 

Para combatir el cumplimiento formal de la Administración de resolver las 

peticiones o recursos de los administrados, se ha creado la figura del 

silencio administrativo. 

 

EDGAR NEIRA, citado por MARCOS MORALES TOBAR en su OBRA 

Manual de Derecho Procesal Administrativo, expresa que “La 

Administración subordinada a la ley, no podrá desatender las peticiones 

que planteen los particulares, y deberán en todos los casos resolverlas 

fundamentalmente, aceptando o negando lo pedido. Y si de hecho guarda 

silencio, corresponderá a la ley prever los efectos que impidan la 

paralización de las actividades y corrijan el incumplimiento del deber de 

resolver a través de un eficaz sistema de responsabilidades.”26 

 

En consecuencia, no se trata del simple hecho de acudir ante la autoridad 

y formular un pedido, pues a este derecho está indisolublemente 

vinculado a la obligación jurídica correlativa de resolver ese pedido por 

parte de la Administración, la que no podrá hacerla en cualquier tiempo, 

pues la inseguridad en que quedaría el administrado lo dejaría en 

indefensión y burlaría el derecho de petición, tornándolo ineficaz. 

 

Sin lugar a duda alguna, cuando se produce falta de pronunciamiento, por 

parte de la autoridad competente, dentro del plazo que tiene para hacerlo, 

                                                           
26

 NEIRA, Edgar, citado por MORALES TOBAR, Marco. Manual de Derecho Procesal 
Administrativo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador, 2011. Pág.288 
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se produce el silencio administrativo, dicho silencio que no es sino el 

hecho de la inactividad de la administración, da como efecto o resultado el 

que surja un acto presunto mediante el cual se ha atendido de manera 

positiva el pedido o reclamo; en unos casos, y en otros se posibilita al 

administrado a que haga uso de su potestad e inicie la pertinente 

impugnación, en cuyo caso nos encontramos ante la figura del silencio 

negativo.  

 

De lo anotado se colige que la inactividad de la Administración, a la que 

nuestro ordenamiento jurídico le otorga los efectos del silencio 

administrativo positivo, puede ser de dos clases: inactividad formal e 

inactividad material. 

 

3.1.4.4.1. La inactividad formal: el deber de resolver. 

 

La inactividad formal se refiere a la pasividad en que incurre la 

administración pública de dictar una resolución dentro de un 

procedimiento; es la simple ausencia de respuesta a una petición o 

recurso de los particulares. En otras palabras, se traduce en el 

incumplimiento de resolver expresamente las cuestiones planteadas por 

los particulares. 
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El derecho establece que la consecuencia jurídica de la inactividad 

administrativa es el silencio administrativo, que en nuestra legislación es 

de carácter positivo. 

 

Habiendo expresado que la inactividad formal de la administración se 

deriva del incumplimiento de la Administración de su deber de resolver 

dentro de un procedimiento, es necesario transcribir la Exposición de 

Motivos de la LPC de España, citada por Marco Morales Tobar, que 

confiere al silencio administrativo un efecto positivo: 

 

 “El objetivo de la ley no es dar carácter positivo a la inactividad de 

la Administración cuando los particulares se dirigen a ella. El carácter 

positivo de la inactividad de la Administración, es la garantía que se 

establece cuando no cumple el verdadero objetivo de la ley, que es que 

los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre 

todo, que la obtengan en el plazo establecido, garantía que es exponente 

de una Administración en que debe primar la eficacia sobre el formalismo 

y que solo cederá cuando exista un interés general prevalente o, cuando 

realmente el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.”27   

 

La referida garantía constante en la legislación española, entraña que los 

ciudadanos obtengan de la administración, respuesta expresa dentro de 

un plazo establecido, y de esta manera no quede burlado el derecho de 

                                                           
27

 MORALES TOBAR, Marco. Manual de derecho Procesal Administrativo. Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito, 2011. Pág. 289. 
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petición, pero no basta la simple contestación, sino que esa contestación 

sea de forma motivada, de suerte que la contestación oportuna deje de 

ser un mero formalismo, esto es contestar por contestar, siendo que, hoy 

por hoy la respuesta al administrado debe ser motivada. 

 

De lo anotado, se puede apreciar que la simple no contestación de la 

administración a una petición formulada por un particular, constituye 

inactividad formal de la administración, a la cual nuestra legislación 

nacional le otorga un efecto positivo al silencio administrativo.   

 

En este sentido, la inactividad formal de la administración genera un acto 

administrativo presunto afirmativo al interés de quien promovió la solicitud, 

recurso o reclamo administrativo. Producido el silencio administrativo 

positivo, el beneficiario de ese acto administrativo presunto queda en 

plena capacidad de ejercer la titularidad del derecho conferido por el 

ministerio de la ley y, la administración asume la responsabilidad de 

ejecutarlo. 

 

Por tanto, se puede concluir que la inactividad de la Administración tiene 

consecuencias jurídicas cuyos efectos jurídicos son determinados por el 

ordenamiento jurídico de los Estados, en virtud del cual se determinará la 

naturaleza positiva o negativa del silencio administrativo, de suerte tal que 

la ley sustituye la voluntad de la Administración que omitió expresarla 

dentro del plazo. 
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3.1.4.4.2. La inactividad material: en particular, la inejecución de 

actos. 

 

La inactividad material de la administración consiste en “no hacer” al 

margen de un procedimiento, supone una conducta de omisión en cuanto 

a sus resultados materiales. 

 

GOMEZ PUENTE, citado por JOSE BARTRA CAVERO en su obra El 

Silencio Administrativo, manifiesta que “…la inactividad material viene a 

ser una omisión de actuaciones netamente materiales, físicas o 

intelectuales, de un servicio o realización de una ficción de atención de 

objetivos o satisfacción.”28   

 

A mi criterio, no todas las formas de actividad administrativa precisan la 

sustanciación de un procedimiento. En muchas ocasiones, lo que se 

espera de la Administración no es la emisión de un acto jurídico 

administrativo formado mediante un procedimiento, sino la realización de 

una determinada actividad material. La vigilancia en la vía pública, el 

resguardo de personas y bines, la prestación de servicios, entre otros, son 

ejemplos claros de actividad administrativa de carácter preceptivo que 

permiten una actuación inmediata y no procedimental de la Administración 

Pública. Cuando la Administración incumple estas obligaciones se dice 

que la inactividad es material, no formal.  

                                                           
28

 BARTRA CAVERO, José. El Silencio Administrativo. Doctrina-Jurisprudencia-Marco 
Legal. Editorial Rodhas, 2da Edición. Lima (2008). Pág. 38 
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Fue ALEJANDRO NIETO, quien en el año de 1962 puso de relieve las 

carencias del derecho procesal administrativo en aras de conceder una 

eficaz protección jurisdiccional contra la denominada “inactividad material 

de la Administración”, la cual no consistía sino en una “pasividad, un no 

hacer de la Administración en el marco de sus competencias ordinarias”, 

contraponiéndola a la llamada “inactividad formal de la Administración” 

que no era otra cosa que “la pasividad de la Administración dentro de un 

procedimiento” consistente en una simple no contestación a una petición 

de los particulares. La inactividad material resulta pues, un “no hacer” de 

la Administración en el marco de sus competencias ordinarias, mientras 

que la inactividad formal se refiere a la pasividad de la Administración 

dentro de un procedimiento a dictar su pronunciamiento; es la simple no 

contestación a una petición de los particulares.  

 

3.1.4.5. El plazo máximo para resolver y notificar. 

 

La administración no solo está obligada a resolver y notificar, sino que 

además debe hacerlo dentro de un plazo máximo de tiempo, que 

normalmente está expresamente fijado en las normas aplicables, so pena 

de producirse el efecto del silencio administrativo. 

 

La regla general es que la duración máxima del plazo para cumplir esas 

obligaciones es de 15 días, conforme lo determina el artículo 28 de la Ley 

de Modernización del Estado, el cual reza:  
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 “Art.  28.- DERECHO DE PETICIÓN.- 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….”29 

 

A diferencia del plazo establecido en la Ley de Modernización del Estado,  

el artículo 104 del Código Tributario, nos habla acerca de la aceptación 

tácita (silencio administrativo positivo) y el artículo 132, establece el plazo 

que tiene la administración tributaria para resolver, a continuación se 

transcribe los dos artículos: 

 

 “Art. 104.- Aceptación tácita.- La falta de resolución por la 

autoridad tributaria, en el plazo fijado en el artículo 132, se considerará 

como aceptación tácita de la reclamación respectiva, y facultará al 

interesado para el ejercicio de la acción que corresponda.  

 

Art. 132.- Plazo para resolver.- Las resoluciones se expedirán en 

el plazo de 120 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente 

al de la presentación del reclamo, o al de la aclaración o ampliación 

que disponga la autoridad administrativa. Se exceptúan de esta 

norma los siguientes casos: 
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 Ley de Modernización del Estado. 
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1. Los previstos en el artículo 127, en los que el plazo correrá desde 

el día hábil siguiente al de la recepción de los datos o informes solicitados 

por el reclamante, o del que se decida prescindir de ellos; 

 

2. Los que se mencionan en los artículos 129 y 131 en que se contará 

desde el día hábil siguiente al vencimiento de los plazos allí 

determinados; y,  

 

3. Las reclamaciones aduaneras, en las que la resolución se expedirá 

en 30 días hábiles por el Gerente Distrital de Aduana respectivo.”30 

 

Como hemos visto los plazos que tiene la administración pública para 

resolver son diferentes, mientras que la Ley de Modernización del Estado 

señala que el plazo es de 15 días, el Código Tributario prescribe que son 

120 días hábiles; con las excepciones anotadas anteriormente.  

 

Considero pues que, esa diferencia que ha marcado el legislador en 

cuanto a los plazos que tienen las administraciones para resolver, se 

debe a la carga de trabajo que tienen sobre todo las administraciones 

tributarias, y que por ende requieren de un mayor plazo para resolver los 

asuntos sometidos a su conocimiento y no perjudicar a las arcas fiscales. 

Por otro lado, el artículo 177 del Estatuto del Régimen Jurídico 
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 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Conexa, 
Concordancias. Actualizada a febrero del 2011. Quito-Ecuador 
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Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, prescribe que el plazo 

máximo para dictar y notificar los recursos de reposición y de apelación 

será de dos meses; en el caso del recurso de apelación, transcurrido 

dicho plazo se lo entenderá favorable. 

 

De acuerdo a lo preceptuado en el antedicho Estatuto, Edgar Neira, citado 

por Marco Morales Tobar, expresa:   

 

 “Las resoluciones tardías contienen un vicio insubsanable y están 

afectadas por una nulidad de pleno derecho dado que la Autoridad 

Administrativa que expide la resolución fuera del término de ley habrá 

perdido competencia en razón del tiempo.”31 

 

De lo anotado se colige que fenecido el término de 15 días o de 120 días 

tratándose de un reclamo tributario, provoca la caducidad de la facultad 

resolutiva de la autoridad que conocía la petición, y por tanto, la pérdida 

de su competencia en razón del tiempo. De modo que, una vez acaecido 

el tiempo prescrito en la norma jurídica, opera la aceptación tácita por la 

aplicación del silencio administrativo lo que genera el nacimiento de un 

derecho autónomo a favor del administrado y consecuentemente caduca 

la facultad de la Administración para expedir una resolución, la cual 

emitida fuera del tiempo previsto en la ley será nula de pleno derecho. 
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 NEIRA, Edgar, citado por MORALES TOBAR, Marco. Manual de Derecho Procesal 

Administrativo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador, 2011. Pág. 311. 
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3.2. MARCO JURÍDICO. 

 

3.2.1. La Constitución de la República del Ecuador.  

 

El derecho de petición, fundamento doctrinal del silencio administrativo, 

fue incluido por primera vez en nuestra legislación nacional en la 

Constitución de 1830. Según el artículo 66 de la mencionada norma 

prescribía: 

 

 “Art.  66.-  Todo  ciudadano  puede  reclamar  respetuosamente 

sus derechos  ante  la  autoridad  pública, y representar al Congreso y al 

Gobierno  cuanto  considere  conveniente  al bien general; pero ningún 

individuo o asociación particular podrá abrogarse el nombre de pueblo, ni  

hacer  peticiones  en  nombre  del pueblo colectando sufragios sin orden 

escrita de la autoridad Pública. Los contraventores serán presos y 

juzgados conforme a las leyes.”32 

 

Igualmente en las constituciones de 1835, 1843, 1845, 1852, 1861, 1869, 

se reconocía el derecho de petición ya sea individual o colectivamente, 

pero jamás a nombre del pueblo.  

                                                                                                                  

Sin embargo, la posibilidad de aplicar el silencio administrativo como tal 
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 Constitución de la República del Ecuador de 1830. 
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apareció recién en la Constitución de 1878, que expresamente se dispuso 

la obligación del Estado de responder en un plazo determinado. Incluso 

en algunos casos la propia constitución señaló que el plazo máximo para 

atender las peticiones era de treinta días. 

 

Actualmente, en la Constitución de Montecristi, me refiero a la 

Constitución de la República del 2008, se ha dado un paso grandioso en 

cuanto a protección y vigencia de derechos se refiere, pues el derecho de 

petición a dejado de ser contemplado como un simple derecho en sí, y se 

lo ha considerado como una garantía de los ciudadanos, tanto así que no 

basta con que la administración pública de respuesta a las peticiones de 

los particulares, sino que su respuesta deberá ser motivada, dándole un 

verdadero valor jurídico al derecho de petición.  

