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2. RESUMEN  

La importancia del objeto estudio en esta investigación jurídica es un problema derivado 

del Derecho Público, que se denomina: “El SILENCIO ADMINISTRATIVO 

PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y SU 

INCONSTITUCIONALIDAD”, y se sustenta en la necesidad de acatar lo que dispone la 

Constitución de la República del Ecuador acerca del Derecho de Petición y la obligación 

de la Administración de proporcionar una respuesta debidamente fundamentada y de 

manera oportuna, considerando que la función púbica se encuentra al servicio de la 

colectividad y que los servidores públicos deben cumplir sus deberes y obligaciones, de 

manera eficaz y eficiente frente a los reclamos presentados; así mismo las Leyes que 

regulan el Silencio Administrativo en nuestra normativa vigente. En el desarrollo de este 

trabajo de titulación también se ha demostrado que el Silencio Administrativo se encuentra 

en contradicción frente al mandato imperativo del Derecho de Impugnación, como lo 

dispone el art. 173 de la Constitución que sostiene, que los administrados gozan de la 

facultad de impugnar los actos administrativos, ya sea ante la sede Judicial o ante la misma 

Administración y el deber de dar una respuesta a toda petición presentada y las 

consecuencias que la omisión podría acarrear.  

Así mismo en esta tesis se ha demostrado que el Silencio Administrativo, entra en 

controversia con el principio de Supremacía de la Constitución, al aplicar por parte de los 

funcionarios públicos el Código Orgánico Administrativo donde se encuentra regulado la 

figura jurídica del silencio administrativo y no los preceptos Constitucionales, como el 

derecho de Petición y de Impugnación en relación a las solicitudes planteadas. 

Además claramente se ha evidenciado que los servidores públicos emplean de una manera 

errónea la figura jurídica del Silencio Administrativo, al permitirle al servidor público que 
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no resuelva una petición o reclamo en el término que la Ley estipula, demostrando una 

actitud de negligencia e inoperancia de los mismos y lo que es peor aún que su actitud 

responda a compromisos o pagos de favores en beneficio de los peticionarios allegados a 

ellos, perjudicando al ente Público y a los fines del pueblo representado en la 

Administración Pública. 

De lo desarrollado en este estudio jurídico y siendo el silencio administrativo inaplicable 

por entrar en pugna con el Derecho de Petición, Impugnación y el principio de Supremacía 

de la Constitución, se planteó una reforma jurídica, con el fin de derogar el Silencio 

Administrativo, con su debida fundamentación y con las conclusiones y recomendaciones 

sobre el tema planteado. 
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2.1.  ABSTRAC 

The importance of the object of study in this legal research is a problem derived from 

Public Law that is called: “THE ADMINISTRATIVE SILENCE PROVIDED IN THE 

ADMINISTRATIVE ORGANIC CODE AND ITS UNCONSTITUTIONALITY”, and is 

basedon the need to clarify what the Contitution of the Republic of Ecuador on the Right of 

Petition and the obligation of the Administration to provide a duly substantiated response in a 

timely manner, considering that the public function is at the service of the community and that 

public servants must fulfill their duties and obligations in a manner affective and efficient 

against the claims presented; likewise the Laws that regulate the Administrative Silence in our 

current regulations. In the development of this degree work has also shown that the 

Administrative Silence is in contradiction to the imperative mandate of the Challenge, as 

provided in the art. 173 of the Constitution that maintains, that the administered ones have the 

faculty to challenge the administrative acts, either before the Judicial seat or before the same 

Administration and the duty to give a response to every petition presented and the 

consequences that the omission could bring. 

Also in this thesis has shown that the Administrative Silence, enters into controversy with 

the principle of Supremacy of the Constitution, when applying by public officials the 

Administrative Organic Code where silence is regulated and not the Constitutional precepts, 

as the right of Petition and of Impugnation in relation to the requested petitions. 

In addition, it has been clearly shown that public servants misuse the legal figure of the 

Administrative Silence, by allowing the public servant not to resolve a petition or claim 

within the term stipulated by the law, demonstrating an attitude of negligence and 

ineffectiveness of the and even worse, that their attitude responds to commitments or 
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payments of favors for the benefit of the petitioners close to them, damaging the Public entity 

and the purposes of the people represented in the public administration. 

From what was developed in this legal study and administrative silence being inaplicable 

to enter into conflicto with the Right of Petition, Chellenge and Supremacy of the 

Constitution, a legal reform was proposed, in order to repeal the Administrative Silence, with 

itsdue foundation and with the conclusions and recommendations on the subject raised.  
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3. INTRODUCCION  

Al haber concluido la formación académica de Tercer Nivel en la Carrera de Derecho de la 

Facultad Jurídica Social y Administrativa, los egresados no encontramos obligados a 

realizar una investigación jurídica acerca de temas relevantes del Derecho Positivo, siendo 

parte del modelo pedagógico vigente y previo a la graduación de Licenciado en 

Jurisprudencia y de Abogado, opte por establecer mi problemática en la materia del 

Derecho Administrativo, denominando a la presente investigación jurídica, “EL 

SILENCIO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO 

ADMINISTRATIVO Y SU INCONSTITUCIONALIDAD”, la misma que surge de 

experiencias prácticas en el campo del Derecho, relacionando directamente a la 

Administración y los peticionarios, los mismos que mediante sus solicitudes presentadas 

pretenden hacer valer sus derechos consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, y como resultado obtener de ella una respuesta fundamentada, resultando así un 

tema de actualidad y que se sustenta en el beneficio al  Estado, los entes públicos y la 

prestación de servicios. 

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 66, numeral 23, establece el 

Derecho de Petición y como consecuencia a recibir por parte de la Administración una 

respuesta motivada que guarde coherencia con las pretensiones y las normas en que 

sustenta su decisión, además en la misma normativa suprema se establece el Derecho de 

Impugnación que consiste en la facultad que tiene cualquier persona de impugnar los actos 

administrativos, tanto en la misma vía administrativa como en la jurisdiccional, conforme 

lo dispone el art. 173 de la Constitución, igualmente la Carta Magna a previsto en su 

normativa el principio de Supremacía de la Constitución, es decir que en la aplicación de 

las normas siempre se debería emplear los preceptos Constitucionales. Por otro lado nos 

encontramos con una normativa de carácter orgánico denominado, Código Orgánico 
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Administrativo, en donde se encuentra regulada la figura jurídica del Silencio 

Administrativo, que surgió con el propósito de facilitar los trámites que tenían por objeto la 

venta del patrimonio del Estado al sector privado y que en la actualidad se viene aplicando 

esta figura de una manera errónea, ya que faculta al servidor público a desatender las 

peticiones planteadas, causando perjuicio a los entes del Estado.  

Es precisamente lo que se busca al desarrollar esta tesis precautelar los Derechos 

consagrados en la Constitución y sus Garantías, que a través de una norma jurídica que 

evidentemente entra en contradicción directa a los mandatos imperativos, como lo es el 

Silencio Administrativo, que responde solamente a intereses personales y no al interés 

popular, razón por la cual nos hemos planteado como objetivo general;  “Realizar un 

estudio conceptual, doctrinario y jurídico en general de la problemática del silencio 

administrativo y los problemas que se derivan en la normas legales secundarias con los que 

vulneran derechos que les asiste a las personas”, y como objetivos específicos 1. 

“Demostrar que el silencio administrativo permite que el servidor público desatienda una 

petición y genere perjuicio al Estado”, 2. “Establecer que el silencio administrativo 

previsto en el Código Orgánico Administrativo es contradictorio a los derechos de las 

personas previstos en la Constitución, como recibir servicios públicos de calidad,”, 3. 

“Proponer un proyecto de ley que reforme el silencio administrativo del Código Orgánico 

Administrativo. Objetivos que se lograron verificar en presente trabajo investigativo. 

La hipótesis planteada y que fue contrastada a lo largo de esta investigación se denominó, 

“El Silencio Administrativo regulado en el Código Orgánico Administrativo resulta 

innecesario porque vulnera el derecho Constitucional de dirigir quejas y peticiones a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, causando perjuicios al Estado”. Al 

abordar este tema me ha permitido recabar una serie de información que sustente la 

investigación y que las afirmaciones, objetivos e hipótesis guarden relación y que gocen de 
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un fundamento y un porque, el mismo que está compuesto de un marco conceptual, 

doctrinario, jurídico y la legislación comparada. En el marco Conceptual se procede a 

plantear las siguientes temáticas, Administración Publica, Función Pública, Actos 

Administrativos, Silencio Administrativo, Relato Histórico que contiene; Derechos 

Fundamentales,  Evolución de la Petición, Evolución de la Leyes Administrativas; así 

también sus efectos, Propósitos del Silencio Administrativo; en el administrado, en el 

servidor Público, en la Sociedad; en el Marco Doctrinario se estableció las corrientes y 

teorías doctrinarias de los prestigiosos juristas, ubicando los siguientes temas, Derecho 

Administrativo, Función Pública, Efectos del Silencio Administrativo, Principios 

Administrativos, Procedimientos Administrativos, Derecho de Petición,  Actitud 

Administrativa, Lo Contencioso Administrativo; en el Marco Jurídico se interpretaron las 

normas vigentes como la Constitución de la República del Ecuador, abordando las 

temáticas como los Derechos Fundamentales, Funciones del Estado, Principio de la 

Supremacía de la Constitución, el Código Orgánico Administrativo y los Actos 

Administrativos, Hechos Administrativos; Resoluciones Administrativas, así mismo los 

procedimientos administrativos relacionados al Reclamante, Reclamado y Efectos del 

Reclamo y el silencio administrativo; en la legislación Comparada analizaremos como se 

da el silencio administrativo en las legislaciones de Colombia, Perú, Argentina en dichas 

normatividades se analizó como cada una de ellas regula el silencio administrativo incluso 

algunos países establecen una Ley específica para aplicar el silencio administrativo con 

particularidades distintas a la nuestra, demostrando mayor seguridad jurídica. 

Además para la formación de este trabajo de titulación se utilizaron una serie de materiales 

y métodos utilizados y que fueron las herramientas necesarias para la recolección de 

información, así mismo se aplicó las técnicas de la investigación como la encuentra, 

entrevista y el estudio de casos que aportaron con información verídica que nos permitió 
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fundamentar la presente tesis, por otra parte se la logrado verificar los objetivos planteados 

tanto general como los específicos y contrastado la hipótesis cuyos fundamentos ayudaron 

en la elaboración de la propuesta de reforma jurídica. 

La parte final del trabajo investigativo se exponen las conclusiones y las recomendaciones 

la misma que se obtuvieron al desarrollo de la presente tesis y que nos permitió presentar 

un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Administrativo, estableciendo la 

derogatoria del Silencio Administrativo al resultar inconstitucional a los contenidos que 

establece la Constitución y el derecho de recibir un servicio de calidad y eficiente por parte 

de la Administración y sus dependientes. 

Para finalizar la presente tesis investigativa se deja a consideración de los estudiosos del 

Derecho, catedráticos y personas que de alguna forma le tomaron interés al tema 

planteado, así mismo que contribuya como una fuente de consulta para los futuros 

profesionales del Derecho y de manera especial a los que tiende a gustarles la materia del 

Derecho Administrativo y la relaciones entre el Estado y sus administrados. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Marco Conceptual 

En esta investigación jurídica que se halla dentro del Derecho Público tenemos que 

puntualizar la comprensión de cada uno de los temas y subtemas por ello en esta expresión 

nos vamos a referir a los documentos, teorías, principios, disposiciones que nos ayudan a 

encontrar la verdad, a su vez siguiendo el método científico debemos establecer la síntesis de 

las instituciones jurídicas y su trascendencia en el enunciado o tema general del informe final. 

Por marco conceptual hemos de entender un esquema mínimo de conceptos y sus 

explicaciones que nos llevaron a encontrar los fundamentos de este trabajo, muchos 

investigadores a este marco le llaman también teórico porque permite el análisis de las teorías 

y sus antecedentes, su discusión para transformarlas en normas jurídicas y crear nuevo 

derecho o para solucionar los distintos problemas que tiene la población o sus habitantes en el 

desarrollo y la estabilidad social. 

En el tema que nos ocupa está en juego las Garantías Constitucionales, frente a las distintas 

inquietudes y peticiones de la población, siendo el Estado el encargado de resolver lo hace a 

través de la Función Pública, son los empleados que en su representación deben prestar el 

servicio, en atender el principio de reclamación que los habitantes pueden solicitar. A su vez 

el estudio de la conducta del funcionario público que estando obligado a atender los 

requerimientos populares no lo hace creando un conflicto entre la pretensión del solicitante y 

la conducta negativa del funcionario público. 

4.1.1 Conceptos  

El tema por su naturaleza en la búsqueda de la verdad me obliga a analizar las distintas 

concepciones que se producen entre la administración y los administrados. ¿Al efecto; qué 
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debemos entender por conceptos? La Real Academia Española (2001), define concepto como: 

“la idea que concibe o forma el entendimiento” (p. 414). Es decir que es un conjunto de ideas 

que se plasman en algún párrafo o alguna línea mediante palabras con el objetivo de aclarar 

sus interrogantes y facilitar su significado. Al respecto esta comprensión nos sirve para 

abordar más adelante los subtemas que han sido propuestos para tratar la temática en general. 

4.1.1.1 Administración Pública  

Al referirnos a este enunciado debemos partir del concepto de Administración Publica 

empezando por su etimología, Dromi (1973), manifiesta que: “Etimológicamente el vocablo 

administración proviene de los términos latinos administratio y administrare, de ad (a) y 

ministrare, (servir) siendo su significado servir a, lo que se traduce la idea de acción o 

actividad” (p.157). 

Partiendo de su etimología, administración es la concepción de actividad y funcionalidad 

que abarca todos los deberes y atribuciones encomendadas, como la dirección, tutela, 

coordinación y los procedimientos, cuyo fin es atender los objetivos y fines del Estado, en 

otras palabras, significa ejercicio del poder, tomar decisiones y resolver problemas en nombre 

de quien es el titular de derechos. 

Al respecto el tratadista, Cabanellas (1998), conceptualiza a la Administración Publica 

como. “Es el Poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto 

interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos” (p.170).  

Este autor afirma que la administración pública es netamente la labor de la Función 

Ejecutiva la misma que encabezada por el Presidente y todo su equipo de trabajo planifica, 

gestiona y ejecuta; obras y servicios que atienda a las necesidades de la sociedad o de la 

colectividad y que contribuya a una mejor calidad de vida. 
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El Jurista, Manuel Ossorio (1999), manifiesta que la Administración Publica es “la 

actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus escalas o jerarquías. La 

entidad que administra, constituye función típica del Poder Ejecutivo, Nacional o Provincial, 

y de los Municipios. Sus actividades son las que regula el Derecho Administrativo” (p.47).  

De lo expresado por este autor, ciertamente coincide con nuestra legislación ya que de 

acuerdo a nuestra organización jurídica tenemos tres clases de administraciones; así la 

Administración Publica Central que comprende la potestad publica que la ejerce la Función 

Ejecutiva, esto es el Presidente y Vicepresidente de la Republica, y los Ministros de Estado, 

con las instituciones adscritas, y algunas entidades dependientes de la función ejecutiva. 

La Administración Publica Regional prevista en la Constitución y para ejercer su poder 

dentro de las regiones que tiene el País, en nuestro caso la provincia de Loja se halla en la 

Región Zonal 7, con las provincias del Oro y Zamora Chinchipe, y la jurisdicción es limitada, 

en estas tres partes territoriales. 

Administración Provincial, que se refiere a los actos y hechos administrativos que emiten 

los Concejos Provinciales en la búsqueda de dar obras y servicios a la colectividad. Y la 

Administración Municipal que según la organización interna del País es de mayor relevancia 

y se refiere al ejercicio de la toma de decisiones que las hace el Alcalde, los Concejales y 

funcionarios de carácter Municipal, su jurisdicción está limitada a los cantones en el caso de 

nuestra nación, tenemos administraciones en los doscientos veintiún cantones, que integran 

las veinticuatro provincias de Ecuador. 

Y la administración de excepción, considerada así por sus fines de eficacia del servicio y la 

autonomía, se refiere aquellas administraciones públicas que no pertenecen a ninguna de las 

administraciones enumeradas, pero que por mandato de la Ley ejercen Administración 

Pública, tomando decisiones y dando un servicio público. 
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Desde luego estas categorías administrativas son con el propósito de mejorar el servicio, 

pero, al ser el Estado ecuatoriano unitario; las administraciones con su autonomía llegan a ser 

de carácter relativo, porque en el ámbito financiero todas dependen de las finanzas nacionales, 

aunque si podrán realizar acciones de gestión para la obtención de recursos, llamadas de 

autogestión. 

El Jurista lojano, Herman Jaramillo (1999), sostiene que: 

La administración pública es una actividad científica, técnica y jurídica; y uno del 

medio que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos sean 

atendidos de la mejor manera y con el mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad. 

(p.67) 

El tratadista en su definición lo hace de manera más amplia ya que manifiesta primero la 

actividad, a la misma que la podemos definir en la forma como el Estado va actuar y se va a 

desenvolver en los propósitos planteados, así mismo manifiesta una actividad científica, 

técnica y jurídica, dichas actividades están conformadas por una serie de elementos, en el 

ámbito científico se refiere a establecer un procedimiento que le permita recoger información 

sobre las condiciones de vida a las que está sometida la sociedad con el fin de contrastar la 

misma, en el ámbito técnico se refiere a los recursos de los que se va a valer, ya sea de 

recursos materiales o humanos que le permita cumplir eficientemente sus objetivos, y de 

manera jurídica que no es más que cumplir con lo planificado y en los términos que la Ley le 

otorga y donde se concreta su actuación. Así mismo hace referencia que los servicios sean de 

calidad, eficiencia, y eficacia, cuyo propósito es llevar un beneficio que cubra las necesidades 

de la colectividad y que dichos lineamientos promulgados aseguren el cumplimiento las 

prestaciones públicas. 
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Pero nos preguntamos porque nos referimos a la administración pública y la respuesta 

resulta inmediato, porque el ejercicio de la Función Pública es la que genera el fundamento de 

nuestra investigación y las disposiciones generales que a través del Código Orgánico 

Administrativo nos segmenta las administraciones mencionadas para este ejercicio. 

4.1.1.2 Función Pública 

El Estado como persona jurídica es ficticia y necesita obligatoriamente que la representen 

dentro de una organización constitucional; pues el poder del pueblo llamado también potestad 

publica, es entregado en forma directa o indirecta a las personas naturales seleccionadas para 

el ejercicio de la función, siendo así, la representación esta reglada en las normas 

Constitucionales, las Leyes, y las normatividades de distinta jerarquía; en un régimen 

democrático la selección de los representantes se hallan a través del ejercicio de la soberanía 

esto es la selecciones en forma directa por el voto popular y estos a sus vez seleccionan o 

nombran a los funcionarios en forma indirecta para el ejercicio de la representación y para 

dotar de obras y servicios. 

En esta investigación hemos fijado el sub tema de la Función Pública dentro del marco 

conceptual para el análisis y explicación de lo que en el Derecho Público se refiere, como la 

Función Pública; pues el tratadista Mayer (s.f.) interpreta que por Función Pública es, “un 

círculo de asuntos que deben ser regidos por una persona ligada con el Estado por la 

obligación de Derecho Público de servirle”. (Cabanellas, 1979, p.138) 

El autor, Guillermo Cabanellas, manifiesta que Función Pública, es el conjunto de 

actividades o asuntos, que realiza el Estado a través de funcionarios o empleados que actúan 

bajo la potestad pública encomendada, los mismos que están obligados a prestar el servicio 

eficiente y de calidad, en síntesis, los Funcionarios y Empleados Públicos. 
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Para el doctrinario, Ossorio (1999), manifiesta que es una, “Actividad, a la vez derecho 

(como síntesis de facultades) y deber (en tanto que inexcusable obligación), que cumple quien 

desempeña un cargo o ejerce real y efectivamente parte del poder público, sea como 

autoridad, agente o auxiliar” (p.430).  