 

La esencia del derecho de petición se encuentra estipulado 

específicamente en el artículo 66, numeral 23, de la Carta Magna, el cual 

prescribe: “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.”33 Afirmando aún lo 

dicho, me remito al artículo 77, literal “l” el cual establece que “…las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, no habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUDOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Comentarios, Legislación Conexa. Actualizada a noviembre del 2008. 
Quito-Ecuador. 
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los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 

fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. 

Las servidoras y servidores responsables serán sancionados.”  

 

La administración pública como se ha visto, está en la obligación de dar 

respuesta motivada a las peticiones que presenten los particulares dentro 

de los plazos que la ley señale, so pena de ser considerados nulos y de 

ser sancionados por el incumplimiento de dicha norma. 

     

3.2.2. La Ley de Modernización del Estado 

 

En base al derecho de petición consagrado en la Carta Magna, la Ley de 

Modernización del Estado, recoge al silencio administrativo en el artículo 

28, dándole el carácter de positivo, el cual establece: 

 

“Art.  28.- DERECHO DE PETICIÓN.- 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. En 

ningún órgano  administrativo  se  suspenderá  la tramitación ni se negará 

la expedición  de  una  decisión  sobre  las  peticiones  o reclamaciones 

presentadas  por  los  administrados.  En  todos  los casos vencido el 

respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la 

solicitud  o  pedido  ha  sido  aprobada  o que la reclamación ha sido 
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resuelta  en  favor  del  reclamante. Para este efecto, el funcionario 

competente  de  la  institución  del  Estado  tendrá  la obligación de 

entregar,  a  pedido  del  interesado,  bajo  pena de destitución, 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. 

 

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. La   máxima   autoridad  

administrativa  que  comprobare  que  un funcionario  inferior  ha 

suspendido un procedimiento administrativo o se  ha  negado  a  

resolverlo  en  un término no mayor a quince días a partir  de  la fecha de 

su presentación, comunicará al Ministro Fiscal del  respectivo  Distrito  

para  que  éste  excite  el correspondiente enjuiciamiento.”34 
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 LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Conexa, Concordancias. Actualizada a febrero del 2009. 
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La obligación impuesta a la administración pública de resolver dentro del 

término de 15 días, a excepción de otros que establezca la ley es 

indiscutible por dispensa legal, además, la Administración no podría 

resolver posteriormente negando al administrado lo que ha solicitado, ni 

mucho menos revocar el silencio administrativo positivo que se ha 

generado por la inactividad de la Administración, dadas las limitaciones 

existentes a las facultades revocatorias de la Administración, puesto que 

además perdería competencia en razón del tiempo conforme lo determina 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.  

 

Por otro lado, es necesario indicar que la norma transcrita introduce varios 

elementos que deben tomarse en cuenta para ser aplicado: 

 

1. La petición o reclamo del administrado debe tener la constancia de 

presentación ante el órgano público competente; esto es la “fe de 

presentación” en el original del documento entregado a la administración. 

 

2. A partir del siguiente día de presentado el petitorio empieza a 

decurrir el término de 15 días para que la administración emita un 

pronunciamiento, salvo que la ley determine otro distinto. 

 

3. La administración no puede suspender ni negar la expedición de su 

decisión. 
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4. Vencido el término y de no existir la resolución, se presume que la 

petición ha sido aceptada o que el reclamo ha sido atendido a favor del 

reclamante. 

 

5. El interesado debe solicitar al servidor competente de la 

administración, certificación sobre el vencimiento del término de 15 días. 

 

6. El servidor competente, babo pena de destitución, está obligado a 

conferir la certificación respecto del vencimiento del término.   

 

7. Esta certificación sirve como instrumento para demostrar que la 

petición o reclamo ha sido resuelto favorablemente por efecto del silencio 

administrativo. 

 

8. Con la certificación el interesado puede ejercer la titularidad de los 

derechos reconocidos por el efecto del silencio administrativo.    

La disposición legal que se comenta, agregó un requisito para hacer 

efectivo el derecho producido por el silencio de la administración, me 

refiero a la certificación del vencimiento del término de 15 días, la cual 

debe otorgarla el funcionario de la misma institución que no emitió 

resolución; a mi juicio, este requisito introducido en el artículo 28 de la ley 

de Modernización del Estado no ayudó de mucho, situación que pese a la 

pena de destitución del cargo del funcionario omiso, en la práctica no se 

cumple ya que la administración siempre se negará a otorgar dicha 
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certificación y será renuente a aceptar su incuria y por tanto el derecho de 

ella derivado. 

 

Siendo así el caso, el administrado que no obtenga dicha certificación no 

puede ejercer su derecho quedando en imposibilidad de lograr que la 

administración lo ejecute.  

 

Por lógica jurídica es de entenderse que, si es la propia administración la 

que incurre en guardar silencio, no puede someterse al administrado a la 

misma autoridad morosa para demostrarle su incumplimiento y pueda 

solo de este modo ejercer su derecho, caso en el cual la certificación 

resulta un requisito inútil y restrictor de los derechos constitucionales de 

petición, del relativo a tener servicios públicos eficaces y oportunos, así 

como el de la seguridad jurídica. 

 

La falta del certificado referido, también incidirá en la posibilidad de 

recurrir judicialmente para que se ejecute ese derecho, por ser requisito 

indispensable para su ejecución; habiendo la posibilidad de que el 

administrado se valga de otros mecanismos para obtener dicha 

certificación como son el Hábeas Data, una constancia notarial del 

expediente administrativo o una exhibición judicial, para que pueda 

justificarse la ocurrencia del silencio positivo. Por otro lado, sería factible 

que la autoridad no responda y se produzca un silencio negativo, 

generándose el acto negativo presunto. Situación que hace nacer el 
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derecho de oponibilidad del administrado para impugnar la negativa ante 

los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y lograr de esta manera 

que, dejándolo sin efecto, se disponga la ejecución del derecho operado 

por el silencio positivo, siempre que concurran los requisitos comentados 

anteriormente. 

 

De todo lo expresado puede concluirse que, para la efectiva ejecución de 

los derechos de los administrados es más atinado que la legislación 

retome los efectos negativos del silencio administrativo, para que sean los 

órganos judiciales competentes los que, en ejercicio de la tutela de la 

legalidad que les corresponde, dejen sin efecto actos presuntos, 

reconozcan los derechos y manden ejecutarlos; evitando de esta manera 

el entorpecimiento de los mismos y el pleno ejercicio de los 

reconocimientos jurídicos previstos en la legislación. 

 

En suma, el silencio administrativo con efecto positivo, en la práctica 

resulta un verdadero obstáculo para los administrados; siendo que, 

paradójicamente, el efecto negativo del silencio administrativo, garantiza 

de mejor manera los derechos de los administrados. 

 

Otras naciones que aceptan el efecto positivo mantienen legislaciones 

acordes con esa realidad, puntualizando competencias y procedimientos 

adecuados para su efectivo ejercicio y sobre estableciendo las 

restricciones para su ocurrencia, ya que solo de esa manera se puede dar 
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la seguridad jurídica que los individuos requieren para una armónica 

relación con los entes públicos. No puede dejarse de lado que la 

administración ecuatoriana adolece de limitaciones, como las relativas a 

la infraestructura física e informática, un bajo nivel de preparación de sus 

servidores y en varios casos el desconocimiento real de la legislación 

administrativa. Factores que inciden en la actividad de sus órganos yen la 

retardada resolución de los reclamos y peticiones de los administrados; 

los cuales no fueron considerados al expedirse el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, que sin limitación alguna impuso el efecto 

positivo del silencio administrativo, desconociendo el silencio 

administrativo de efectos negativos.  

 

3.2.3. El Silencio Administrativo en la Legislación Comparada 

3.2.3.1. Colombia 

 

El Código Contencioso Administrativo de Colombia contempla las dos 

clases de silencio administrativo que se puedan dar ante la inactividad de 

la administración pública: silencio positivo y silencio negativo; así, los Arts. 

40, 41 y 42, en su orden prescriben: 

 

 “ARTICULO 40. SILENCIO NEGATIVO. Transcurrido un plazo de 

tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se 

haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es 

negativa. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de 
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responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir 

sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los 

recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto 

presunto. 

 

ARTICULO 41. SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos 

expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la 

administración equivale a decisión positiva. 

 

Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir 

del día en que se inició la actuación. 

 

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las 

condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74. 

 

ARTICULO 42. PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO POSITIVO. La persona que se hallare en las 

condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el 

beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o 

copia de que trata el artículo 5o., junto con su declaración jurada de no 

haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto. 
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La escritura y sus copias producirá (sic) todos los efectos legales de la 

decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y 

autoridades reconocerla así. 

 

Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este 

artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico.”35 

 

A diferencia de lo que ocurre en nuestra legislación que el término para 

que opere el silencio administrativo, que en todos los casos es de quince 

días, en la legislación colombiana se amplía este término para que la 

administración pública se pronuncie sobre alguna pretensión de los 

administrados cuando se refiere al silencio de efectos negativos y que en 

todo caso transcurrido el termino de tres meses, se entenderá que se ha 

producido un silencio de carácter negativo, lo que no le quita la obligación 

de resolver a la administración. En nuestra legislación, transcurrido el 

término de quince días, opera directamente el silencio positivo. 

  

La diferencia que radica del silencio administrativo positivo en la 

legislación colombiana con la nuestra, es la forma como se debe probar el 

cumplimiento del silencio, en nuestro marco jurídico la ley de 

modernización del estado prevee una certificación del vencimiento del 

plazo, mientras que en la legislación colombiana, se puede probar con 

una declaración juramentada o la constancia de recibido de la petición. 
                                                           
35

http://www.yumbo.gov.co/downloads/CODIGO%20CONTENCIOSO%20ADMINISTRAT

IVO.pdf 

http://www.yumbo.gov.co/downloads/CODIGO%20CONTENCIOSO%20ADMINISTRATIVO.pdf
http://www.yumbo.gov.co/downloads/CODIGO%20CONTENCIOSO%20ADMINISTRATIVO.pdf
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Alternativas que en todo caso son más viables para probar dentro de un 

juicio contencioso administrativo que ha operado el silencio administrativo.  

 

3.2.3.2. México 

 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo de México no contiene 

disposición alguna sobre el silencio administrativo. Sin embargo, algunos 

Estados de México si cuentan entre sus leyes al mencionado instituto. El 

Estado de Jalisco por ejemplo, en la Ley de Procedimientos 

Administrativos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dedica un título 

completo a hablar del silencio administrativo.  

 

En el Capítulo Primero “Del Silencio Administrativo”, se disponen los 

principios de aplicación del silencio. Así, en el Art. 21 se afirma que: 

  

 “Artículo 21. En todo procedimiento que sea substanciado ante las 

autoridades administrativas y su culminación requiera un pronunciamiento 

concreto respecto de un acto administrativo definitivo, tiene que emitirse 

una resolución en la que se funde y motive la decisión administrativa 

respecto a la petición del administrado, dentro de los plazos que señalan 

las leyes aplicables o en su defecto, los propios que establece el presente 

ordenamiento.  
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Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido 

la resolución correspondiente opera la afirmativa o la negativa ficta, de 

conformidad con lo que establece el presente título.”36 

 

En el Capítulo Segundo, se habla del silencio administrativo negativo o 

“Negativa Ficta” como lo bautiza la ley citada, estableciendo en qué casos 

opera este tipo de silencio como se ve a continuación: 

  

 “Artículo 23. La negativa ficta opera ante la omisión de la autoridad 

de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos 

previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso 

concreto; se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en 

sentido contrario a sus pretensiones.  

 

Artículo 24. Cuando la petición del administrado verse sobre un 

acto declarativo y salvo que en las disposiciones específicas se 

establezca un plazo diverso, no puede exceder de quince días hábiles el 

tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo que corresponda.  

Si la autoridad no emite resolución transcurrido el plazo establecido en el 

párrafo anterior, el administrado deberá acudir ante el superior jerárquico 

a presentar un escrito pidiendo el 5 pronunciamiento expreso respecto al 

                                                           
36

http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/648913AA693BA56E8625
73A800833164/$FILE/Ley%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20del%20Estad
o%20de%20Jalisco%20y.pdf 

 

http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/648913AA693BA56E862573A800833164/$FILE/Ley%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20y.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/648913AA693BA56E862573A800833164/$FILE/Ley%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20y.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/648913AA693BA56E862573A800833164/$FILE/Ley%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20y.pdf
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acto solicitado, teniendo la autoridad un plazo de tres días hábiles más 

para emitir resolución.  

 

Artículo 25. Cuando la petición del administrado verse sobre un 

acto constitutivo y salvo que en las disposiciones específicas se 

establezca otro plazo, no puede exceder de cuatro meses el tiempo para 

que la autoridad administrativa resuelva lo que corresponda.  

 

Si la autoridad no emite resolución transcurrido el plazo establecido 

en el párrafo anterior, el administrado deberá acudir ante el superior 

jerárquico a presentar un escrito pidiendo el pronunciamiento expreso 

respecto al acto solicitado, teniendo la autoridad un plazo de quince días 

más para emitir resolución.  

 

Artículo 26. Transcurrido el plazo mencionado en los artículos 24 y 

25 de esta ley sin que se haya realizado legalmente la emisión del acto, 

se entiende la resolución en sentido negativo al promovente. 