De la idea del autor debemos manifestar, que para él, la Función Pública es una serie de 

acontecimientos que se realizan por el dinamismo del Estado, acompañada de una secuencia 

de obligaciones y atribuciones que debe cumplir la persona que actué en virtud de poder 

público cualquiera que sea su designación o el desempeño que realice, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los objetivos Estatales y asegurar la prestación de los servicios para el 

pueblo. 

Por otro lado, tomando la concepción del doctrinario clásico Kelsen (s.f.), citado por 

OMEBA (2010), manifiesta que en lugar de "poderes", el vocablo "función", una de cuyas 

modalidades sería, en su concepto:  

La función del Estado que se conoce con el nombre de "administración “De ésta dice que 

tampoco" puede comprenderse de otro modo que como individualización o concreción de 

normas generales (leyes), y que no existe una diferencia esencial entre ella y la función 

jurisdiccional con relación a la legislación, ni tampoco entre éstas y aquéllas. (p.44) 

De lo expresado en la Enciclopedia Jurídica Omeba, nos da a conocer el concepto del 

estudioso del Derecho, Hans Kelsen, quien en síntesis nos manifiesta que los términos o 

vocablos, Función Pública y Poderes del Estado, tienen el mismo significado solo que 

utilizados por diferentes autores a su armonía en sus obras jurídicas, pero a lo largo de la 

evolución del Derecho Administrativo este autor sostiene, que los poderes del Estado tienen 

un amplio vínculo entre ellos, es decir que la administración es la actividad Estatal y la 

Función Pública a través de la división de poderes organiza y establece las diferentes formas 
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de como prestar el servicio y quienes de manera eficiente suministraran y ejecutaran lo 

planificado, es decir  a quienes los conocemos como servidores públicos. 

Para el Tratadista, Efraín (2009), el afirma que: “La Función Pública es manejada por, el 

Presidente de la Republica a través de la burocracia estatal” (p.45). 

De lo dispuesto por el citado autor, él hace referencia que la Función Pública es una 

atribución pura de la Función Ejecutiva a través de su representante y su burocracia estatal, 

entendida como el conjunto de actividades o procedimientos que tienen como fin atender las 

necesidades de carácter administrativo y que dicho poder se fragmenta de manera jerárquica 

con en estricto apego de la Ley.   

A nuestro entender esta función se encuentra integrada por las Funciones del Estado y sus 

dignatarios, que a su vez teniendo en cuenta la división de trabajo público por las 

administraciones que las hemos mencionado; pues la de mayor trascendencia y que ejerce la 

representación del Estado en el ámbito Nacional e Internacional; es la Función Ejecutiva, 

integrada por el señor Presidente y Vicepresidente, quienes a su vez desempeñan sus tareas a 

los Ministros de Estado de acuerdo a la Constitución, siendo ellos los primeros personeros y 

que son elegidos mediante el voto obligatorio popular y directo de las personas habilitadas; en 

tanto que, los señores Ministros son elegidos en forma directa y de acuerdo al proceso político 

y social de quienes ejercen el poder; aquí encontramos la Función Pública en sus máximas 

expresiones y sus relaciones que tienen con los administrados, o el pueblo. 

La Función Legislativa en cambio es representada por la Asamblea Nacional, la misma  

que es nombrada a través del voto de quienes se hallan capacitados en esta función, 

encontramos el trabajo de los asambleístas en la elaboración de las leyes y la fiscalización de 

las otras funciones del Estado, al elaborar las leyes están entregando el material con el que se 

ha de atender los requerimientos populares y mantener el ejercicio de Derecho de Petición; en 
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el orden interno la Asamblea se organiza con sus asambleístas para cumplir distintas 

funciones legislativas, pero en el fondo son empleados de la Administración Publica y parte 

de la Función Pública. 

La Función Judicial cuya misión es administrar justicia y mantener el equilibrio de las 

fuerzas sociales resolviendo las pugnas o controversias que se suscitan en el desarrollo de la 

sociedad; sus empleados, juzgadores y personal de apoyo son parte de la Función Pública, los 

mismos que son responsables de sus acciones u omisiones. 

La Constitución con el ánimo de evitar el acceso al poder y la administración por 

intermedio de acciones e influencias creyó conveniente crear una cuarta función que la 

denominaron, de Transparencia y Control Social, quienes son elegidos de forma indirecta y a 

través de un sistema de merecimientos y oposición y su función está en que se convierta en 

órgano de control de distintas instituciones que forman parte de la estructura nacional, pero 

son parte de la función pública, dedicados a llevar a cabo la selección de dignatarios por 

concurso de méritos y oposición así tenemos, el Contralor General de la Nación, el 

Procurador General del Estado, los Súper Intendentes, el Defensor Público. 

A más de estas funciones se ha creado la Función Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral, cuyo trabajo está orientado a llevar adelante la selección de los funcionarios de 

elección popular y garantizar la pureza del sufragio para evitar actos dolosos y torcer la 

voluntad soberana, pero una vez en el poder el Tribunal, con la descentralización por 

intermedio de las Direcciones Provinciales Electorales y al existir discrepancias o pugnas 

actúan los Jueces del Tribunal Contencioso Electoral; todos estos funcionarios al recibir 

remuneraciones del Estado se convierten en parte de Función Pública. 

La Función Pública para habilitarse en su ejercicio y representación necesita de un 

nombramiento o contrato emitido legalmente y simultáneamente en algo básico tenemos la 
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posesión, que es la suscripción del acta en la que se materializa la transferencia del poder del 

pueblo hacia cada uno de los funcionarios. 

Porque hemos establecido en nuestro esquema el tratamiento de la Función Pública, porque 

es la que genera el cumplimiento de los principios administrativos entre ellos la facultad 

resolutiva y sancionadora y atender los contenidos que constan en el Derecho de Petición y 

que es parte sustancial de esta investigación. 

La Función Pública se la conoce también como el Talento Humano, en los distintos niveles 

administrativos y en el ejercicio de la facultad resolutiva. 

4.1.1.3 Actos Administrativos  

El Estado utilizando la representación para producir obras y servicios, lo hace por 

intermedio de los funcionarios y empleados que han sido seleccionados con su nombramiento 

o contrato, y han dado su juramento de responsabilidad y lealtad a la institución a través de la 

posesión; y una vez habilitados y como depositarios de la potestad publica les corresponde 

actuar, trabajar, decidir, resolver y ejecutar las obras y servicios.  En este escenario es donde 

nos encontramos con los actos administrativos que obligatoriamente los realizan las personas 

naturales en nuestro medio de acuerdo a la Constitución y las normatividades que les faculta, 

dependiendo de las administraciones que ya hemos mencionado; siendo así la actuación del 

empleado o funcionario se circunscribe dentro de la Ley, porque aunque sea cualquier 

iniciativa que tenga nace de la Ley. 

Al efecto por acto entendemos la actuación, el dinamismo, y la realización y administrativo 

que proviene de la administración o el poder del gobernar, tomar decisiones y ejecutarlas; en 

esta parte vale decir que cada empleado y funcionario público accede a su función de acuerdo 
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a la necesidad estatal y su preparación de manera general y académica, para garantizar una 

administración eficaz al servicio del pueblo.  

Conforme lo manifiesta el Docente lojano, Jaramillo (1999), quien bajo su percepción el 

acto administrativo. “Es un acto jurídico y uno de los medios que se vale la administración 

pública para expresar su voluntad. Todo acto administrativo que emana de un órgano del 

sector público central, institucional o seccional, con poder legal, produce efectos jurídicos” 

(p.189).  

De lo expresado por este tratadista, en su definición argumenta que los actos 

administrativos surgen de la administración pública; mediante decisiones o resoluciones por 

parte de los entes estatales dotados de poder de decisión en donde entra en discusión o es 

materia de la modificación de algún derecho, y por otro lado los efectos jurídicos 

denominados así, ya que estos recaen de manera directa e inmediata en los administrados. 

El Tratadista, Cabanellas (1979), define al acto administrativo como; “La decisión general 

o especial que en ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa y que afecta 

derechos, deberes e interés de particulares o de entidades públicas” (p.13).  

De lo conceptualizado por el tratadista Guillermo Cabanellas, concuerda en algunas partes 

de lo dispuesto por el maestro, Dr. Herman Jaramillo; considerando que un acto 

administrativo es la decisión de la administración Publica, que se la efectúa a través de los 

organismos estatales, y por alguna autoridad o personal público y que su futura manifestación 

puede afectar los derechos y obligaciones encomendadas, creando una variación de los 

intereses y no solo de los administrados sino también a los del Estado y en si a la colectividad. 

Dándole otra concepción el Jurista, Manuel Ossorio (1999), afirma que los actos 

administrativos, “son los llamados jurídico administrativos, los que realiza la administración 
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publica en su calidad de sujeto de Derecho Público como manifestación unilateral de su 

voluntad” (p.29).  

Partiendo de la definición de este gran jurista, lo hace desde una perspectiva de pluralidad 

dejando una concepción muy amplia, ya que manifiesta que los actos administrativos son los 

que realiza la administración pública y la exteriorización propia de su voluntad, afirmando 

que todos los actos administrativos para que tomen valides jurídica deben contar con ciertos 

elementos o particularidades que los diferencian, como unilateralidad, voluntariedad, 

competencia, forma, objeto y motivación, sin embargo, si los actos administrativos deben 

reunir ciertos requisitos para que tengan validez jurídica, porque la misma Ley establece el 

Silencio Administrativo, que es una figura carente de estos requisitos o elementos. 

La Enciclopedia Jurídica, (OMEBA 2010), describe que un acto administrativo debe ser 

aquel:  

Que sea dictado por una autoridad competente, que se sustente en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa, así como el derecho aplicable, que antes de su emisión 

se hayan cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales, que sea motivado, que 

la finalidad que haya de cumplirse resulte de las normas y atribuciones. (p.82) 

La Enciclopedia Jurídica Omeba nos ilustra, como lo advertía el jurista antes mencionado 

que los actos administrativos deben cumplir con una serie de requisitos y elementos que dan 

la valides jurídica necesaria y que los mismos puedan ser ejecutables y que solo los actos que 

cuenten con competencia, relación de los hechos plateados, que tenga un objeto cierto y 

posible, que este motivado y bajo los lineamientos de la Ley, es el que surtirá efectos jurídicos 

válidos. 
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Así mismo la Enciclopedia Jurídica OMEBA (2010), nos da otra concepción de acto 

administrativo. 