 

Artículo 27. El plazo inicia a partir del día siguiente de la recepción 

de la solicitud excepto cuando la autoridad hubiera requerido al 

administrado de algún documento o requisito que éste omitió presentar, 

caso en que el plazo inicia a partir del cumplimiento de dichos requisitos.  
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Artículo 28. La negativa ficta puede ser combatida mediante el 

recurso de revisión o el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo por el 

simple cumplimiento del plazo, acompañando como documento fundatorio 

el escrito de petición con la fecha de recibido; o en su caso el documento 

en el que conste el cumplimiento del requerimiento de la autoridad y el 

documento en que conste la solicitud hecha al superior jerárquico.”37 (Lo 

subrayado me pertenece) 

 

Cuando las peticiones versen sobre algún acto constitutivo o un acto 

declarativo opera la negativa ficta, los cuales son particularidades del 

silencio administrativo en la legislación colombiana. Esto no ocurre en 

nuestra legislación, pues como se ha dicho a lo largo de la investigación, 

en nuestro ordenamiento jurídico solo existe el silencio positivo o en 

términos legales de la legislación colombiana la afirmativa ficta.  

   

3.2.3.3. Perú 

 

La legislación peruana contempla al silencio administrativo en una ley 

específica (Ley del Silencio Administrativo Ley Nro. 29060), en esta ley, al 

igual que en las legislaciones de Colombia y de México contempla a las 

dos instituciones del Silencio Administrativo: Silencio Positivo y Silencio 

Negativo.  

 

                                                           
37

http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/648913AA693BA56E8625
73A800833164/$FILE/Ley%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20del%20Estad
o%20de%20Jalisco%20y.pdf 

http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/648913AA693BA56E862573A800833164/$FILE/Ley%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20y.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/648913AA693BA56E862573A800833164/$FILE/Ley%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20y.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/648913AA693BA56E862573A800833164/$FILE/Ley%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20y.pdf
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Se ha establecido, en la Ley del Silencio Administrativo, en el Art. 1 lo 

siguiente:  

 

“Art. 1.- Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio 

positivo cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:  

 

1. Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos 

preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que 

requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 

contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 

Final.  

 

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

actos administrativos anteriores.  

 

3. Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no 

pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, 

mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 

legítimos. 

 

Art. 2.- Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio 

administrativo positivo, se considerarán automáticamente aprobados si, 

vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 

pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse 
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pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda 

hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor 

público que lo requiera. No se enerva la obligación de la entidad de 

realizar la fiscalización posterior de los documentos, declaraciones e 

información presentada por el administrado, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 32° de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

General.  

 

Art. 3.- No obstante, vencido el plazo para que opere el silencio 

administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa, antes 

regulados, 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 

solución o trámite indicado. Igualmente, 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 31° párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444. En el caso 

que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada, el 

administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos 

efectos.  
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Art. 4.- Los funcionarios y servidores públicos que injustificadamente, se 

nieguen a reconocer la eficacia del derecho conferido al administrado al 

haber operado a su favor el silencio administrativo positivo de un 

procedimiento que se sigue ante la misma entidad, incurrirán en falta 

administrativa sancionable, conforme a lo establecido en el artículo 239° 

de la Ley Nº 27444, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

penales a que hubiera lugar. Igualmente, es aplicable a los funcionarios y 

servidores públicos, de cualquier entidad de la Administración Pública, 

que se nieguen injustificadamente a recibir o cumplir la resolución 

aprobatoria ficta derivada de la Declaración Jurada a que hace referencia 

el artículo 3°, dentro de un procedimiento que se sigue ante otra entidad 

de la administración.  

 

De la misma forma, los administrados que hagan uso indebido de la 

Declaración Jurada, señalada anteriormente, declarando información falsa 

o errónea, estarán en la obligación de resarcir los daños ocasionados y 

serán denunciados penalmente conforme a la legislación de la materia por 

la entidad, de la Administración Pública afectada, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 32°, párrafo 32.3 de la Ley Nº 27444.”38 

 

El Silencio Administrativo Negativo dentro de las Disposiciones 

Transitorias, Complementarias y Finales de la ley del Silencio 

Administrativo ha dispuesto que “Excepcionalmente, el silencio 

                                                           
38

 Ley del Silencio Administrativo Peruano. Ley Nro. 29060. 
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administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se 

afecte significativamente 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 de la 

nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen 

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

casinos de juego y máquinas tragamonedas. Asimismo, será de 

aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera 

facultades de la administración pública, y en aquellos procedimientos de 

inscripción registral. Igualmente, en materia tributaria y aduanera, el 

silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales.  

 

Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la 

determinación de la obligación tributaria o aduanera, se aplicará el 

segundo párrafo del artículo 163° del Código Tributario.”39 

 

El silencio administrativo negativo implica las siguientes reglas:  

                                                                                                                   

1) Opera por mera decisión del particular. Es un derecho 

potestativo a favor del particular: o espera a que la Administración 

se pronuncie o decide impugnar la inactividad administrativa, ante 

                                                           

39 http./ media.peru.info/catalogo/attach/TextoLeydelSilencioAdministrativo.doc 
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una instancia administrativa superior, o  ante el Poder Judicial 

(proceso contencioso-administrativo). No opera automáticamente.  

 

 2) Es una ficción de efectos procesales, no genera un acto 

administrativo. Tiene por efecto habilitar al administrado la interposición 

de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. 

  

 3) El SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO no inicia el 

cómputo de plazos ni términos para su impugnación. 

 

 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 autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los 

recursos administrativos respectivos.  

  

El silencio administrativo positivo implica las siguientes reglas:  

 

 1) Se produce de forma automática, por voluntad expresa de la 

Ley. Los procedimientos administrativos sujetos a SILENCIO 

ADMINISTRATIVO POSITIVO quedan automáticamente aprobados en los 

términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido la 

entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento. 
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 2) La Administración, una vez producido el SILENCIO 

ADMINISTRATIVO POSITIVO, pierde la obligación de resolver, puesto 

que el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO pone fin al 

procedimiento.  

 

 3) Genera un acto administrativo, pero de carácter presunto o 

tácito, en sentido favorable al administrado. 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.  

 

Para que opere el Silencio administrativo positivo es necesario: 

 

1) Una petición válidamente admitida a trámite.  

 

2) La provisión del Silencio administrativo Positivo debe estar señalada 

expresamente en una norma expresa.  

 

3) El petitorio del administrado debe ser jurídicamente posible.  

 

4) El transcurso del término preciso para aprobar y notificar la resolución 

administrativa.  
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5) La actuación de buena fe del administrado.”40 

 

La legislación peruana le da un sentido más práctico al silencio 

administrativo, entiéndase este como positivo o negativo. Puntualiza los 

casos en los que el silencio administrativo se entenderá como positivo o 

negativo, siendo así que, cuando las peticiones de los administrados 

versen sobre asuntos de interés social como el mercado de valores, la 

seguridad ciudadana, el sistema financiero, el medio ambiente entre otros, 

opera el silencio administrativo negativo. La legislación ecuatoriana 

desconoce los efectos del silencio negativo, lo que no ocurre en la 

legislación peruana que incluso han adoptado una ley especial para el 

tratamiento de esta figura jurídica tan importante como lo es el silencio 

administrativo. 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO 

3.3.1. Naturaleza Jurídica del Silencio Administrativo.  

 

Pocos son los autores que se han dedicado, con profundidad, al estudio 

de la Administración Pública. Por consiguiente, escasas son las obras 

(cursos, tratados o manuales) que reservan espacio para el análisis 

sistemático de este relevante fenómeno jurídico. Más raras son todavía 

las monografías implicadas exclusivamente con el silencio administrativo. 

                                                           

40
 http./:www.leydelsilencioadministrativo.pe 
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En 1939, en un artículo titulado “La teoría del Silencio en el Derecho 

Administrativo”, THEMISTOCLES BRANDAO CAVALCANTI ya planteaba 

la carencia de obras dedicadas al silencio administrativo. 

 

THEMISTOCLES planteaba dos hipótesis del silencio administrativo: una, 

consistentes en la inercia de la Administración en la defensa de sus 

derechos o de la colectividad (Ej. Ejercicio del poder de la policía, 

medidas coercitivas, restricciones al ejercicio de derechos), que 

implicarán, tácitamente, en un consentimiento del Poder Público. Otra, 

consistente en la ausencia de decisión en un pedido formulado por el 

administrado. En esta segunda situación, a contrario de la primera, la 

omisión ya no puede ser interpretada como un asentimiento tácito; debe 

ser interpretado como rechazo. Propone el notable jurista que si las 

decisiones administrativas no son apreciadas en el plazo razonable, 

deberá interpretarse como tácitamente confirmada la decisión recurrida. 

Anota además, que el silencio de la administración en la expedición de 

certificaciones confiere al administrado el derecho de exigir, judicialmente, 

la emisión del documento. 

 

Por otro lado, HELY MEIRELLES, también dejó su contribución al estudio 

del tema, al que denominó “omisión de la administración”. Dice el autor, 

que “el silencio no es un acto administrativo, sino una mera conducta 

omisita de la administración. Tal omisión puede representar aprobación o 

rechazo de la pretensión del administrado, dependiendo de lo que 
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dispone la norma pertinente. Cuando la norma establece que, pasado 

determinado plazo, éste importa aprobación o denegación del pedido del 

administrado, así deberá entenderse, merced de la disposición legal que 

impone los efectos para la hipótesis. Sin embargo cuando la norma se 

limita a fijar plazo para la práctica del acto, sin indicar las consecuencias 

de la omisión, se tendrá que investigar, en cada caso, los efectos del 

silencio. Es decir que, en cualquier situación, el administrado jamás 

perderá su derecho subjetivo.”41  

 

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, exponente del Derecho 

Público Brasileño, enseña que “si la administración no se pronuncia 

cuando debe hacerlo, sea porque fue provocado por el administrado que 

postula interés propio, sea porque un órgano tiene que pronunciarse para 

fines de controlar los actos de otro órgano, ocurre el silencio 

administrativo. En el derecho portugués, las dos hipótesis son tratadas 

como actos tácitos, mientras que en el derecho italiano la omisión 

administrativa ante las solicitudes del administrado es conocida 

simplemente como silencio. La expresión “acto tácito” es empleada 

muchas veces como sinónimo de “acto implícito”, vale decir, la hipótesis 

en que la administración no se manifiesta expresamente sobre situación 

dada pero que expresa –o se deduce de el- una decisión implícita.”42 

                                                           

41
 MEYRELLES, Hely. Derecho Administrativo Brasileño. 26va. Edición. Sao Paulo. Pág. 

106. 

42
 BANDEIRA DE MELLO, Celso. Curso de Direito Administrativo. 12va Edición. Editorial 

Malheiros. Sao Paulo. Pág. 353. 
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De acuerdo a lo dispuesto por BANDEIRA, el silencio no puede ser 

considerado como acto administrativo, ya que no es una declaración 

jurídica. Se trata de un hecho jurídico administrativo que produce efectos 

jurídicos en relación: a) El sujeto administrativo que no se pronuncia; b) El 

administrado que pidió y no obtuvo respuesta. Según el autor, tal 

conducta viola el Derecho Constitucional de Petición. Por consiguiente, 

quien silencia indebidamente, actúa con negligencia e incurre en 

infracción funcional, sin perjuicio del deber del Estado de reparar los 

daños causados al administrado. 

 

GONCALVES PEREIRA señala que “Todo hecho jurídico produce efectos 

en el campo del Derecho administrativo, es un hecho jurídico 

administrativo. Y es exactamente lo que se da con el silencio 

administrativo, Este no puede ser considerado como acto administrativo, 

puesto que no constituye manifestación de voluntad del ente estatal, no 

presenta declaración jurídica y no se reviste de cualquier requisito 

formalista.”43 

 

Al parecer no existe unanimidad sobre la naturaleza jurídica del acto 

administrativo, es decir que para algunos autores, este instituto jurídico es 

un acto administrativo y, para otros es un hecho o ficción legal. Estas 

concepciones tienen que ver más con los efectos jurídicos que producen 

el silencio positivo y el silencio negativo. 

                                                           
43

 GONCALVES PEREIRA, A. Error e ilegalidad en el acto administrativo. Editorial 
Actica. Lisboa. Pág. 85. 
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La trascendencia de la teoría del silencio administrativo, radica en emanar 

determinado valor y significado de la reserva producida a través de la 

interpretación dada por la norma legal, esto es, si los efectos jurídicos 

serán entendidos negativamente (desestimar la solicitud) o positivamente 

(estimatorio). 

 

Al adoptar uno u otro criterio, nos dice JOSE BARTRA CABER “produce 

distintas consecuencias. Así, si consideramos al silencio administrativo 

como un acto, resultan predicables las características o elementos de los 

actos expresos como el de ser definitivos, consentidos, etc. Asimismo se 

aplicarían a ellos los plazos para impugnarlos ante la misma 

Administración o ante el Contencioso Administrativo, cuando nada se 

dijese al respecto. Por el contrario, si afirmamos que el silencio 

administrativo es un hecho, la aplicación de los plazos perentorios no 

alcanzaría a los casos en que medie inactividad formal de la 

Administración.”44   

 

Por tanto, la naturaleza jurídica del silencio administrativo se diferencia 

según sea silencio negativo (ficción legal para la mayoría de la doctrina) o 

se trate de silencio positivo (verdadero acto administrativo o acto 

presunto, para la mayoría doctrinal). Mientras que para algunos teóricos 

solo existe una figura, el silencio administrativo, que tiene en ambas 

versiones la misma naturaleza jurídica, siendo la Ley la que le atribuye 

                                                           
44

 BARTRA CAVERO, José. El Silencio Administrativo. Doctrina – Jurisprudencia - Marco 
Legal. Editorial Rodhas. Pág. 111. 
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distintos efectos jurídicos, para GARCÍA DE ENTERRIA, se trata de dos 

figuras distintas.    

 

Para la doctrina, el silencio negativo constituye una ficción legal. En el 

silencio negativo, no surge estrictamente acto alguno, pues ni concurre la 

voluntad de la administración (por presunción), ni la ley la sustituye 

directamente, a diferencia que ocurre con el silencio positivo. En efecto, 

no se trata de que la ley presuma la voluntad de la administración cuando 

ésta no responda a las peticiones que se le formulen, y no esté previsto 

en el silencio positivo, tampoco que la ley sustituya la voluntad de la 

administración produciendo directamente un acto del silencio negativo.  

 

Este tipo de silencio es concebido simplemente como un remedio 

procedimental ante la inactividad formal de la administración. 

 

Por tanto del silencio negativo no surgen actos presuntos, toda vez que, 

como se ha señalado, no existe voluntad de la Administración, ni 

sustitución de la misma por la Ley, por lo que no se está en presencia del 

acto administrativo alguno. Constituye llanamente un mero remedio 

procesal, no menos importante por tal circunstancia, pero en modo alguno 

subsumible dentro de la tipología de los actos administrativos. En 

consecuencia y analizadas las características del acto administrativo, el 

silencio positivo es un verdadero acto presunto, pues la ley estipula la 

consecuencia estimatoria del mismo, cuando la Administración omite su 
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obligación de resolver. En el caso del silencio negativo, la ley también 

estipula sus efectos desestimatorios, circunscribiéndolo a ciertos casos, 

pero aquí se convierte en una ficción legal que permite al administrado 

acceder procesalmente al uso de recursos o a la vía jurisdiccional. En 

ambos casos la ley ha estipulado sus efectos: estimatorios o 

desestimatorios.
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo apliqué los métodos científico, 

deductivo, inductivo, analítico y sintético. El método científico me permitió 

en base a la información científica comprobar los problemas existentes en 

la realidad enfocándolos en forma íntegra, interrelacionándolo además 

con los métodos deductivo e inductivo, lo que me facilitó su mayor 

comprensión partiendo de lo general a lo particular, en la búsqueda de las 

causas, y de lo particular a lo general en la consecución de sus efectos. El 

método analítico, me permitió efectuar un análisis crítico en el campo 

jurídico y social. El estudio doctrinario, conceptual, jurisprudencial y 

normativo en lo relacionado al silencio administrativo, me permitió 

estructurar el marco conceptual, jurídico y doctrinario.  

 

Al realizar la recopilación bibliográfica utilicé la técnica del fichaje, así 

como también el bibliográfico y fichas nemotécnicas las mismas que me 

sirvieron como instrumento de selección y almacenamiento de la 

información.  

 

Las técnicas de investigación que utilicé, me ayudaron a desarrollar la 

investigación de campo con los diversos estudios teóricos. Para la 

recopilación de los datos de campo utilicé la técnica de la encuesta, la 

misma que fue aplicada a 30 personas entre ellas: Jueces del Tribunal 

Distrital de lo Contencioso – Administrativo Nro. 05 de Loja, profesores 
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Universitarios, así como también a Servidores de la Administración 

Pública. También apliqué la técnica de la entrevista, en un número 

determinado de tres. A los datos obtenidos se les dio un debido orden 

cronológico que me sirvió para contrastar la hipótesis y comprobar los 

objetivos propuestos. 

 

Una vez contrastada la información teórico práctica, y al haber obtenido 

pleno conocimiento de la problemática planteada, elaboré las 

conclusiones y recomendaciones así como también la propuesta de 

proyecto de reforma a la Ley de Modernización del Estado. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados de las Encuestas 

 

La investigación de campo se la realizó a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional con la encuesta que a continuación se detalla: 

 

1. ¿Considera usted, que el Silencio Administrativo se encuentran 

debidamente regulado en la Ley de Modernización del Estado, en 

base al principio de legalidad, para que pueda ser ejecutado en 

forma inmediata? 

 

CUADRO NRO. 01 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 

 

  



88 
 

 
 

GRAFICO NRO. 01 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 

 

Análisis: 

 

En relación a la primera pregunta, dos de los treinta encuestados, que 

corresponden al 7%, manifiestan que si se encuentra debidamente 

regulado el silencio administrativo en la Ley de Modernización del Estado, 

ya que este silencio es una garantía al derecho de petición. 

 

Por su parte, veintiocho de los treinta encuestados, que corresponden al 

93%, expresan que no se encuentra debidamente regulado el silencio 

administrativo, puesto que se da el carácter positivo a toda petición que 

presenten los administrados, se desconoce el efecto negativo del silencio 
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y eso conlleva a que exista inseguridad jurídica en la administración 

pública, además de no estar apropiadamente regulada su aplicación, por 

cuanto se exige una certificación para poder probar que ha operado el 

silencio administrativo positivo, certificación que casi nunca se la da a los 

administrados, siendo a veces imposible exigir el derecho creado a favor 

del administrado, a pesar de existir la  prevención de ser sancionados los 

servidores públicos conforme a la ley, ante el incumplimiento de otorgar 

dicha certificación. 

  

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos, me he dado cuenta que la totalidad de 

encuestados, coinciden en sus criterios cuando manifiestan que el silencio 

administrativo no se encuentra debidamente regulado en la Ley de 

Modernización del Estado, considerando que este puede ser de dos 

clases: positivo o negativo, conforme a los criterios doctrinarios de los 

entendidos en la materia, los que manifiestan que cada uno de estos tipos 

de silencio guarda características propias que los distinguen,  lo cual al no 

estar debidamente regulado genera inseguridad jurídica en la 

administración pública. Además la posibilidad de hacer efectivo el derecho 

creado a favor del administrado, producto del silencio administrativo 

positivo, se ve afectado por no poder obtener el certificado a que hace 

referencia el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, para probar 

ante los órganos jurisdiccionales que efectivamente ha operado el silencio 
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administrativo positivo y pueda ejecutarse el derecho creado a favor del 

administrado. Los actos presuntos derivados del Silencio Administrativo 

Positivo y del Silencio Administrativo Negativo, tienen que 

necesariamente estar enmarcados dentro del principio de legalidad, es 

por ello que se debe normar dentro de la ley a estos dos tipos de silencio 

para no llevar a erróneas interpretaciones, tanto de los administrados, 

administración pública y en algunos casos de  los  administradores de 

justicia. Además de eliminar la certificación que exige las ley, siendo 

necesario tanto solo, la fe de recibido en la petición o a su vez una 

declaración jurada por parte del administrado.  

 

 2. ¿Cree usted que el Silencio Administrativo Negativo entendido 

como el derecho para ejecutar lo solicitado, se encuentra regulado 

en la Ley de Modernización del Estado? 

 

CUADRO NRO. 02 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 
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GRAFICO NRO. 02 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 

 

Análisis: 

 

En lo referente a la segunda pregunta, el 100% de los encuestados, que 

corresponden a treinta, contestaron que el Silencio Administrativo 

Negativo no se encuentra regulado en la Ley de Modernización del 

Estado, puesto que en dicha ley solo existe el Silencio Administrativo 

Positivo. 

 

Interpretación: 
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De los resultados obtenidos en esta pregunta, puede afirmarse que el 

silencio administrativo negativo, no se encuentra regulado en la Ley de 

Modernización del Estado, reiterando nuevamente que en el Art. 28 de la 

citada ley solo se le da al silencio administrativo el carácter de positivo.  

  

3. ¿Qué actos administrativos considera usted que pueden 

considerarse como silencio administrativo negativo? 

 

CUADRO NRO. 03 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuando la petición del 

administrado afecte genere una 

obligación económica en el 

estado. 

5 17% 

Cuando la petición del 

administrado afecte al medio 

ambiente. 

2 7% 

Cuando la petición del 

administrado afecte a los 

recursos naturales. 

7 23% 

Cuando la petición del 

administrado afecte a la 

seguridad ciudadana. 

4 13% 

Cuando la petición del 12 40% 
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administrado afecte al sistema 

económico, financiero y de 

seguros. 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 

 

GRAFICO NRO. 03 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 
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Análisis: 

 

Con respecto a la tercera pregunta, la mayoría de los encuestados 

manifiestan que el silencio administrativo negativo debería aplicarse 

excepcionalmente, estableciendo criterios divididos, así: cinco personas 

que representan el 17% de la totalidad de los encuestados, manifiestan 

que se debe considerar como silencio administrativo negativo cuando las 

peticiones de los administrados  generen una obligación económica en el 

estado; 2 encuestados en peticiones que afecten en el medio ambiente; 7 

encuestados en peticiones que afecten a los recursos naturales; 4 

encuestados en peticiones que afecten a la seguridad ciudadana; y, 12 de 

los encuestados, manifiestan que debe considerarse como silencio 

negativo aquellas peticiones que afecten al sistema económico, el sistema 

financiero y de seguros, o que creen una obligación económica del 

Estado.  

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede determinar que 

existen cinco  tipos de casos en los que el silencio administrativo puede 

tener efectos negativos tales como: peticiones de los administrados que 

generen obligaciones económicas en el estado; peticiones que afecten al 

medio ambiente; peticiones que afecten a los recursos naturales; 

peticiones que afecten a la seguridad ciudadana; y, peticiones que 
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afecten al sistema económico, el sistema financiero y de seguros, o que 

creen una obligación económica del Estado. 

 

4.- ¿Cree usted que en la Ley de Modernización del Estado se 

establece en forma clara los actos en los que el silencio 

administrativo puede ser entendido como negativo? 

 

CUADRO NRO. 04 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 
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GRAFICO NRO. 04 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 

 

Análisis: 

  

En la cuarta pregunta, la totalidad de los encuestados respondieron que 

no se establece los casos en los que el silencio administrativo puede ser 

entendido como negativo, ya que la Ley de Modernización del Estado en 

su Art. 28 solo le da el carácter de positivo y no se encuentra regulado el 

silencio negativo.  
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Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, se determina que el 

silencio administrativo de efectos negativos no se encuentra regulado en 

la Ley de Modernización del estado, por lo que se hace necesario 

introducir reformar incluyendo el efecto negativo del silencio administrativo 

en casos excepcionales.  

 

5.- ¿Cree usted que es necesario identificar plenamente en la Ley de 

Modernización del Estado, el silencio administrativo positivo y el 

silencio administrativo negativo? 

 

CUADRO NRO. 05 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 
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GRAFICO NRO. 05 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez. 

 

Análisis: 

  

Respecto de la quinta pregunta, la totalidad de los encuestados 

respondieron que si se debe regular el silencio administrativo positivo y 

negativo, ya que esto dará seguridad jurídica en la administración pública, 

además de cumplir con el principio de legalidad. De igual forma debe 

regularse una mejor aplicabilidad en cuanto al silencio positivo, para 

probar que ha operado dicho silencio, como por ejemplo eliminar la 

certificación de la que habla el art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado y a su vez establecer que para que opere el silencio positivo y el 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si No

SI

NO



99 
 

 
 

administrado pueda justificar su derecho obtenido, se exija simplemente la 

constancia o la fe de recibido de la petición, o que los administrados 

puedan presentar una Declaración Jurada ante la propia administración 

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. 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, he podido darme cuenta 

que la mayoría de los encuestados  consideran que se debe regular el 

silencio administrativo positivo y negativo dentro de nuestra legislación 

ecuatoriana. Siendo los recursos contencioso administrativos un 

mecanismo encaminado a tutelar la legalidad de los negocios del poder 

público, el silencio negativo, permite a los órganos judiciales determinar la 

procedencia o no de las pretensiones de los administrados en casos 

excepcionales, pudiendo entonces de ser el caso, dejar sin efecto la 

negativa presunta y reconocer el derecho del interesado o, ratificar a 

legalidad del acto negativo presunto, cuando las pretensiones sean 

contrarias al ordenamiento jurídico vigente, por lo que se debe regular 

estos dos tipos de silencio. Por otra parte el silencio positivo da algunas 

ventajas en cuento al derecho de petición y se mejoraría su regulación 

eliminando la certificación del vencimiento del término que tiene la 
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administración para emitir su pronunciamiento respecto de una petición y 

a su vez, introducir en el silencio positivo como prueba para demostrar 

que ha operado, una declaración jurada o la constancia de recibido de la 

petición.   

 

6.- ¿Considera usted que al no estar debidamente regulado el 

silencio administrativo positivo y/o negativo, en nuestra legislación 

ecuatoriana en base al principio de legalidad, se genera inseguridad 

jurídica en la administración pública? 

 

CUADRO NRO. 06 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 
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GRAFICO NRO. 06 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Judiciales y Docentes Universitarios. 

Elaborado por: Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez 

 

Análisis: 

 

Respecto de la sexta pregunta los treinta encuestados que representan el 

100%, manifiestan que si se genera inseguridad jurídica en la 

administración pública al no estar debidamente regulado en la Ley de 

Modernización del Estado el silencio administrativo positivo y negativo.    
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Interpretación: 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, se observa que en su 

mayoría, los encuestados concuerdan en que al no estar debidamente 

regulado los dos tipos de silencio administrativo (positivo y negativo), 

efectivamente genera en la administración pública inseguridad jurídica, 

que es lo que principalmente debería garantizar un estado de derecho. 