Desde el punto de vista netamente administrativo, considerando el acto desde el punto de 

vista material, habrá que referirse al contenido del mismo, y por ello sería acto 

administrativo, en sentido material, toda manifestación de voluntad de un órgano del 

Estado, sea éste administrativo, legislativo o judicial.(p.337) 

 Es decir que para estos autores creadores de esta gran enciclopedia manifiestan que para 

que un acto sea considerado administrativo se debe expresar la voluntad de la administración, 

ya sea material la que es emanada por una autoridad legislativa o de sus dependientes con 

potestad para hacerlo, como la aprobación de un presupuesto, y un sentido formal, como 

medidas de carácter interno de alguna institución o el nombramiento o ascenso del personal 

que labora las instituciones del Estado.  

Al efecto el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, al 

referirse a los Actos Administrativos, (ERJAFE, 2002) dispone que: “Es toda declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales y en forma directa.” (p.14). 

De la trascripción encontramos este análisis, la declaración unilateral nace de la 

responsabilidad y en concordancia con el principio de avocación; el funcionario para llevar 

adelante esta declaración tiene a su cargo el ejercicio de la Función Pública y habilitado como 

esta en el campo administrativo; nos preguntamos para que da esta declaración unilateral y la 

respuesta es; en el cumplimiento de sus funciones de distinta índole cuyas consecuencias se 

traducen en cuestiones jurídicas o constantes en la Ley, que a su vez afectan o benefician en 

forma individual a los administrados y aunque no lo dice esta disposición, sin embargo un 
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acto administrativo puede traer efectos hacia dos o varias personas en el campo del Derecho 

Social. 

Con esta idea nos ubicamos en las acciones que realizaran los distintos funcionarios de las 

administraciones públicas y en el ejercicio cuando con su capacitación no alcanza todos los 

ámbitos, previamente recibe el consejo del nivel de asesoría que puede ser jurídica o técnica. 

En el campo que nos ocupa y como bien lo menciona el estatuto las peticiones reclamos y 

más cuestionamientos se realizan a través de actos administrativos que avocan tramitan y 

resuelven. 

Siendo los actos administrativos una producción de los empleados y funcionarios de la 

administración debemos meditar en el proceso de su elaboración y para esto me parece 

oportuno remitirme a lo que establecía. La Ley de Régimen Municipal, al referirse a la 

estructura administrativa y como está organizada la administración para optar de un eficiente 

servicio a la colectividad y ella nos manifiesta de los niveles administrativos que me parece 

que cumplen con el mandato legal y la responsabilidad del funcionario público a fin de que 

sus actos administrativos sean encuadrados en la Ley. 

Al nivel directivo le corresponde tomar decisiones y a su vez impartir las instrucciones 

para que se cumplan a esta se agregaban la coordinación y la verificación de todas las 

actividades que cumple la administración. 

Al nivel asesor le corresponde aconsejar y prestar asistencia técnica al nivel directivo y 

operativo en lo que concierne a la planificación programación y proyector de las actividades 

públicas siendo su contenido amplio en materia jurídica, financiera, administrativa y de 

carácter social. 
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Al nivel operativo, le corresponde la realización o ejecución de las distintas funciones que 

cumple la administración; esto que estuvo previsto para la Administración Municipal a mi 

modesto criterio tiene su razón de ser en la actualidad si miramos como accede la 

administración directa e indirectamente al trabajo para dotarnos de obras y servicios. 

En lo que se relaciona a nuestro trabajo, el acto administrativo que siendo una 

manifestación personal de la Función Pública necesita de ayuda del nivel asesor, que le 

indicara la aplicación e interpretación de las normas constitutivas y de más normatividades en 

el uso de la facultad resolutiva, reglamentaria, sancionadora etc., y tiene mucha trascendencia 

hacia el nivel directivo por los puestos de dirección acceden profesionales que desconocen el 

manejo elemental de las normatividades, se entiende que una de las causas que se da en el 

silencio administrativo es porque la autoridad desconoce del tema o no tiene quien lo 

aconseje. 

3.1.1.4 Silencio Administrativo 

En este marco conceptual, hemos ubicado la figura del silencio administrativo, ya que es 

una de las temáticas más importantes en nuestra investigación motivo por el cual vamos a 

tratar de definirla de acuerdo a las opiniones de los Doctrinarios y Juristas expertos en el 

Derecho Administrativo. 

Para tener una mejor perspectiva de lo que es el silencio administrativo, empezaremos con 

su etimología, como lo dice, Felipe Clemente De Diego, (s.f.), citado por, Bratra Cavero 

(2008), afirma que: “Silencio, deriva de “silentium” y este de “sileo”, lo que en términos 

jurídicos significa desestimación tacita de una petición o recurso por el simple transcurso del 

tiempo sin resolver la administración” (p.74). 
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De la idea planteada por el tratadista Bartra Cavero, es muy esencial, ya que no da una 

referencia para poder definir y tomar como punto de partida, pero por lógica sabemos que 

silencio es la ausencia de un sonido o la falta de pronunciamiento de algún asunto de interés, 

pues para nuestra idea es la falta de pronunciamiento, ya que en nuestro caso el silencio 

administrativo como lo afirma el autor, es la desatención de la administración ante alguna 

petición o reclamo de los administrados y que genera un acto supuesto o una aceptación 

implícita, que por el simple hecho de haber transcurrido el tiempo que tenía la administración 

en pronunciarse o emitir su respuesta. 

Así mismo desde otro punto de vista, el estudioso del Derecho, José Bartra Cavero en su 

obra el Silencio Administrativo establece una aproximación conceptual del Silencio 

Administrativo como: “Toda omisión de la Administración Publica, en el ejercicio de 

prerrogativas públicas, ocurridas contra disposiciones legales que le imputan un plazo para 

actuar”. (Bratra Cavero, 2008, p.73). 

De lo fundamentado por este tratadista estudioso del Derecho, manifiesta que, la 

administración en su función de prestar un servicio de calidad, y que por cualquier 

eventualidad, ya sea inobservancia de los servidores públicos, carga procesal, o interés 

personales, omitiere darle la debida diligencia alguna petición planteada en el tiempo que la 

Ley prevé, se lo tomara como silencio administrativo, es decir que la administración aceptaría 

las solicitudes planteadas por la negligencia de los entes públicos y sus funcionarios.  

Desde otra concepción, Garrido Falla (1976), establece una definición específica: 

Hay silencio administrativo cuando una autoridad administrativa no resuelve expresamente 

una petición reclamación o recurso interpuesto por un particular. La inactividad 

administrativa produce efectos jurídicos y estos pueden tener un valor positivo favorable la 

petición o reclamación del particular o negativo desestimatorio. (p. 192 y 193) 
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De lo expresado por este autor, sin duda alguna manifiesta que para que el silencio 

administrativo opere, tiene que la administración pública encontrarse en pasividad, es decir 

desatender toda clase de reclamaciones o dejar que transcurra el tiempo obviando sus 

responsabilidades y deberes, pues la administración pública se encuentra representada por sus 

autoridades y todo personal que actué bajo alguna potestad publica, y no dictamina que las 

propuestas planteadas por un particular o una colectividad, produzca consecuencias tanto 

positivas como negativas ante la pasividad, sino una respuesta motivada, en si el silencio 

administrativo podemos decir que tiene un real beneficio para los administrados, siendo una 

garantía para las peticiones o reclamos sugeridos por ellos, pero al aplicar el silencio 

administrativo el único perjudicado seria el Estado, por un lado al tener servidores públicos 

que no cumplen con sus obligaciones encomendadas y funciones de su puesto al no dar 

respuesta motivadas, y por otro lado al conceder positivas la pretensiones del reclamante, al 

no tener una resolución motivada que relate y entrelace las circunstancias solicitadas y las 

normas sustanciales, sin duda alguna el perjudicado es el Estado y sus recursos dotados a la 

administración. 

Por otra parte, Giraldo Castaño (1985) lo define: “Como el retardo indefinido de la 

Administración para pronunciarse sobre la petición o el recurso en que está interesado el 

particular”. (p.37). 

De lo formulado por el profesor Fernando Garrido, el mismo que la define, primero como 

un retardo indefinido, es decir que la Administración no respeta los términos establecidos por 

la Ley para dar respuesta a las peticiones planteadas o en omitir la resolución que acepte o 

niegue las intenciones formuladas, pero este tratadista no solo se enfoca en la peticiones, si 

también en los recursos que la Ley permite, tanto horizontales como verticales, es decir que su 

significado se extiende a las impugnaciones realizadas a la Administración, cuando ya existe 
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un pronunciamiento mediante un acto que menoscabe sus derechos o desatienda sus 

exigencias. 

Para el jurisconsulto español, Garcia de Enterría (1986), lo considera como: 

Una presunción legal por virtud de la cual, ante la ausencia de una voluntad administrativa 

expresa, la Ley sustituye por si misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a ciertos 

efectos dicha voluntad se ha producido con un contenido bien negativo o positivo. (p.37) 

Como lo han afirmado la mayoría de autores respecto al silencio administrativo, 

concuerdan que ante la ausencia de la respuesta, resolución, pronunciamiento y falta de la 

voluntad de la administración como lo expresa el autor, surgirá el silencio administrativo, 

tomando la argumentación del tratadista en donde se refiere a la voluntad de la 

administración, como lo hemos mencionado anteriormente, estamos a uno de los elementos 

del acto administrativo que ineludiblemente debe existir para que los mismos tomen validez y 

eficacia jurídica, pero este autor hace una afirmación muy importante al manifestar que la Ley 

sustituye la voluntad inexistente, es decir la común expresión, por el Ministerio de la Ley, que 

en otras palabras quiere decir; que por expresa disposición legal, las consecuencias de un 

hecho jurídico se originan instantáneamente, y que como deducción se generan efectos 

jurídicos tanto positivos como negativos. 