Siendo así que, al regular de una mejor manera la aplicabilidad del 

silencio positivo y negativo, se estaría garantizando de mejor manera el 

derecho constitucional de petición. 

 

5.2. Resultados de las Entrevistas 

 

Las entrevistas fueron dirigidas a cinco abogados en libre ejercicio 

profesional, habiendo obtenido los siguientes resultados: 

 

1. ¿En la Ley de Modernización del Estado no se encuentra 

debidamente regulado el Silencio Administrativo Positivo y el 

Silencio Administrativo Negativo, en base al principio de legalidad, 

como cree usted que debería regularse para que pueda ejecutarse 

inmediatamente? 

 

Al iniciar la entrevista con el primer abogado en libre ejercicio profesional, 

este manifiesta que: “Actualmente en la legislación ecuatoriana solo 

hablamos de silencio administrativo positivo, que no hay silencio 
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administrativo negativo. En el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado, trata solo del silencio administrativo positivo. El entrevistado 

manifiesta que el silencio administrativo no se encuentra bien regulado en 

nuestra legislación, incluso su aplicabilidad en cuanto al derecho creado a 

favor del administrado producto del silencio administrativo positivo no se 

encuentra bien regulado, por cuanto no es una garantía al derecho de 

petición, por exigir una certificación de vencimiento del término que tiene 

la administración pública para emitir un pronunciamiento respecto de la 

petición puesta a su conocimiento, y que dicha certificación es muy difícil 

de obtenerla, ya que es la misma administración que incurrió en guardar 

silencio la que tiene que otorgarla. Entonces considero que si faltan 

algunas precisiones en la regulación del silencio administrativo positivo, a 

lo mejor quitarle la certificación que tiene que dar el secretario de la 

Autoridad competente ante quien se dirigió la solicitud, con respecto a que 

transcurrido el tiempo de 15 días para que opere el silencio administrativo, 

por cuanto es un obstáculo que se encuentran algunos abogados, jueces 

y administrados al momento de demostrar que ha operado el silencio 

positivo. En cuanto al silencio de efectos negativos debería regularse su 

aplicación solo en casos excepcionales conforme lo han regulados 

legislaciones de países vecinos.” 

 

Por su parte, al ser consultado el segundo entrevistado, Abogado en libre 

ejercicio profesional respecto de la pregunta manifiesta que: “En el 

artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, no se encuentra 
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regulado los dos tipos de silencio administrativo, es decir el positivo y el 

negativo, es así que en países como México, Chile, Colombia, Perú, 

Bolivia, si se encuentran regulado en sus legislaciones al silencio 

administrativo negativo y positivo, el silencio positivo tiene una mayor 

normatividad aplicabilidad, el silencio negativo por el contrario solo se 

aplica en casos excepcionales que las legislaciones de los países antes 

mencionados así lo han configurado. En la legislación ecuatoriana quizá 

para darle una mejor aplicabilidad al silencio de efectos positivos, debería 

eliminarse la certificación estipulada en el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, puesto que es un obstáculo para los 

administrados probar con la certificación del vencimiento del plazo, que en 

la mayoría de los casos, por no decir en todos no se la puede obtener, y 

poder probar que se ha producido un silencio de efectos positivos el cual 

crea un derecho a favor del administrado que puede ser ejecutado ante 

los órganos judiciales respectivos. El silencio negativo por su parte, debe 

considerarse como la negativa en los caos en que, las peticiones de los 

administrados generen una obligación económica en el estado o en 

peticiones que puedan afectar al interés colectivo de la ciudadanía, entre 

otras.” 

 

El tercer entrevistado expresa que: “En la Ley de Modernización del 

estado se habla del Silencio Administrativo en términos generales, pero 

que no existe en base al principio de legalidad una singularización de los 

casos que deben considerarse como silencio administrativo positivo o 
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silencio administrativo negativo, existiendo tan solo una presunción en el 

sentido de que, en términos de la administración pública, la negativa o la 

falta de pronunciamiento, se la considera solo como silencio 

administrativo positivo. 

 

Al respecto, el cuarto entrevistado al ser preguntado responde que: “Es 

claro que al momento en que se reformó la Ley de Modernización del 

Estado, se eliminó el silencio de efectos negativos ante la pasividad que 

tenía la administración de resolver los asuntos puestos a su conocimiento, 

pero actualmente en la Ley mencionada anteriormente, solo se recoge el 

silencio administrativo positivo, es decir, si un administrado presenta una 

petición a cualquier administración pública y esta no da contestación 

dentro del término de 15 días, se entiende que su petición ha sido 

aceptada favorablemente, lo que no ocurre con el silencio negativo, su 

objeto es negar lo solicitado, para dar paso a la instancia jurisdiccional y 

sea a través de la justicia que se resuelva el derecho que ha sido negado, 

por lo que de alguna manera considero que si se debería regular estos 

dos tipos de silencio, ya que otras legislaciones como Chile, Perú, 

Colombia entre otros, si tienen estos dos tipos de silencio, es decir 

positivo y negativo.  

                                                                                                                              

El quinto entrevistado, considera que: “En la Ley de Modernización del 

Estado, específicamente en su Art. 28, no se encuentra regulado el 

silencio negativo, pues esta norma solo estipula que la inactividad de la 
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administración pública produce efectos positivos a favor del administrado, 

es decir que, si la administración pública no da contestación a su petición, 

esta se entiende en sentido favorable, creando un derecho en beneficio  

del administrado, pero para que este derecho que se ha creado a favor 

del administrado pueda ser ejecutado, se tiene que demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo con una certificación que el 

mismo funcionario que mostró inactividad tiene que otorgarla, pues en la 

mayoría de los casos, por no estimar todos, esta certificación no se la 

otorga al administrado, vulnerando una vez más sus derechos, el cual 

tiene que acudir a otras instancias para hacer respetar sus derechos. 

Considero que, se debería regular el silencio administrativo, haciendo 

más eficaz a favor de los administrados, eliminado la certificación y a su 

vez exigir una declaración jurada por parte del administrado, o la 

constancia de haber sido recibida la petición, como lo estipula la 

legislación peruana.” 

 

Interpretación de los Resultados de la Primera Pregunta: 

  

En cuanto a la regularización del silencio administrativo para que pueda 

ejecutarse en forma inmediata y pueda mejorar su aplicabilidad, la 

mayoría de los entrevistados que son cinco, manifiesta que si es 

necesaria una regularización del silencio positivo y del silencio negativo 

en nuestra legislación, que se debería eliminar la certificación aludida en 

el Art. 28 de la ley de Modernización del estado, y en su lugar, para 
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demostrar que ha operado el silencio positivo, se debería establecer otros 

mecanismos de prueba a favor del administrado, como por ejemplo una 

declaración jurada, o la constancia de haber sido recibida la petición. 

Respecto del silencio negativo, expresan que se debería regularlo pero 

solo en casos excepcional como por ejemplo cuando las peticiones 

generen una obligación económica en el estado o cuando afecten al 

interés social. 

 

2. ¿Conoce usted en qué casos el Silencio Administrativo puede ser 

considerado como Positivo y/o Negativo? 

                                                                                                                              

El primer abogado entrevistado con relación a lo preguntado manifiesta 

que: “Por cuanto no hay silencio administrativo negativo en la actual 

legislación ecuatoriana, no se puede determinar en qué casos el silencio 

es negativo, en cuanto al positivo, se entiende que toda petición al no ser 

contestada en el término de 15 días el silencio es positivo.” 

 

El segundo entrevistado al dar contestación a lo preguntado, expresa que: 

“De a cuerdo a lo que la doctrina determina, el tema del silencio positivo o 

negativo, está supeditado al tipo y objeto del reclamo por parte del 

administrado, es decir en algunos casos el administrado pide la anulación 

de un determinado acto administrativo o en otros casos pide el 

reconocimiento de un derecho que le ha sido negado, entonces, 
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dependiendo de esa intencionalidad podríamos llegar al objeto del silencio 

positivo o negativo.” 

 

El tercer entrevistado respecto de la segunda pregunta manifiesta que: “El 

silencio administrativo positivo basado en la inactividad o falta de 

pronunciamiento del aparato administrativo del estado, conlleva a 

entender que la petición del ciudadano ha sido aceptado, sin embargo, 

esto sirve para dar las mismas características al silencio administrativo 

negativo pero que vale aclarar que el silencio negativo en cambio, debe 

entendérselo a esa falta de pronunciamiento como que la administración 

niega lo solicitado por el administrado en base a las peticiones 

formuladas. 

 

El cuarto entrevistado, dando contestación a la segunda pregunta 

manifiesta que: “Evidentemente al no estar contemplado el silencio 

negativo no se podría establecer en qué casos puede ser negativo o en 

qué casos positivo, pero, doctrinariamente y de acuerdo a las 

legislaciones de otros países el silencio negativo se lo aplica en peticiones 

dirigidas a la administración pública cuando afecten al sistema financiero, 

mercado de valores, cuando las peticiones de los administradores 

generen obligaciones económicas en el estado o cuando las peticiones 

afecten al interés social incidiendo en la salud, el medio ambiente, la 

seguridad ciudadana, en este sentido se entiende que las peticiones son 

negativas. Pero en nuestra legislación no existen casos en los que se 



109 
 

 
 

pueda determinar si el silencio es positivo o negativo, ya que la ley solo le 

da el carácter de negativo. 

 

El quinto entrevistado expresa que: “No se podría determinar en qué 

casos el silencio es negativo, ya que la ley de Modernización del Estado 

solo establece que el silencio es positivo, en todos los casos, tomando en 

cuenta que las peticiones sean legalmente posibles.”  

 

Interpretación de los Resultados de la Segunda Pregunta: 

 

Los entrevistados, basados en su experiencia profesional consideran que 

los casos en los que se puede considerar como negativo al silencio 

administrativo y conforme a la doctrina, estos pueden ser: cuando las 

peticiones generen una obligación económica en el Estado o peticiones 

que afecten al sistema financiero, mercado de valores y cuando las 

peticiones afecten al interés social incidiendo en la salud, el medio 

ambiente, la seguridad ciudadana. 

 

3. ¿Considera usted que al no estar debidamente regulado el silencio 

Administrativo Positivo y/o Negativo en nuestra legislación 

ecuatoriana, se genera inseguridad jurídica en la administración 

pública? 
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El primer entrevistado con relación a lo preguntado manifiesta que: “Si se 

estaría generando inseguridad jurídica sobre todo en los administrados, 

ya que no pueden ejecutar el derecho creado por el silencio administrativo 

positivo, por el inconveniente que tienen de obtener la certificación del 

vencimiento del plazo, para demostrar que ha operado el silencio positivo, 

debería regularme de una mejor manera su aplicabilidad.” 

 

El segundo entrevistado, manifiesta que: “El silencio administrativo podría 

mejorarse su regulación, y que podría de alguna manera mejorarse un 

poco en cuanto a eliminar la certificación y establecer otros mecanismos 

para demostrar que se ha producido el silencio positivo como la 

declaración jurada del administrado y la simple recepción de la petición.”   

 

El tercer entrevistado expresa que: “La inseguridad jurídica es a todas 

luces evidente por la carente aplicación de las responsabilidades por 

parte de los diferentes servidores públicos en las diversas instituciones 

del estado, ya que como se ve en la práctica, los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo están llenos de juicios simplemente porque 

los servidores públicos no acatan o no cumplen con las ley, abusando 

muchas veces del poder del estado y guardando silencio en varias 

decisiones que tienen que resolverlas a tiempo.  

 

El cuarto consultado al respecto manifiesta que: “es evidente que, cuando 

un acontecimiento producido de la pasividad de la administración pública 
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y que pueda generar efectos en los derechos de sus administrados y que 

no se encuentre regulado en debida forma, genera inseguridad jurídica.” 

 

El quinto entrevistado estima que: “Podría mejorase su regulación en 

cuanto a la certificación, ya que por una lado si se estaría generando 

inseguridad jurídica en los administrados al no poder demostrar esa 

pasividad de la administración pública.” 

 

Interpretación de los Resultados de la Tercera Pregunta: 

 

La mayoría de los entrevistados al interrogarlos respecto de que si se 

crea o no inseguridad jurídica al no estar regulado el silencio positivo y 

negativo, consideran que no se crea inseguridad jurídica, ya que el 

silencio siempre es positivo, mientras que tres de los encuestados 

sostienen que si se genera inseguridad jurídica tanto en la administración 

pública como en los administrados. 

 

4.- ¿Considera necesario que en la Ley de Modernización del Estado 

se debe establecer en qué casos el Silencio Administrativo debe ser 

considerado como Positivo y/o Negativo, en base al Principio de 

Legalidad? 

 

El primer entrevistado con relación a lo preguntado manifiesta que: “Es 

necesario determinar en la Ley de Modernización del Estado la 
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aplicabilidad del silencio administrativo positivo y negativo y determinar 

los casos de silencio negativo, pero que se aplique en forma excepcional, 

de igual manera se debe incorporar en dicha ley la declaración jurada 

para demostrar por parte del administrado que ha operado el silencio 

administrativo positivo o establecer igualmente como medio de prueba la 

constancia de recibido de la petición, lo cual garantizará de una mejor 

manera el derecho de petición y contribuirá a que exista celeridad en la 

administración pública ” 

 

El segundo entrevistado al ser consultado manifiesta que: “La Ley de 

Modernización del Estado si merece una reforma legal, para precisar una 

serie de términos, y determinar un tipo de responsabilidad para el 

funcionario que no de contestación a una petición que se presente por los 

administrados.” 