Como ya se hablado del silencio administrativo y desde diferentes puntos de vista de los 

doctrinarios y expertos en el Derecho Administrativo, no obstante, también podemos decir 

que, “se da el silencio administrativo cuando quiera, que interpuesto por el peticionario o 

interesado alguno de los recursos de reposición, apelación o alzada, no son resueltos por la 

Administración Publica dentro del plazo legal” (Gonzales Rodriguez, 1976, p.22).  

Al respecto el Catedrático y Político Ecuatoriano, Patricio (Secaira 2011), sostiene que: 
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El Silencio Administrativo es entonces la falta de pronunciamiento de los poderes 

públicos, respecto de las solicitudes o reclamos formulados por los administrados. Se 

sostiene también que existe silencio administrativo cuando existe pronunciamiento de la 

administración pública, es de tal manera ambigua, que no permite determinar con precisión 

si la decisión es positiva o negativa a los intereses del sujeto pasivo del procedimiento 

administrativo. (p.160) 

Como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, si el acto administrativo es la 

expresión u exteriorización de la voluntad de la Administración, y siendo esta una de las 

partes importantes del acto administrativo, pues en la práctica hay ocasiones en que los entes 

públicos, por inoperancia o negligencia ya sea de sus servidores público u autoridades o 

causas ajenas a ella no disponen de la voluntad requerida por los peticionarios, es decir la 

administración ante una petición, reclamo o recurso planteado, entra en un estado de 

pasividad o inercia, obviando su deber ineludible de proporcionar la respuesta y que esta 

misma sea motivada. Pero porque decimos esto, ante esta interrogante surgen muchas 

respuestas, como que el derecho de los ciudadanos de ser atendido por la Administración 

Publica de una manera eficiente, en el tiempo oportuno y que se tutele los derechos de los 

administrados que recurren para hacer valer sus derechos. 

4.1.2 Relato Histórico 

Creemos conveniente que una investigación de esta naturaleza, es necesario conocer las 

evoluciones de las instituciones por ello el trato de este subtema, Relato Histórico para buscar 

en el Derecho Administrativo, la Función Pública, y en la actividad de los entes públicos 

como se ha desarrollado este tratamiento del Derecho de Petición y la obligación de tener la 

respuesta y a su vez esta irradiación del silencio administrativo. 
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Para ello partimos de la organización del Estado Ecuatoriano, el 13 de Mayo de 1830 

cuando se funda la República del Ecuador y el departamento del sur se separa de la Gran 

Colombia y en la “jurisdicción territorial se establecen tres departamentos Quito, Guayas y 

Azuay…” (Ayala Mora, 2014, p.23). Donde se instalan las administraciones públicas en las 

ciudades más antiguas del territorio con el objetivo de otórganos obras y servicios de calidad. 

En la primera Constitución, con la que se organiza el país, quien dirige la administración es 

el Presidente de la Republica formando la Administración Central, pero se establece la 

Administración Departamental. En esta Constitución mediante un capítulo se refiere a la 

administración interior para dedicarse sus contenidos en la forma como se ha de cumplir.  

Además, los “departamentos se integran con provincias, cantones y parroquias; también 

menciona la existencia de Concejos Municipales…” (Trabucco, 1975, p.43). Es decir en la 

capital de cada provincia existirá un gobierno que ejercerá la dirección, pero la 

responsabilidad en el manejo del Estado está en el poder ejecutivo que lo convierte en el jefe 

de toda la administración. 

En la Constitución de 1835, al referirse al régimen de administración interior, el territorio 

de la Republica se dividía en provincias, cantones y parroquias y el Gobierno Político de cada 

provincia lo ejerce el “gobernador; los cantones serán regidos por un corregidor y las 

parroquias por los tenientes políticos…” (Trabucco, 1975, p.64). Por lo tanto, esta 

organización tiene como propósito descentralizar el poder Central para que coadyuven a 

cumplir las funciones del Gobierno Central. 

La Constitución de la Republica de 1843, se vuelve a utilizar la misma organización de la 

administración. En la Constitución de 1845, llamada carta de la esclavitud, en cuanto a la 

organización de la Administración Publica, utiliza el mismo esquema provincias, cantones y 
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parroquias, siendo el gobernador el que dirige la provincia y en los cantones los que 

establezca la Ley, es decir hay una ligera modificación. 

En la Constitución de 1850, al referirse a la administración, utiliza el sistema de 

provincias, cantones y parroquias, pero dedica un “capítulo, al Régimen Municipal 

manifestando que habrá municipalidades en todas las cabeceras del cantón donde puedan 

establecerse…” (Trabucco, 1975, p.143). Los tratadistas indican que es el momento donde 

nace el Municipalismo o en una forma autónoma de administrar los cantones de cabecera de 

provincia. En la constitución de 1861, al referirse al régimen de administración establece que 

habrá municipalidades en cada provincia, cantón y parroquia con un régimen especial de 

manejo de los distintos territorios. 

En la Constitución de 1869, estipula que en cada provincia habrá un Gobernador y un Jefe 

Político en las parroquias pertenecientes a la Función Ejecutiva y también declara la 

existencia de las municipalidades en todas las capitales cabeceras que serán presididas por los 

Jefes Políticos, esto es siendo el Gobierno Central quien administra, entonces “Jefe Político se 

convertiría en dirigente del Municipio…” (Trabucco, 1975, p.224). En la Constitución de 

1878, independientemente de la Función Ejecutiva, se establece la creación de las cámaras 

provinciales y las municipalidades de los cantones y de esta manera se puede decir que en esta 

norma aparece la administración de carácter provincial de manera autónoma. 

En la constitución de 1906, mantiene la misma división territorial de años anteriores 

manteniendo las “municipalidades y estas gozando de independencia…” (Trabucco, 1975, 

p.344). “En otras palabras, se mantuvieron los gobiernos municipales, pero gozaban de 

independencia para tanto administrativa como financiera, así mismo desaparecieron las 

corporaciones provinciales”. (Trabucco, 1975, p.344). En la Constitución de 1945, se 
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mantiene la misma organización, pero se crea por primera vez los Consejos Provinciales para 

impulsar el progreso de las Provincias.  

En Constitución de 1946, aparece como novedad el Régimen Seccional Autónomo, para 

dar funcionamiento a la Administración Central, Provincial y Concejos Municipales. Con la 

Constitución de 1967, se restructura el Régimen Seccional Autónomo y “se declara que el 

País es indivisible…” (Trabucco, 1975, p.510). Es decir, que con fines de gobierno se 

instituye en cada provincia, cantón y parroquia sus respectivas autoridades con sus 

perspectivas administrativas, “en cada provincia habrá un consejo provincial que propenderá 

el progreso de las provincias” (Trabucco, 1975, p.510). Se habla de autonomía funcional y 

económica y en las Parroquias una Junta Parroquial elegidos por el voto popular y directo. 

En cuanto a los derechos políticos, se instituye la carrera administrativa para asegurar la 

estabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de la administración a base de la 

capacidad, méritos, probidad y oposición, y un proceso de concurso como sistema de 

selección y asenso. Con esto se evitaba que cada cambio de gobierno se cancele a los 

empleados y los adeptos del gobierno que triunfa busquen su colocación y porque tratamos 

esta relación histórica, es para saber cómo ha evolucionado la función pública, como 

integrantes de las administraciones provincial, cantonal y parroquial, tómese en cuenta que la 

estabilidad del empleado data en la Constitución de 1967, sin embargo con anterioridad a 

través de Leyes ya se regulaba los derechos de los trabajadores y que el Estado adopte 

medidas de protección tanto para los sujetos de derecho, la garantía y el ejercicio de los 

mismos. 

4.1.2.1 Derechos Fundamentales  

En este epígrafe, nos vamos a referir a los Derechos Fundamentales que están regulados en 

las distintas Constituciones del Ecuador, y que se relacionan con el problema jurídico a 
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investigarse. En el Derecho Constitucional, se refiere a la parte dogmática porque sus 

contenidos filosóficamente son indiscutibles y estos derechos garantizados son los que 

generan las reclamaciones de los ciudadanos, cuando han sido vulnerados sus derechos y por 

ello este enunciado que vamos a investigar. 

El tratadista, Cabanellas (1979), los define como: 

DERECHOS Y GARANTIAS. Siendo, el conjunto de declaraciones solemnes por lo 

general, aunque atenuadas por su entrega a leyes especiales donde a veces se 

desnaturalizan, que en el código fundamental tienden a asegurar los beneficios de la 

libertad, a garantizar la seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la 

acción arbitraria de la autoridad.(p.102) 

Para este tratadista al manifestar que son declaraciones solemnes, hace referencia a los 

derechos primordiales del ser humano que son inherentes a él y que Estado a través de sus 

diferentes normatividades plasma dichos derechos y trata de asegurar el efectivo goce de los 

mismos, considerando al ciudadano parte importante o el eje principal de la sociedad, razón 

por la cual motivo de cuidado, con el fin de asegurar su dignidad humana y buen vivir.  

De acuerdo el Jurista, Luigi Ferrajoli, (s.f), citado por, Contreras (2012); argumenta que 

los derechos fundamentales son los: 

Que no se pueden comprar ni vender, esto es, aquellos derechos subjetivos que 

corresponden  universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de 

personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de obrar. Estos derechos, para ser 

fundamentales, han de ser sancionados positivamente por el legislador, de tal modo que “la 

previsión de tales derechos por un ordenamiento positivo es la condición de su existencia o 

su vigencia en ese ordenamiento. (p. 124 y 125) 
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De lo expresado por el jurista, podemos manifestar que en sí, los Derechos Fundamentales, 

son aquellos que son inherentes a cada uno de los miembros de un determinado país o 

territorio, que no son sujetos de renuncia, inalienables peor aún negociables ya que son 

propios de la persona estableciendo el vínculo jurídico con el Estado de protección.  

Así mismo el profesor Ferrajoli, extiende su argumento en relación los Derechos 

Fundamentales preguntándose para el cuales serían, estableciendo una definición teórico-

jurídica. “Que desde su punto de vista los identifica con los derechos que están adscritos 

universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas con capacidad 

de obrar, y que son por lo tanto indisponibles e inalienables” (Carbonel, 2007, p.73). 

De la respuesta proporcionada por el tratadista, no expresa cuales son los Derechos 

Fundamentales, sino que; por una parte argumenta, que por el simple hecho de ser personas 

son sujetos de Derechos, pero desde otro punto de vista los Derechos Fundamentales, son los 

que nos da el derecho positivo, es decir la dogmática constitucional, y los establecidos en las 

declaraciones y pactos de Derechos Humanos, sujetada a criterios del nexo entre derechos 

humanos y paz, establecer los derechos de las minorías y el nexo entre los derechos de 

igualdad y sin discriminación. (Carbonel, 2007, p.74).   

Para el Doctrinario, Manuel Ossorio (1999), argumenta que desde su punto de vista 

Derechos Fundamentales, son: 

Aquellos de que los Estados gozan como sujetos del Derecho Internacional. Entre otros 

encontramos el de igualdad, el de conservación, el de seguridad, el de no intervención, el 

de defensa, el de libre navegación de los mares y de vuelo por el espacio aéreo en general 

por sus naves y aeronaves, respectivamente. (p.313) 
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Para el profesor y tratadista argentino, Abelardo Torre (2003), quien manifiesta que los 

derechos fundamentales son; “Aquellos derechos que, en un momento históricamente dado, se 

consideran indispensables para asegurar a todo humano, la posibilidad concreta de una vida 

vivida con amplia Libertad y Justicia” (p.585). 

De lo mencionado por el profesor, Dr. Abelardo Torre, podemos manifestar que en su 

definición nos da una forma diferente de considerarlo al ser humano, siendo una fuente 

principal de la sociedad y sus derechos fundamentales establecidos históricamente tienen 

como objetivo, asegurar que lleve una vida digna, en libertad y satisfaciendo sus necesidades 

vitales. 

Así mismo plasmando la idea de Kant, (s.f.), citado por, (Torre 2003), quien expresa que el 

Derecho Constitucional:  

Es inseparable de la formulación de y defensa de estos derechos subjetivos y una prueba de 

ello es la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que dice “Un 

Estado sin derechos fundamentales y sin división de poderes, no tiene Constitución. 

(p.585) 

Manifestando que la mayoría de Estados son regidos por una Constitución como en nuestra 

legislación y como las de mayor parte del mundo, las mismas que se encuentran estructuradas 

en dos partes, una Dogmática en donde se encuentra la declaración de estos Derechos 

Fundamentales y sus Garantías, y otra estructural u orgánica en donde establece la 

funcionalidad del Estado, dejando claro la normativa suprema y que los derechos plasmados 

en ella son de protección directa e inmediata tanto por los funcionarios administrativos como 

judiciales. 
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En la Constitución de 1830, se titulan los “Derechos Civiles y Garantías y aquí se 

encuentra ubicada la de mayor trascendencia que se establece el derecho de protestar ante la 

justicia cuando dispone ningún ciudadano puede ser distraído de sus jueces, ni juzgado por 

jueces especiales” (Trabucco, 1975, p.43). 

En la Constitución de 1835, al referirnos a los Derechos Fundamentales, los identifica 

como de las Garantías y en una de sus reglas establece que nadie podrá ser funcionario 

público en el Ecuador sin ser ecuatoriano y en goce de sus derechos ciudadanía. 

En la Constitución del 1878, se resolvió incluir al principio, luego de la ciudadanía y los 

derechos y deberes políticos, el articulado 16, que estableció. “La nación ecuatoriana 

reconoce los derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales” (Ayala 

Mora, 2014, p. 29). 

De lo expresado por el Doctrinario e Historiador ecuatoriano, quien manifiesta que existió 

una magnifica propuesta manifestada por, Pedro Romero Carbo, en donde reconoce los 

derechos del hombre como medio del desarrollo social de un país, siendo un paso que tomaría 

trascendencia a lo largo de la Historia.   

En la Constitución de 1843, se habla de los derechos y garantías de los ecuatorianos y entre 

ellos el de mayor trascendencia el que se refiere a la igualdad ante la Ley y ser hábiles para 

poder acceder a empleos públicos teniendo los requisitos legales y manteniendo los derechos 

de ciudadanía. 

En la Constitución de 1945 se identifican los derechos con el nombre de garantías y el 

derecho de importancia lo que considero. Trabucco (1975); “Aquel que se refiere a que 

ningún ecuatoriano puede ser puesto fuera de la protección de las leyes ni distraídas por los 

jueces naturales” (p.384). 
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Esta Constitución en su art. 141, numeral 6, cuando habla de los jueces debe entenderse 

que cuando hay una pugna de intereses entre los ciudadanos y que necesitan una solución, 

siendo un derecho innegable concurrir a la justicia tanto administrativa y judicial, para que 

por intermedio del garante de derechos que es el Estado determine cual tiene la razón. 

En la Constitución del 1946, en el art. 169, inciso segundo se repite el mismo contenido de 

la norma suprema anterior donde se destaca la insistencia del derecho a la defensa que 

necesitan los afectados en recurrir a la justicia y sobre todo el derecho a la defensa implica 

que no tiene ninguna condición si no es un derecho declarado terminantemente.  

En la Constitución de 1967, que al referirse en su título IV, a los Derechos, Deberes y 

Garantías, en su capítulo II, de los Derechos de las Personas, en su art. 28 numeral 14, “El 

derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra cualquier violación de las garantías 

constitucionales, sin perjuicio del deber del que incumple el poder Público de velar por la 

observancia de la Constitución o la Ley” (Trabucco, 1975, p,412).  

A través de esta regla supone que los ciudadanos van a tener dificultades y vulneración de 

derechos y para esto le confiere el derecho de acceder a la justicia a fin de no hacerse justicia 

por sus propias manos, sino al amparo de la Constitución y la Ley, así como a su completa 

indemnización por el perjuicio causado por la lesión de los derechos.  

En la Constitución de 1977, votada en referéndum, al referirse a los Derechos de la 

Persona, en el numeral 16, literal b), establece; “que ninguna persona puede sufrir prisión por 

deudas, costas, honorarios, impuesto, multas ni otras obligaciones, excepto el caso de 

alimentos forzosos” (Proyectos de Constitución Politica, 1977, p.15). Esta mencionada norma 

Constitucional establece las circunstancias de que las discrepancias o conflictos entre los 

ciudadanos generan el acceso a los órganos administrativos y judiciales sin condición alguna 

y bajo los efectos de prestar un servicio para mantener la estabilidad y el contrato social, que 
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nos habla Juan Jacobo Rousseau, excepto por una obligación alimenticia que se encontrara 

ejecutada. 

En la Constitución de 1998, al referirse a los Derechos, Garantías y Deberes, al referirse a 

los Derechos Civiles, el art. 23, regla 27, “El derecho al debido proceso y a una justicia sin 

dilaciones”. (Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, p.11). 

La Constitución del esta época establece esto,  y presupone que quienes son vulnerados de 

sus derechos pueden recurrir a la justicia donde existiría las reglas mínimas de respeto a los 

litigantes y sobre todo certifica una justicia sin condición alguna; esta declaratoria se 

complementa con lo que determina el art. 24, numeral 11, donde se establece el Derecho de 

las Personas; “a recurrir a los jueces competentes a invocar la justicia adecuada” 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, p.11). Manteniendo el principio de 

igualdad ante la Ley sin ninguna condición, lo que determina que todo trámite administrativo 

o judicial debió tener una solución final o respuesta, para aquellas personas que cuestionan el 

reconocimiento de sus derechos. 

La Constitución votada en referéndum sufragada en el año 2008, bajo la Presidencia del 

Eco. Rafael Correa que se perfecciona a través de los Derechos de Libertad y con los 

Derechos de Protección en el art. 76, al referirse a las garantías básicas del debido proceso 

numeral 1, “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 53). 

Pues esta disposición es determinante e impositiva cuando entrega la responsabilidad a los 

jueces y administradores el cumplimiento de sus normas y al tratamiento igualitario que hay 

que dar a las partes en una contienda jurídica ante reclamaciones administrativas y judiciales, 

esto se complementa con el numeral 7, literales a,b,c, que se refieren al derecho de la defensa 
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y en su enunciado igual a las personas para que no sean limitadas bajo ningún tipo de vista en 

el derecho de la defensa, esto es, no hay condiciones para que los cuestionamientos que se 

discutan ante un juez o funcionario administrativo por abandono o silencio administrativo. 

Esto se complementa con la amplia facultad que se otorga en que todas las controversias 

administrativas o judiciales cuenten con el tiempo para poder desarrollar; así mismo le faculta 

el uso de cualquier medio que le permitan demostrar su verdad a través de su institución de la 

legítima defensa; a estos hay que agregar que la amplitud de derechos en la búsqueda de la 

verdad en controversias que le permita al reclamante o reclamado ser escuchado sin limitación 

alguna y manteniendo el principio de igualdad, razón por la cual el reconocimiento de esta 

evolución resumida, contrasta que se ha investigado y nos demuestra que los jueces o 

administrados frente a una reclamación o proceso no pueden utilizar ningún mecanismo para 

negar los derechos que les asisten y ante todo gozando de supremacía la Constitución frente a 

las otras normas que pretendan limitar o vulnerar derechos no son aplicables y los juzgadores 

administrativos o judiciales, que incumplan son responsables de acciones u omisiones con 

efectos incluso de carácter penal. 

4.1.2.2 Evolución de la Petición  

En un Estado de Derecho cuando las personas son afectadas en sus intereses, sus bienes, o 

servicios está previsto que hay que recurrir a la justicia a fin de que el Estado como garante de 

la convivencia social establezca quien tiene la razón y para ello utilizamos obligatoriamente la 

institución del Derecho de Petición que puede ser por escrito o verbal, aunque esta última se 

transforma en escrita, cuando el receptor verbal la debe trasladar a escrito para atender la 

respuesta que convenga en cada uno de los casos que puedan presentarse.   