 

El tercer entrevistado por su parte sostiene que: “Es necesario establecer 

en base al principio de legalidad, establecer cuáles serían los casos 

claros en los que la falta de pronunciamiento del estado a través de la 

administración recaen o deberían ser considerados como silencio 

administrativo positivo y cuáles de estos también pueden ser 

considerados como silencio administrativo negativo, porque hay 

circunstancias en las que, abusando del poder la administración en 

nombre del estado no se pronuncia, lo que debe llevar a sancionar al 

estado, para que las peticiones de los ciudadanos sean como concebidas 
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o aceptadas y hay otros casos en los que también debe entenderse que 

las administraciones no se pronuncia por entender que las peticiones son 

totalmente fuera de los aspectos legales que deben contener.” 

El cuarto entrevistado manifiesta que: “No solo se podría establecer la 

posibilidad de regular el silencio administrativo en le Ley de 

Modernización del estado, podría ser en una ley especial, ya que el 

abanico administrativo es muy amplio. Podría regularse en la Ley 

antedicha, pero creo que sería mejor regular en una ley especial, 

determinado de una mejor manera la aplicabilidad del silencio positivo y 

negativo.” 

 

El quinto entrevistado sostiene que: “Debería revisarse el objeto y efectos  

de estos dos tipos de silencio, ya que en otras legislaciones si existen 

estos dos tipos, y sobre todo ver cuál de ellos va en beneficio de los 

derechos de los administrados, que es lo que debería propender un 

estado Constitucional de Derechos y Justicia,  y, si es de regularlos a los 

dos, habría que regularlos.” 

 

Interpretación de los Resultados de la Cuarta Pregunta: 

 

Al preguntar si era necesario una reforma incluir en la ley de 

modernización del estado los casos de silencio administrativo positivo y 

negativo, la mayoría de los entrevistados estiman que si es necesario una 

reforma, no solo en cuanto a establecer los casos en los que se 
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entendería como silencio positivo o negativo, sino también en establecer 

responsabilidades a los funcionarios que incumplan su deber de resolver 

las peticiones en el término que fije la ley, y que se debe establecer otros 

mecanismos como la declaración jurada y la fe de recibido de una 

petición, constituyendo prueba suficiente para demostrar que ha operado 

el silencio positivo.  
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DISCUSIÓN 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de Objetivos 

 

Al iniciar el tratamiento de este trabajo de investigación, me propuse 

algunos objetivos, como metas que debía alcanzar una vez concluido el 

proceso investigativo teórico y de campo, los mismos que me permito 

verificar en los siguientes términos: 

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario del Silencio Administrativo 

en el Ecuador y su aplicación dentro del principio de legalidad.” 

 

El cumplimiento de este objetivo se concretó dentro del desarrollo de toda 

la primera sección, donde se puede establecer conceptos básicos acerca 

del Silencio Administrativo y su clasificación; así como también a través 

de un prolijo enfoque jurídico tanto nacional como comparado, lo cual me 

permitió determinar las distinciones entre nuestra legislación y otras 

extranjeras como las de México, Colombia y Perú respecto de los casos 

en que el silencio administrativo, puede no solo ser positivo sino también 

negativo, estableciéndose los casos dentro de los cuales se entiende 

como positivo y/o negativo, además de establecer otro tipo de 

mecanismos eficaces, que han contemplado otras legislaciones, para 

demostrar que ha operado el silencio administrativo, como son la 
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declaración jurada y la constancia de presentación de una petición, todo 

lo cual se completo con los criterios doctrinarios acerca de temas 

relacionados con la problemática de estudio y finalmente por los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, que fueron de gran 

valor para la culminación de este trabajo investigativo.  

 

Así mismo se pudo realizar el estudio jurídico del Silencio Administrativo y 

su aplicación, tomando como fuente principal del Silencio Administrativo la 

Ley de Modernización del Estado, específicamente en su artículo Art. 28, 

el cual dispone 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… En todos los casos vencido el 

respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la 

solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta  

en  favor  del  reclamante. Para este efecto, el funcionario competente de  

la  institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del 

interesado, bajo pena de destitución, 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.”45 De 

igual manera la Constitución de la República del Ecuador, como norma 

                                                           
45

 LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO. 
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suprema del Estado, sirvió de gran ayuda para el estudio del Silencio 

administrativo, en base al derecho constitucional de petición.  

 

Objetivos específicos: 

 

“Analizar la legislación ecuatoriana, respecto a la operatividad del 

silencio administrativo positivo y/o negativo, con relación a la 

incidencia dentro de la administración pública.” 

 

Este primer objetivo específico se concretó al desarrollar la primera 

sección, específicamente dentro del ítem 3.4, donde se estudió y comentó 

las dos clases de silencio administrativo que existen: positivo y negativo. 

Además las entrevistas fueron de gran ayuda para la verificación de este 

objetivo, ya que los cinco entrevistados al dar su opinión sobre la 

operatividad del silencio administrativo, coincidieron e indicaron que la 

certificación que se necesita para demostrar que ha operado el silencio 

administrativo, en la práctica no servía de nada, ya que en la mayor parte 

de los casos el funcionario competente no otorga dicha certificación, pese 

a la prevención de ser sancionados conforme a ley. De igual manera se 

verificó con la jurisprudencia existente en nuestra legislación ecuatoriana, 

la cual trata de dar una mayor claridad en cuanto a la aplicación del 

silencio administrativo y su operatividad se refiere. 
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“Determinar en forma general los casos en los que, los actos 

administrativos pueden ser considerados como silencio 

administrativo positivo o silencio administrativo negativo.” 

                                                                                                                          

Este objetivo trazado, se verifica con los resultados obtenidos en la 

tercera pregunta, donde los encuestados señalan los casos en los que el 

silencio puede ser considerado como negativo, como los siguientes 

casos: peticiones de los administrados que generen obligaciones 

económicas en el estado; peticiones que afecten al medio ambiente; 

peticiones que afecten a los recursos naturales; peticiones que afecten a 

la seguridad ciudadana; y, peticiones que afecten al sistema económico, 

el sistema financiero y de seguros, o que creen una obligación económica 

del Estado. Debiéndose aplicar el silencio negativo en casos 

excepcionales como los indicados anteriormente y en lo demás se le dará 

el carácter de positivo a todo petición siempre y cuando no contravenga al 

orden jurídico. Además de ser reforzados con la legislación comprada. 

  

“Insinuar la necesidad de normar el silencio administrativo positivo y 

el silencio administrativo negativo, estableciendo en qué casos se 

entenderá por silencio positivo y/o silencio negativo, en base al 

principio de legalidad, generando seguridad jurídica.” 

 

Este último objetivo específico se verifica con la concreción de la 

propuesta jurídico-legal a la Ley de Modernización del Estado, que 



120 
 

 
 

presento al final de la investigación, en la que propongo mediante una 

fundamentación de motivos una reforma al artículo 28 de dicha ley, en la 

que se agrega a más de lo ya estipulado y con el objeto de generar 

seguridad jurídica tanto en la administración pública como en los 

administrados, los casos en los cuales el silencio administrativo será 

considerado como positivo y los casos en los cuales será entendido como 

negativo, tomando en cuenta los valiosos criterios aportados por los 

encuestados, además de determinar los mecanismos de prueba que 

pueden servir para mejorar la aplicabilidad del silencio administrativo, 

estableciendo como alternativas para demostrar que ha operado dicho 

silencio, la Declaración Jurada y la constancia de recibido de una petición; 

y, eliminando la certificación a que se refiere el Art. 28 de la ley de 

Modernización del estado, para demostrar que ha operado el silencio 

administrativo. 

 

6.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con la conclusión de la investigación de campo he contrastado la 

hipótesis planteada sobre si “El silencio administrativo positivo y el 

silencio administrativo negativo, deben ser normados en nuestra 

legislación ecuatoriana, cumpliendo el principio de legalidad, lo que 

generará seguridad jurídica en la administración pública”, considero que 

he verificado en forma positiva, puesto que de la tabulación de las 

encuestas y entrevistas realizadas, la totalidad de los encuestados que 
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corresponde al 30%, responden afirmativamente y concuerdan con mi 

criterio, en el sentido de que se debe normar en nuestra legislación 

ecuatoriana precisamente los casos en los que el silencio administrativo 

se lo considera como positivo y los casos en los que deberá ser negativo. 

Además eliminar o suprimir la certificación del vencimiento del término 

que tiene la administración para dar contestación a una petición, la cual 

se encuentra estipulada en el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado, para demostrar que ha operado el silencio administrativo, y 

establecer como medio de prueba para demostrar que ha operado el 

silencio administrativo la Declaración Jurada del administrado y la 

constancia de recibido de una petición, lo cual contribuirá a generar 

seguridad jurídica no solo en los ciudadanos sino en la propia 

administración pública 

 

6.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal 

 

Conforme a todos los criterios doctrinarios, personales y de lo observado 

en los resultados de la investigación de campo, resulta por demás 

justificada la necesidad de incorporar en la Ley de modernización del 

Estado a los dos tipos de silencio administrativo que existen: Silencio 

Positivo y Silencio Negativo; estableciendo los casos puntuales dentro de 

los cuales se entenderá como positivo o negativo, basado siempre en el 

principio de legalidad, y determinar los mecanismos de prueba como son 

la Declaración Jurada y la constancia de recibido de una petición, para 
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demostrar que ha operado el silencio administrativo, lo cual generará 

seguridad jurídica tanto en la administración pública como en los 

administrados. Dicha propuesta la fundamento en los siguientes criterios y 

normas jurídicas. 

 

El artículo 66, numeral 23, de la Constitución de la República del Ecuador 

establece “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas 

a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas…”, lo que 

implica que el estado debe hacer efectivo el cumplimiento de este 

derecho a través de la vigencia de sus leyes, las cuales deben estar 

enmarcadas dentro del principio de legalidad, lo cual generará seguridad 

jurídica en el Estado.  

 

El Art. 76, numeral 3, de la Constitución de la República que se refiere a 

los principios generales, establece como garantía básica que “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión, que al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la constitución o la ley.”46 El principio de legalidad emerge 

una particularidad esencial, y es que, todo actuar de la administración 

pública tiene que estar enmarcado y respetar el principio de legalidad 

para que tenga validez, so pena de ser declarado nulo el acto 

administrativo. Los actos fictos producidos por el silencio de la 

                                                           
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Comentarios, Legislación Conexa, Actualizada a noviembre del 2008.  
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administración,  deben ser normados dentro de la ley para que la 

administración pública tenga pleno conocimiento del marco jurídico dentro 

del cual realizarán sus actividades, además de saber cuáles serán los 

efectos de no dar contestación a una petición y por ende que efectos se 

producirá el silencio positivo o negativo en cada caso.  

 

Por otra parte, para garantizar el derecho de petición, se encuentra la 

figura de la aceptación tácita, introducida en el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, que a pesar de ser una norma pre-

constitucional, se adapta en parte a la obligatoriedad en la que la 

administración pública debe operar, al manifestar 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… …En todos los casos vencido el respectivo término se 

entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido 

aprobada o que la reclamación ha sido resuelta  en  favor  del  

reclamante. Para este efecto, el funcionario competente de  la  institución 

del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo 

pena de destitución, 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.” En esta disposición 
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transcrita al referirse al silencio administrativo, si bien se encuentra 

regulada, su aplicación no se adapta a la realidad, porque la referida 

certificación como ya se ha dicho durante el transcurso del trabajo 

investigativo, no se la puede obtener, siendo inútil su aplicación y dejando 

en indefensión a los administrados, por lo que se debe establecer como 

mecanismos de prueba para demostrar que ha operado el silencio 

administrativo positivo, la Declaración Jurada ante la propia entidad que 

configuro 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.   

 

Con las consideraciones antes anotadas y basado en los fundamentos de 

orden jurídico, sustento la propuesta de reforma legal que mas adelanto 

detallo, pues considero necesario regular en la Ley de Modernización del 

Estado a las dos clases de silencio administrativo que existen y establecer 

los casos dentro de los cuales los actos administrativos se entenderán 

como positivo y/o negativo, así como también los mecanismos para 

demostrar que ha operado dicho silencio como son La Declaración Jurada 

por parte del administrado y la fe de recibido de la petición.  
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7. Conclusiones  

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación jurídica puedo concluir lo 

siguiente: 

  

1. Al silencio administrativo se lo puede entender como la inacción 

procedimental en que incurre la Administración Pública, frente a una 

petición y/o recurso administrativo formulado por el administrado, ante la 

cual tiene la obligación ineludible de pronunciarse, dentro del plazo 

previsto en la Ley. 

 

2. El silencio administrativo positivo se genera cuando la 

administración pública no emite resolución dentro del tiempo asignado por 

la ley. En este caso la ley crea una ficción jurídica que suple la voluntad 

expresa de la administración, determinando que ocurrido este se presume 

que la pretensión del administrado ha sido atendida favorablemente. 