En este estudio ya al referirnos al marco conceptual como un apoyo indiscutible a las 

instituciones jurídicas hemos creído conveniente puntualizar el Relato Histórico y por ello 
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queremos consignar por lo menos desde la fundación de la Republica, cuál ha sido la 

concepción del Derecho de Petición y que junto a los Derechos Fundamentales; se han tratado 

en distintas etapas de la historia. No nos olvidemos que las Garantías Fundamentales han 

respondido a las dicitudes de los gobiernos que se han sucedido, casi todos ellos con ideas 

tradicionales y conservadoras con raras acepciones que se han dado como la Revolución 

Liberal del General Eloy Alfaro y la organización del Estado por el Dr. Isidro Ayora como 

consecuencia de la gloriosa “Revolución Juliana” de tinta izquierdista realizada por la 

oficialidad joven de la época de entonces o como los cambios dados en 1945, como 

consecuencia del triunfo de las ideas socialistas en el Ecuador, así mismo la visión 

izquierdista y de cambio social que genero el desaparecido Dr. Jaime Roldos Aguilera y el 

ensayo de revolución generado por el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado. 

Para empezar a referirnos la evolución historia del Derecho de Petición vamos a establecer 

un breve concepto de lo que para algunos tratadistas abarca la institución jurídica establecida 

como el Derecho Constitucional de Petición, y es así que partiremos de una definición general 

de lo que es una petición.  

La Real Academia de la Lengua Española, la define como “La Acción de Pedir, acción de 

un escrito en donde se hace una petición” (Española, 2001,p.1184). De lo conceptualizado por 

el (DRALE), en donde establece que una petición es una acción de pedir algo, de este 

concepto podemos decir que la acción se puede dar de dos maneras, verbal o escrita en donde 

realizamos nuestra reclamación o petitorio con el fin de atiendan a lo solicitado con una 

eventual respuesta.  

Para el jurisconsulto Guillermo Cabanellas, una petición es una; “Demanda, Solicitud, 

Instancia, Pedimento, Pedido, Voto. Escrito en que se pide jurídicamente algo a un juez o 
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tribunal. Escrito dirigido al Parlamento o al Poder ejecutivo para exponer individual o 

colectivamente opiniones, quejas, planes o demandas”. (Cabanellas, 1979, p.244 ). 

Desde el punto de vista de este Jurista nos da una mejor visión de lo que es una petición en 

términos jurídicos lo conceptualiza manifestando, que es un texto en donde le hacemos llegar 

nuestras sugerencias al Juez o Tribunal, sino que también para este doctrinario podemos 

dirigir nuestros reclamos o inconformidades al Estado, sus dependencias y también a los 

funcionarios que actúan bajo una potestad publica, con el fin de hacer llegar nuestras quejas y 

opiniones, con el propósito de obtener una respuesta pronta por el Estado y de forma 

motivada.   

Por otro lado para el Doctrinario, Manuel Ossorio(1999), manifiesta que: 

La petición no es otra cosa que el derecho reconocido constitucionalmente a favor de 

todos los habitantes del país para dirigirse a las autoridades públicas y reclamar u 

observar ante ellas alguna cosa o, más propiamente, algún derecho que les interese. 

(p.726) 

De su expresión el profesor, Manuel Ossorio, manifiesta que para haber dado esta 

definición es de gran importancia debe enfocarse desde el punto del Derecho Constitucional, 

ya que el argumenta de que no solo es una petición que se hace por escrito o verbalmente a 

una entidad pública con el fin de hacer conocer sus reclamos o quejas; sino que el manifiesta 

que es un Derecho reconocido por la Constitución a sus gobernados, el de dirigirse a sus 

autoridades ya sean administrativas o judiciales con el fin de hacer llegar sus solicitudes o 

quejas de la afectación de algún derecho que se crean perjudicados.  

De lo que hemos dejado claramente con la conceptualización anterior, es de que la petición 

no es solo una frase con su contexto de un pedido, sino que con la evolución constante del 
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derecho ha sido plasmado por la mayoría de Constituciones y porque no en nuestra legislación 

suprema, es así que haremos un análisis histórico del Derecho de Petición desde los inicios de 

la Republica hasta la actualidad. 

Así en la Constitución de 1830, al referirse a las Garantías en su art. 104, dispone que “El 

Derecho de Petición será ejercido personalmente por uno o más individuos a su nombre; pero 

jamás a nombre del pueblo; al inicio solo podían los ciudadanos después se extendió a todos 

los habitantes” (Ayala Mora, 2014, p.30).  

Esta declaratoria supone la afectación de derechos y para ello la fuerza que empuja hacia la 

búsqueda de la verdad considerando que el ejercicio es personal de quien se halle afectada y 

la prohibición de que se peticione a nombre del pueblo. 

La Constitución de 1843, en el titulo de los Derechos y Garantías de los Ecuatorianos, en 

su art. 95, establece que; “El derecho de petición será ejercido por uno o más individuos a su 

nombre; pero jamás tomando la vos del pueblo”. (Trabucco, 1975, p.66). Aunque tiene la 

misma concepción de la legislación anterior y a la necesidad de buscar satisfacer sus derechos 

vulnerados o reclamar servicios, recoge también el Derecho de Petición clarificando que ese 

ejercicio siempre es personal y no puede tomarse el ejercicio de la voluntad soberana del 

pueblo para peticionar en nombre de este, sin embargo, resaltamos que esta declaratoria no 

tiene condición alguna en el ejercicio de esta facultad. 

La Constitución de 1845, conocida como la carta de la esclavitud del tiempo del General 

Juan José Flores, en su art. 124, según su texto se establece la institución de los “reclamos de 

cualquier naturaleza Administrativa o Judicial…”, (Trabucco, 1975, p.116). También este 

incluso se extiende en que el derecho petición lo obliga a involucrarse en los asuntos públicos, 

pero cuando advierte que las reclamaciones han de ser con moderación y respeto está dando 

una advertencia que al hacerlo de otra manera no obtendrá la respuesta, en cuando al Derecho 
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de Petición previste en el art. 125, tiene la misma fundamentación de forma individual y sin 

tomarse al pueblo para su representación. 

La Constitución de 1850, si bien no regula el Derecho de Petición, pero al “referirse a las 

garantías, mantiene el derecho a la defensa y mantiene el criterio de no ser distraído de los 

jueces naturales…” (Ayala Mora, 2014, p.29). Y lo que hay que agregar la facultad del art. 

110, estipula el hecho de poder expresar sus pensamientos a través de la imprenta con 

limitaciones de orden moral y otras cuestiones de índole político. 

La Constitución de1852, regula el Derecho de Petición, bajo la misma concepción que las 

Constituciones anteriores, pero al referirse en el art. 111, dispone que; “ningún juicio tendrá 

más de tres instancias…” (Trabucco, 1975, p.172). Cuando el autor deduce que estos procesos 

se hacen a base de las reclamaciones judiciales a lo que hay que agregar lo que prevé el art. 

123, la institución de la reclamación como un modo de restituir los derechos de las personas. 

La Constitución de 1861, en su art. 118, regula el Derecho de Petición, con la 

fundamentación filosófica de hacerlo personalmente en la búsqueda de sus derechos indaga de 

la protección Estatal pero nunca a nombre del Pueblo. 

La constitución de 1869, en el art. 103, se mantiene entre las Garantías de los Ciudadanos, 

el Derecho de Petición y su ejercicio de manera personal como un reconocimiento a protestar 

sobre la vulneración de derechos que afectan individualmente; así mismo se dispone que este 

ejercicio no puede ser arrogado para ejercerlo a nombre de toda la colectividad. 

La Constitución de 1878, en el art. 17, numeral 5, ordinal 5, establece el Derecho de 

Petición así, “Todos tienen el derecho de petición ante cualquier corporación o autoridad, y el 

de obtener la resolución respectiva…” (Trabucco, 1975, p. 236). De esta declaratoria de 

reconocer el derecho de petición consagrado en las demás Constituciones, ahora contiene 
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modificaciones de gran trascendencia cuando autoriza a los ciudadanos a presentar sus 

peticiones no solo a sus autoridades individuales que ejercen el poder público, sino también se 

hace extensivo a peticionar en los cuerpos colegiados identificados como corporaciones, con 

una aclaración muy especial, cual es el funcionario público o corporación ante la cual se 

presenta la petición está obligado a dar la respuesta respectiva por intermedio del mandato 

recibido que se traduce en la resolución, ya no solo queda la petición, sino que al final 

esperamos el trabajo con la respuesta del funcionario.  

La Constitución del 1883, en el art. 20, del capítulo de las Garantías, se insiste en el 

derecho de petición ante cualquier autoridad, esto es Administrativa o Judicial, para reclamar 

las vulneraciones de derechos o las dotaciones de servicios con una condición de obtener la 

resolución o decisión de la autoridad; cuando dice ante cualquier autoridad se supone que 

debe ser las que ejercen en forma individual o de cuerpos colegiados, ante todo es un servicio 

en que el funcionario está obligado a dar respuesta ante la petición o cuestionamiento que 

hacen los ciudadanos. 

La Constitución de 1897, (s.f), citado por, Trabucco (1975), al referirse a las garantías en el 

art.25, que dispone que: “Todos tienen el derecho de petición para ante cualquier autoridad, la 

que dará la resolución dentro de los términos fijados por las Leyes. Este derecho puede 

ejercerse individual o colectivamente, pero nunca a nombre del pueblo” (p.298). Es así mismo 

que mantiene el Derecho de Petición para que los ciudadanos concurran ante cualquier 

autoridad con un agregado muy importante que como declaratoria del acto administrativo 

tendría sus efectos, puesto que el mandato establece la obligación de dar solución en los 

términos que fijen las Leyes, esto es que se utiliza el tiempo de espera para obtener la 

resolución, pero no se establece que efecto tendría en el caso de incumplimiento, ni las 

sanciones para el funcionario negligente en responder el derecho de petición; su ejercicio está 

condicionado a hacerlo personalmente y no tomarse al pueblo para pedir a nombre de este. 
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La Constitución de 1906, bajo el Gobierno Liberal, del Gral. Eloy Alfaro, en el capítulo de 

las Garantías Individuales y Políticas, en su art. 26, numeral 16, en donde dispone “La libertad 

de petición directa para ante cualquier autoridad o corporación, con derecho de obtener la 

resolución correspondiente…”, (Trabucco, 1975, p.327). Es decir, se mantiene el derecho de 

petición ante las autoridades individual o cooperativa, con la condición de obtener la 

respuesta respectiva, dicho ejercicio trae una modificación, esto es que la puedo hacer de una 

forma individual o colectiva pero siempre respetando la voluntad del pueblo para no hacerlo 

bajo este nombre.  