 

3. El silencio negativo permite a los administrados ejercer la 

impugnación judicial de actos fictos producto de la inactividad de la 

administración pública, al considerarse que, las pretensiones de los 

administrados han sido denegadas, este tipo de silencio tiene efectos 

meramente procesales. El propósito de este efecto negativo, es posibilitar 

al administrado su derecho de oponibilidad en vía administrativa o judicial, 

según sea el caso. 
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4.  En nuestra legislación no se encuentra debidamente regulada la 

aplicabilidad del silencio administrativo positivo, ya que, el artículo 28 de 

la Ley de Modernización del Estado, no da un sentido práctico a este tipo 

de silencio considerado como una garantía al derecho constitucional de 

petición, por cuanto al pedir una certificación del vencimiento del término 

que tiene la administración para emitir una respuesta ante una petición, 

solicitud o reclamo, resulta inútil, porque el administrado al solicitar la 

referida certificación la administración pública se la niega, siendo requisito 

inexorable para demostrar que ha operado el silencio administrativo y 

poder ejecutar el derecho creado a favor del administrado.  

 

5.  Las legislaciones de otros países contemplan los dos tipos de silencio 

administrativo: positivo y negativo; en ellas se establecen con precisión y 

claridad los casos en los que el silencio administrativo puede ser positivo 

y/o negativo, además de tener regulada una mejor aplicabilidad en cuanto 

al silencio positivo se refiere, puesto que los administrados, para 

demostrar que ha operado el silencio positivo, no necesitan de una 

certificación de vencimiento de plazo como lo establece nuestra 

legislación, sino tan solo necesario una Declaración Jurada o la 

constancia de recibido de una petición, para demostrar que ha operado 

dicho silencio y ejecutar de inmediato el derecho creado a favor del 

administrado.  

 



128 
 

 
 

6.   El silencio administrativo negativo de acuerdo a la legislación 

comparada, se lo aplica cuando las peticiones de los administrados 

generan obligaciones económicas en el estado; peticiones que afecten al 

medio ambiente; peticiones que afecten a los recursos naturales; 

peticiones que afecten a la seguridad ciudadana; y, peticiones que 

afecten al sistema económico, el sistema financiero y de seguros, o que 

creen una obligación económica del Estado. Debiéndose aplicar el 

silencio negativo en casos excepcionales como los casos citados. 

 

7.   El silencio administrativo según los resultados de la investigación de 

campo pueden ser de dos clases: positivo y negativo, guardando 

características propias cada una de ellas, siendo que el silencio de 

efectos positivos, garantiza de mejor manera el derecho de petición y el 

silencio negativo tiene efectos procesales. 
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8. Recomendaciones 

 

Como alternativas de solución al problema jurídico planteado acerca del 

Silencio Administrativo, puedo recomendar lo siguiente: 

 

1. Considero conveniente establecer en la Ley de Modernización del 

Estado los casos en los que el silencio administrativo debe ser entendido 

como positivo y los casos en los que se le dará un efecto negativo. 

 

2. En nuestra legislación se debe incorporar el efecto negativo del 

silencio administrativo, pero solo en casos excepcionales como: 

peticiones de los administrados que generan obligaciones económicas en 

el estado; peticiones que afecten al medio ambiente; peticiones que 

afecten a los recursos naturales; peticiones que afecten a la seguridad 

ciudadana; y, peticiones que afecten al sistema económico, el sistema 

financiero y de seguros, o que creen una obligación económica del 

Estado. De esta manera serán los órganos judiciales competentes los 

que, en ejercicio de la tutela de la legalidad que les corresponde, dejen 

sin efecto estos actos presuntos, reconozcan los derechos y manden 

ejecutarlos; evitando de esta manera el entorpecimiento de los mismos y 

el pleno ejercicio de los reconocimientos jurídicos previstos en la 

legislación. 

                                                                                                                             

3.   Se debe reformar el Art.- 28 de la Ley de Modernización del Estado, 
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incluyendo el silencio administrativo negativo y manteniendo el positivo, lo 

cual generara seguridad jurídica en la administración pública. 

 

4. Se debe eliminar la certificación del vencimiento del término, a que 

hace referencia el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, para 

demostrar que ha operado el silencio administrativo positivo, e incorporar 

en dicha ley como justificativo que ha operado dicho silencio, la 

Declaración Jurada o la constancia de recibido de una petición, lo cual 

permitirá a los administrados ejecutar de manera inmediata el derecho 

creado a su favor por haber operado el silencio administrativo positivo.  

 

5. Es necesario que en nuestro estado, al igual que en las 

legislaciones de otros países, se regule en base al principio de legalidad 

el silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo, 

regulando una mejor aplicabilidad del silencio administrativo positivo. 

 

6. Que se capacite a los servidores públicos respecto de los efectos 

que se pueden producir al operar el silencio administrativo, y puedan 

realizar sus actos enmarcados siempre dentro del principio de legalidad, 

para que exista una mejor celeridad en los trámites puestos a su 

conocimiento.  
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9. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL 

ESTADO 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR: 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes. 

 

Que, en el 82 de la Constitución de la República del Ecuador se establece 

el derecho a la Seguridad Jurídica, basado en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridades 

competentes.  

 

Que, con el objeto de sembrar seguridad jurídica tanto en la 

administración pública como en sus administrados, y garantizar un 

efectivo cumplimiento del derecho constitucional de petición. 

 

Que, con el objeto de mejorar la eficiencia, agilidad y eficacia en la 

tramitación de las peticiones, reclamos presentados por los 

administrados.  
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Que, de conformidad con el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado, se regula el silencio administrativo, como garantía al derecho de 

petición. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 

Art. 1.- Elimínese del Art. 28 lo siguiente:  

 

“Para este efecto, el funcionario competente  de  la  institución  del  

Estado  tendrá  la obligación de entregar,  a  pedido  del  interesado,  bajo  

pena de destitución, 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.” 

 

Art. 2.- A continuación del tercer párrafo del art. 28 de la ley de 

Modernización del estado, agréguese lo siguiente: “Los administrados 

podrán presentar una Declaración Jurada para configurar el silencio 

administrativo, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la 
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entidad o ante terceras entidades de la administración y ejercer los 

derechos que correspondan.”  

 

Art. 3.- Después  del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, 

agréguese el siguiente artículo: 

                                                                                                                           

Art. …Silencio Administrativo Negativo.- Excepcionalmente, el silencio 

administrativo negativo, será aplicable en aquellos casos en los que se 

afecte significativamente al interés público, incidiendo en el medio 

ambiente los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 

financiero y de seguros, y, cuando las peticiones de los administrados 

generen una obligación económica en el Estado.   

 

La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los… días del mes de… 

de… 

 

f.)……… Presidente.  

f.)……… Secretaria General. 
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ANEXO I 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
1. TÍTULO:  

 
Necesidad de normar el silencio administrativo positivo y el silencio 

administrativo negativo, dentro de la legislación ecuatoriana, en base al 

principio de legalidad. 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

 
Como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el Ecuador en su 

Carta Fundamental consagra que, todas las personas  gozarán de la 

protección de los derechos fundamentales. Uno de estos, es el prescrito 

en su artículo 66, numeral 23, que establece: “El derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o 

respuestas motivadas…”, entendido por la doctrina como el DERECHO 

DE PETICION.  

 
Como garantía del derecho de petición, se encuentra la figura de la 

aceptación tácita, introducida en el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado, que a pesar de ser una norma pre-constitucional, se adapta en 

parte a la obligatoriedad en la que la administración pública debe operar, 

al manifestar 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… …En todos los casos vencido 

el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la 

solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta  

en  favor  del  reclamante. Para este efecto, el funcionario competente de  

la  institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del 

interesado, bajo pena de destitución, una certificación que indique el 

vencimiento del término antes mencionado, que servirá  como  
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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.”47 

 

De la disposición antes referida, se establece que el silencio 

administrativo como garantía al derecho de petición, se encontraría 

contemplado en todos los casos en sentido positivo; sin embargo, en la 

práctica, su falta de claridad, se ha convertido en una constante 

inobservancia por parte de la administración pública, debido entre otras 

cosas, a la carente coerción contra el administrador para su efectivo 

cumplimiento, más allá de las disposiciones sancionadoras que 

líricamente puedan existir, conllevando concomitantemente a que, dentro 

de las resoluciones emitidas con relación a los recursos administrativos 

planteados, se lesionen los derechos subjetivos de los administrados, 

vulnerando de esta manera la tutela jurídica efectiva, que debe 

asegurarnos el Estado. 

 

Por otra parte, entre una de las alternativas que tienen los administrados 

para demostrar que ha operado el silencio administrativo, y de alguna 

manera garantizar el derecho de petición, es precisamente la obligación 

que tiene el funcionario competente de otorgar una certificación, en la que 

indique el vencimiento del término para dar contestación a un reclamo, 

solicitud o petición, certificación que es de suma importancia para 

demostrar dentro de un proceso contencioso administrativo, que ha 

operado tal silencio administrativo, siendo en la práctica, poco probable 

que la autoridad que omitió el acto, confiera el certificado referido, 

generando de esta manera inseguridad jurídica y violación al derecho de 

petición. 

 

De lo dicho, parte de la falta de claridad de la institución jurídica conocida 

como silencio administrativo, deviene de la carente legislación sobre el 

tema, pues la generalidad con la que se considera dichos postulados, han 

conllevado a desfigurar la institución jurídica como tal, siendo imperativo 

                                                           
47

 Ley de Modernización del Estado. 
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en base al principio de legalidad, crear vía norma, los aspectos básicos en 

los que debe entenderse el silencio administrativo, el mismo que, de 

acuerdo a los criterios doctrinarios de los entendidos, puede ser positivo o 

negativo, guardando características propias cada uno de ellos, 

características que no pueden quedar sueltas, al libre albedrio 

interpretador del servidor público, ya sea dentro del área administrativa o 

de la jurisdiccional, en el caso de los operadores de justicia. Pues, no está 

claro si, la falta de pronunciamiento del servidor público en representación 

del Estado, debe ser entendida como la aceptación de la pretensión 

realizada por el ciudadano en el reclamo, solicitud o pedido; o, debe ser 

interpretado como la negación tácita en el ámbito administrativo, que crea 

un derecho para ser requerido su reconocimiento en el ámbito 

jurisdiccional. 

 
Lo manifestado, nos permite evidenciar la necesidad de implementar en 

forma clara, vía norma, los casos en los que recae el silencio 

administrativo, tanto dentro del área del que debe entenderse como 

positivo, como el que debe aplicarse como negativo, lo que contribuirá a 

reforzar el contenido jurídico y promover la eficiencia y eficacia de la 

prestación del servicio público en las entidades que conforman el Estado. 

 
3. JUSTIFICACIÓN: 

 
El problema planteado para investigar es de carácter jurídico porque 

académicamente corresponde al Área del Derecho, se justifica además 

puesto que, cumple con la exigencia del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 

del estudio investigativo jurídico, que tiene aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, que me permitirían optar por el grado de 

Abogado. 

 
El presente trabajo investigativo es relevante, por cuanto la falta de 

claridad de la institución jurídica conocida como silencio administrativo, 

deviene de la carente legislación sobre el tema, pues la generalidad con 
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la que se considera dichos postulados, han conllevado a desfigurar la 

institución como tal, siendo imperativo como quedó dicho anteriormente 

que, en base al principio de legalidad, debe crearse vía norma, la 

singularización de los aspectos básicos en los que debe entenderse el 

silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, cuidando las 

características propias de cada uno de ellos. 

                                                                                                                                           

Al Silencio Administrativo, es muy importante que se le dé un estudio 

minucioso, analítico y crítico, no solo desde el punto de vista  universitario 

a través de una investigación, sino también desde sectores como la 

Función Judicial, la academia, la administración pública, la abogacía en 

libre ejercicio, cuyos aportes de seguro servirán como un pilar 

fundamental para erradicar no solo la inoperancia, lentitud, ineficiencia de 

la que es parte la Administración Pública, sino para contribuir a reforzar el 

contenido jurídico del Silencio Administrativo, y promover la eficiencia y 

eficacia del quehacer público. La investigación propuesta es factible de 

realizar por cuanto dispongo del talento humano suficiente, recursos 

económicos, bibliografía, legislación comparada, así como también con la 

jurisprudencia pertinente de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte 

Nacional de Justicia, que afianzará la investigación, lo que me permitirá 

demostrar los objetivos planteados. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

- Realizar un estudio jurídico doctrinario del Silencio Administrativo 

en el Ecuador y su aplicación dentro del principio de legalidad. 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar la legislación ecuatoriana, respecto a la operatividad del 

silencio administrativo positivo y/o negativo, con relación a la 

incidencia dentro de la administración pública.
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- Determinar en forma general los casos en los que, los actos 

administrativos pueden ser considerados como silencio 

administrativo positivo o silencio administrativo negativo. 

 

- Insinuar la necesidad de normar el silencio administrativo positivo y 

el silencio administrativo negativo, estableciendo en qué casos se 

entenderá por silencio positivo y/o silencio negativo, en base al 

principio de legalidad, generando seguridad jurídica. 

 

5. HIPÓTESIS:  

 

El silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo, 

deben ser normados en nuestra legislación ecuatoriana, cumpliendo el 

principio de legalidad, lo que generará seguridad jurídica en la 

administración pública. 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

El Silencio Administrativo, aparece por primera vez en Francia, 

considerado como una técnica para el pleno ejercicio del derecho de 

petición, establecido en la Ley del 17 de Julio de 1900, mediante el cual, 

pasado un cierto plazo, sin que la administración se pronuncie 

expresamente, la ley presume, que la pretensión del particular, ha sido 

denegada. Se señala, que los franceses, se encontraban preocupados, 

porque los funcionarios de la administración, utilizaban el retardo en la 

expedición del pronunciamiento, o incluso, omitían pronunciarse sobre los 

recursos impugnativos, planteados a sus decisiones, de manera tal, que 

no fuera posible agotar la vía administrativa y, consiguientemente, la 

controversia no podía ser llevada a la vía judicial. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66, numeral 23,  

garantiza a los ciudadanos el derecho a dirigir quejas y peticiones 
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individuales y colectivas a las autoridades y a recibir de estos atención o 

respuestas en forma motivada. Cabe mencionar que, el silencio 

administrativo es considerado como una garantía del derecho de petición, 

pero que no ha sido regulado de manera adecuado en nuestra legislación, 

pues la generalidad con la que se considera dichos postulados, ha 

conllevado a desfigurar la institución jurídica como tal. 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, refiriéndose al 

Silencio administrativo, expresa que: “En la jurisdicción administrativa, el 

silencio de la autoridad, ante una petición o recurso, se considera 

negativa al transcurrir el plazo de días o meses fijado en cada supuesto; y 

ello permite actuar en la vía judicial o contencioso-administrativa.” 48 , 

argumentando además como ejemplo que, en Francia, si transcurridos 

cuatro meses durante los cuales la administración no responde sobre una 

petición o queja, se entenderá como una decisión negativa. 

 

Otras definiciones, como la de González Navarro intentan un mayor grado 

de especificidad, al conceptualizar el silencio a partir de su naturaleza 

jurídica, para sostener que se trata de una “Ficción que la ley establece 

en beneficio del interesado y en virtud de la cual se considera estimada 

(silencio positivo) o desestimada (silencio negativo) la solicitud de aquél 

cuando la Administración incumple el deber que tiene de resolver y se dan 

los demás requisitos exigidos por la ley.”49. Sin embargo, la doctrina no es 

unánime respecto a este punto, encontrándose doctrinarios que afirman 

que la naturaleza jurídica del instituto es la de ser una ficción, una 

presunción, una infracción o un verdadero acto.  

                                                           
48

 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario de Derecho Usual, Vigésimo Sexta Edición. Editorial 

HELIASTA.- Buenos Aires 1998. Pág. 425. 
49

 http://futuros-abogados.blogspot.com/2010/03/silencio-administrativo-en-argentina.html. 

Victoria Giss. Inactividad de la Administración Pública: el silencio administrativo y su régimen en 

la legislación argentina.  

 

http://futuros-abogados.blogspot.com/2010/03/silencio-administrativo-en-argentina.html
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De acuerdo a los criterios doctrinarios de los entendidos, el silencio 

administrativo puede ser positivo o negativo, guardando características 

propias cada uno de ellos, características que no pueden quedar sueltas, 

al libre albedrio interpretador del servidor público, ya sea dentro del área 

administrativa o de la jurisdiccional. 

 

Es así que, el Silencio Administrativo Positivo, opera cuando la 

Administración no resuelve los procedimientos promovidos por los 

ciudadanos, su falta de resolución o lo que comúnmente se denomina 

“silencio administrativo”, se considera como una resolución positiva o a 

favor del ciudadano (actos presuntos). Así, nuestra solicitud se entenderá 

estimada por silencio positivo. En nuestro ordenamiento jurídico, 

concretamente el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, le da al 

silencio administrativo el carácter de positivo, es decir que: “En todos los 

casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio 

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

reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante”. 

El Silencio Administrativo negativo es una ficción jurídica que solo 

posibilita la impugnación del acto administrativo presunto. David Blanquer 

manifiesta que: “la desestimación por silencio administrativo tiene los 

solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso 

administrativo o contencioso administrativo que resulte precedente.”50  

 

De lo anotado y de conformidad con los criterios de varios entendidos en 

la materia, determinan que existen dos tipos de silencio administrativo: 

Silencio Positivo y Silencio Negativo. En conclusión, al Silencio 

Administrativo se lo puede entender como la inacción procedimental en 

que incurre la administración pública, frente a una petición y/o recurso 

administrativo, formulado por el administrado ante la cual tiene la 

obligación ineludible de pronunciarse, dentro del plazo previsto en la Ley.
                                                           
50

 BLANQUER, David. Curso de Derecho Administrativo II, El fin y los medios, TIRANT LO 

BLANCH, Valencia, 2006. Pág. 452. 
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Los actos presuntos derivados del Silencio Administrativo Positivo y del 

Silencio Administrativo Negativo, tienen que estar enmarcados dentro del 

principio de legalidad, pues al no guardar armonía con este principio 

constitucional, estarían viciados de nulidad. El Dr. Marco Morales Tobar 

en su obra titulada Manuel de Derecho Procesal Administrativo, nos 

expresa que: “… es oportuno señalar varios principios de la legalidad a la 

luz de los criterios doctrinarios: 

 

- La actividad administrativa debe observar la ley fundamental, vale 

decir, la Constitución; 

- La actividad administrativa no puede infringir las leyes; 

- Las Autoridades Administrativas no pueden dictar resoluciones de 

tipo concreto que desconozcan lo que la misma autoridad haya 

dispuesto por vía general; 

- Las disposiciones y resoluciones administrativas no podrán 

vulnerar los preceptos contenidos en disposiciones dictadas por 

autoridades de un grado superior; 

- Las disposiciones administrativas concretas, no podrán vulnerar lo 

establecido en las disposiciones de carácter general dictadas por 

autoridad inferior dentro del límite de la competencia.”51 

 

Es importante destacar que en los procedimientos administrativos, 

además de la protección y promoción de los derechos de los 

administrados, se orienta a la salvaguarda de la norma jurídica objetiva 

con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia en el 

funcionamiento administrativo, en concordancia con la vigencia del orden 

jerárquico del ordenamiento jurídico.  

 

Rafael Poma Neira, nos dice que el Principio de Legalidad “Consiste en la 

presunción de que todo acto, contrato o resolución administrativa, es legal 

                                                           
51

 MORALES TOBAR, Efraín. Manual de Derecho Procesal Administrativo, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Edición Primera, Quito, 2011. Pág. 101. 
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en su forma y contenido, sin embargo son susceptibles de impugnación 

por quienes consideren lesionados sus derechos.” 52  Pero los actos 

presuntos, en nuestro caso considerado al silencio administrativo como 

tal, tiene que enmarcarse también dentro del principio de legalidad, es 

decir que estos actos derivados del silencio administrativo tienen que ser 

permitidos por la ley, para poder ser ejecutables, ya sea en la vía 

administrativa o judicial. El principio de legalidad, genera la potestad 

administrativa.  

 

La potestad administrativa es un privilegio, una prerrogativa, conferida por 

la Ley a la Administración Pública y a los funcionarios que la representan 

para garantizar la eficacia administrativa. La ley, al determinar vía norma 

cuales son los actos dentro de los cuales se puede entender como 

estimada (Silencio Positivo) o desestimada (Silencio Negativo) una 

petición, ayudarán a reforzar el contenido jurídico del Silencio 

Administrativo y sobre todo permitirán a los funcionarios públicos y 

jurisdiccionales, clarificar los actos dentro de los cuales estarán 

enmarcados el silencio positivo y/o negativo. 

 

Es por ello la necesidad imperiosa de implementar en forma clara, vía 

norma, los casos en los que recae el silencio administrativo, tanto dentro 

del área del que debe entenderse como positivo, como el que debe 

aplicarse como negativo, lo que contribuirá a reforzar el contenido jurídico 

del Silencio Administrativo y promover la eficiencia y eficacia de la 

prestación del servicio público en las entidades que conforman el Estado. 

 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

Como toda investigación jurídica, el desarrollo del proyecto de tesis lo 

realizaré utilizando el método científico, fundamentalmente por medio de 
                                                           
52

 POMA NEIRA, Rafael. Introducción al Derecho Administrativo.  Ecuador, 2006. Pág. 61. 
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los métodos Inductivo, Deductivo, Analítico, Histórico y Dialéctico. 

Mediante el método inductivo efectuaré inferencias de lo particular a lo 

general; y, con el método deductivo, descenderé de lo general a lo 

particular; al efectuar el análisis crítico me remitiré a la legislación 

ecuatoriana así como también utilizare el derecho comparado. 

 

Para la recopilación bibliográfica se utilizará la técnica fichaje como 

bibliográfico y fichas nemotécnicas las mismas que me servirán como 

instrumento de selección y almacenamiento de la información.  

 

Para la recopilación bibliográfica se utilizará la técnica del fichaje como 

bibliográfica y nemotécnica, las mismas que me servirán como 

instrumento de selección y almacenamiento de la información. Para la 

recopilación de los datos de campo utilizaré la técnica de la encuesta, 

aplicada en un número de treinta a, profesionales del derecho en el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso – Administrativo de Loja, la Docencia 

Universitaria y Servidores Públicos de diferentes instituciones del Estado; 

así como también se aplicara la técnica de la entrevista, en un número 

determinado de cinco personas. A los datos obtenidos se les dará un 

debido orden cronológico que servirán para contrastar la hipótesis y 

comprobar los objetivos.                                                                         

                                                                                                                                            

El análisis y la interpretación de la información teórica se la realizará 

mediante un análisis crítico y los datos de campo se los realizará 

mediante el análisis de cuadros estadísticos simples.  

 

Para la verificación de los objetivos y la comprobación de la hipótesis se 

la realizará mediante el razonamiento lógico y empírico. La elaboración de 

la síntesis, conclusiones, recomendaciones se las realizará luego de 

haber concluido el marco teórico, elaboración de encuestas y entrevistas. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

Tiempo 

Actividades 

AÑO 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Selección y 

definición del 

problema objeto de 

estudio 

X     

Elaboración del 

proyecto 

X X    

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

 X    

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

 X    

Investigación de 

campo. 

  X   

Análisis de la 

información. 

   X  

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección. 

   X  

Presentación y 

socialización 

    X 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

Director de Tesis:    Por designarse. 

Proponente del Proyecto:   Jhonatan Andrés Valdivieso 

Narváez. Profesionales Investigados.            30 personas entre 

profesionales y jueces conocedores del problema. 
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9.2 Recursos Materiales. 

 

- Materiales de Escritorio   $ 50. 00 

- Material Bibliográfico              $ 200.00 

- Fotocopias             $ 30.00 

- Levantamiento de textos   $100.00 

- Transporte y movilización  $ 50.00 

- Derechos arancelarios   $ 300.00 

- Internet     $ 50.00 

- Varios     $100.00 

    

                               Total   $ 880.00 

 

El total de los costos materiales asciende a la cantidad de 

OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($880.oo). 

 

9.3 Presupuesto. 

 

Los gastos económicos de la presente investigación los solventaré con 

recursos propios del exponente, sin perjuicio de requerir algún crédito 

educativo para el efecto. 
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ANEXO II 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
Distinguido profesional del Derecho: 
 
Me encuentro ejecutando una investigación de Tesis, previo a la 
obtención del Título de Abogado, sobre el tema intitulado “NECESIDAD 
DE NORMAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Y EL 
SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, DENTRO DE LA 
LEGISLACIÓN ECUATORIANA, EN BASE AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD”, razón por la cual muy respetuosamente le solicito contestar 
la siguiente encuesta, ya que con su acertado criterio contribuirá a 
desarrollar mi trabajo investigativo, desde ya le anticipo mis sinceros 
agradecimientos. 
 
1. ¿Considera usted, que el Silencio Administrativo se encuentran 
debidamente regulado en la Ley de Modernización del Estado, en base al 
principio de legalidad, para que pueda ser ejecutado en forma inmediata? 
 
SI (     )  NO (     ) 
 
Porque:……………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………… 
 
2. Cree usted que el Silencio Administrativo Negativo entendido como el 
derecho para ejecutar lo solicitado, se encuentra regulado en la Ley de 
Modernización del Estado? 
 
SI (     )  NO (     ) 
 
Porque:……………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
3. ¿Qué actos administrativos considera usted que pueden considerarse 
como silencio administrativo negativo? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………. 
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4.- ¿Cree usted que en la Ley de Modernización del Estado se establece 
en forma clara los actos en los que el silencio administrativo puede ser 
entendido como negativo? 

 

SI (     )  NO (     ) 

 

Porque:……………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
…………… 

5.- ¿Cree usted que es necesario identificar plenamente en la Ley de 
Modernización del Estado, el silencio administrativo positivo y el silencio 
administrativo negativo? 

 

SI (     )  NO (     ) 

 

Porque:……………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………. 

 

6.- ¿Considera usted que al no estar debidamente regulado el silencio 
administrativo positivo y/o negativo, en nuestra legislación ecuatoriana en 
base al principio de legalidad, se genera inseguridad jurídica en la 
administración pública? 

 

SI (     )  NO (     ) 

 

Porque:……………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO III 

 

CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS 

 

1. ¿En la Ley de Modernización del Estado no se encuentra debidamente 

regulado el Silencio Administrativo Positivo y el Silencio Administrativo 

Negativo, en base al principio de legalidad, como cree usted que debería 

regularse para que pueda ejecutarse inmediatamente? 

 

2. ¿Conoce usted en qué casos el Silencio Administrativo puede ser 

considerado como Positivo y/o Negativo? 

 

3. ¿Considera usted que al no estar debidamente regulado el silencio 

Administrativo Positivo y/o Negativo en nuestra legislación ecuatoriana, se 

genera inseguridad jurídica en la administración pública? 

 

4.- ¿Considera necesario que en la Ley de Modernización del Estado se 

debe establecer en qué casos el Silencio Administrativo debe ser 

considerado como Positivo y/o Negativo, en base al Principio de 

Legalidad? 
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