La Constitución de 1945, al referirse a las Garantías Fundamentales y de Derechos 

Individuales, art. 141, numeral 17, el tratadista e Historiador ecuatoriano, Trabucco (1975), 

dispone que: 

El derecho de petición. El funcionario o autoridad que reciba alguna solicitud no puede 

dejarla sin la resolución correspondiente, que será dentro del plazo máximo de treinta días, 

salvo los casos en que la ley determine plazos especiales. (p. 385 y 386). 

Es decir de lo manifestado por la Constitución antes citada, se aclara el derecho de 

petición,  contiene las aclaraciones respectivas para dar operatividad a estas reclamaciones así 

el funcionario no puede quedarse en silencio bajo ningún punto de vista y está obligado a dar 

la resolución respectiva; así mismo hay que notar que en la propia Constitución se fija el 

tiempo o plazo de treinta días para obtener la resolución, reconociendo los casos especiales 

que consten en la Leyes para su ejecución, el ejercicio es el mismo es individual y colectivo 

pero menos a nombre del pueblo ecuatoriano. 

La Constitución de 1946, en su art. 187 numeral 12, ratifica la libertad de petición solo por 

escrito con ejercicio individual o colectivo ante cualquier autoridad Administrativa o Judicial 

con una condición indispensable cual es la de obtener la respuesta al caso que se cuestiona. 
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La Constitución de 1967, en su art. 28, que trata de los Derechos de la Persona, en el 

numeral 11, dispone; “El magistrado, funcionario o autoridad que reciba una solicitud está 

obligado a responderla dentro de treinta días, si la ley no determina plazo especial…” 

(Trabucco, 1975, p. 462). 

De lo expuesto se refiere al derecho de petición con algunas condiciones sujetas a la 

expedición de Leyes, así obligatoriamente la respuesta debe ser en treinta días salvo en los 

casos excepcionales previstos en la Ley, el ejercicio es individual o colectivo menos a nombre 

del pueblo ecuatoriano. A esta declaratoria se agregan actos que pudieran ocasionarse y que se 

los considera punibles por eso se prohíbe los paros y las huelgas de los empleados públicos, 

así mismo los paros y las huelgas que realicen las ciudades o regiones como medidas de 

peticiones a los funcionarios públicos. 

La Constitución de 1977, en su art. 19, al referirse a los Derechos de la Persona, numeral 9, 

no se ha reglado como el derecho de petición, sino que se le da otra concepción cuando 

establece; “el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso a 

nombre del pueblo, y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en el plazo adecuado, 

conforme a la Ley…” (Proyectos de Constitucion, 1977, p.15).  

Esta declaratoria da un mecanismo de operatividad que dispone, que el derecho de dirigir 

quejas y peticiones a las autoridades y se supone que estas son Administrativas o Judiciales y 

se insiste en la respectiva devolución de la respuesta, teniendo en cuenta los plazos que 

pueden establecer las Leyes, pero no se da un efecto a falta de resolución u omisión de la 

autoridad. 

La Constitución del 1998, en su art. 23, numeral 15, al referirse a los Derechos Civiles, 

ratifica la misma concepción de la Constitución anterior bajo el esquema, del derecho de 

dirigir quejas y peticiones sujeta a los plazos que establezcan las Leyes, pero tampoco se da 
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un efecto a la falta de resolución o la caducidad que puede darse por la negligencia del 

funcionario. 

La Constitución del 2008, en su art. 66, al referirse a los Derechos de Libertad, en el 

numeral 23, regula el Derecho de Petición en las mismas circunstancias de los ejercicios 

anteriores individuales o colectivos las quejas a las autoridades Administrativas o Judiciales 

pero puntualiza una condición muy importante para el peticionario en cuanto a que debe 

obtener la respuesta por parte del administrador o juzgador Administrativo o Judicial, con una 

exigencia que realmente modifica las concepciones anteriores puesto que ahora se obliga que 

la respuesta de la autoridad ha de ser motivada esto es que el Juez o Funcionario tiene que 

aplicar, interpretar y puntualizar las normas en las que se sustenten su conclusión o 

resolución, siendo entonces que en la actualidad la autoridad está obligada a responder sin 

ninguna condición, es decir no tiene valor los silencios administrativos que han previsto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la 

Administración Seccional y el Código Orgánico Administrativo para la Administración 

Pública Central.  

Este resumen de la relación histórica del Derecho de Petición nos demuestra que el servicio 

que el Estado da a los ciudadanos que se hallan afectados y que utilizan el derecho de petición 

es para que sus quejas tengan que ser resueltas y la Ley no puede bajo ninguna condición 

modificar este derecho intangible de los ciudadanos por intermedio del mentado Silencio 

Administrativo, que como hemos dicho se puede causar por distintas motivaciones 

inconfesables de los Funcionarios Públicos y cuyo silencio se puede encasillar en una forma 

de corrupción cuando puede recibir perjuicio todo el pueblo Ecuatoriano. 
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4.1.2.3 Evolución de las Leyes Administrativas 

La existencia del Estado desde el 13 de Mayo del 1830, supone la existencia de la 

Administración Publica, para la dotación de obras y servicios, pero la mayor parte de actos 

administrativos se venían cumpliendo en aplicación a la Constitución de cada época y a la 

iniciativa de las personas que aceden a la Administración Publica, en cuanto a lo económico, 

de acuerdo a la honestidad y moralidad de quienes han accedido a dichas funciones. 

Algunos gobiernos dictaban algunas normas para regular la Administración Pública y la 

relación de los ciudadanos con los entes públicos. “En el año de 1895 sobrevino una crisis 

nacional que desemboco en el estallido de la Revolución Liberal…” (Ayala Mora, 2014, 

p.39).  

Hasta que llegamos al gobierno de General Eloy Alfaro, “…quien llego al poder luego del 

triunfo de los liberales y radicales en la guerra civil…” (Ayala Mora, 2014). Y que trato de 

moralizar la Republica y gobernar con una administración eficiente al servicio del público, la 

historia determina las obras sociales que realiza este gobierno y la defensa incluso del 

Territorio Nacional de las ambiciones del Perú, pero el despojo de la derecha ecuatoriana en 

los niveles del poder hizo que la obra de Alfaro sea aplicada a través de su asesinato el 28 de 

Enero de 1912. 

Llegamos a 1927, cuando el Presidente, Isidro Ayora accede al poder y es quien organiza 

la República del Ecuador a través de la Misión Kemerer, donde se establece instituciones que 

demuestran la eficacia en el control de las finanzas públicas nace así, la Contraloría General 

del Estado, para controlar los recursos públicos y poner un freno al despilfarro de las 

Administraciones Públicas así mismo, se crea el Banco Central del Ecuador como órgano 

emisor de monedas y en relación a nuestro estudio habían hecho ensayos para instituir la 

Carrera Administrativa así, el 27 de Septiembre de 1928 como consecuencia la llegada de la 
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comisión Kemerer precedida por el economista, Walter Edwin Kemerer en donde se dicta la, 

Ley Orgánica de Hacienda que en su título quinto trata de los Empleados y Funcionarios 

Públicos, y que el 30 de Octubre de 1950, se publica la Ley de Carrera Administrativa, 

expedida por el Congreso con la finalidad de mejorar la marcha de la administración pública y 

se proclama la estabilidad, capacidad, técnica y sistema de selección por méritos. 

El 6 de Marzo de 1964, se promulga la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con 

el propósito de impulsar la transformación económica, social y para lograr el eficiente 

servicio. En cuanto a las funciones todas estaban orientadas al cumplimiento estricto de la 

Constitución, pero no se había previsto o regulado las facultades de la Administración como 

la resolutiva y sancionadora, tampoco se había reglado la negligencia del Funcionario en los 

deberes fundamentales de resolver los cuestionamientos relacionados con las pretensiones que 

hacen los Administrados a la Administración. 

En el lapso de catorce años la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, fue 

reformada sustancialmente a través de Leyes y Decretos por lo que era necesario realizar una 

codificación es el caso que en 1978 la comisión de legislación de ese entonces resuelve 

expedir una nueva legislación incluyendo los avances en protecciones y estabilidad, el 

régimen disciplinario y el ejercicio de las acciones donde se le da competencia para que el 

afectado pueda concurrir en acciones Contenciosas contra el Estado por las vulneraciones de 

sus Derechos. Esta Ley se complementa con el Reglamento a dicha normativa. 

En la Evolución de las Leyes Administrativas tenemos que hablar acerca de la Ley de 

Contratación Pública que si bien se refiere a la manera de contratar y ejecutar las obras 

publicas sin embargo es parte de la administración y ha servido para mejorar los sistemas de 

adjudicación. Han existido algunas leyes dictadas en distintas épocas, pero la de mayor 

trascendencia es la del 2008, cuya novedad está en que se pretende liberar de actos de 
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corrupción a través de la contratación bajo el sistema informático por intermedio del Portal de 

Compras Públicas. 

En la relación del Estado y los entes públicos menores como el Consejo Provincial y el 

Concejo Municipal con los administrados tenemos la Ley de Régimen Administrativo, que 

regulaba las formas como se han de tratar las reclamaciones que los afectados deducían hacia 

los entes públicos. 

Hasta que llegamos a la expedición del Decreto de 1634, publicado en el segundo 

suplemento del Registro Oficial 411, del 31 de Marzo de 1994, con el que se remplaza a la 

Ley de Régimen Administrativo y se expide el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva bajo el régimen de la Administración que utilizamos equivocadamente las 

atribuciones del Presidente de la Republica constante en el art. 171 donde se establece, “que el 

Presidente debe dirigir la administración pública y expedir las normas necesaria para regular 

la integración, organización y procedimientos de la Función Ejecutiva…” (Estatuto de 

Regimen Juridico, Administrativo de la Funcio Ejecutiva, 2002, p.80), se dicta este estatuto 

en la categoría de Ley, la que sigue vigente hasta la actualidad.  

En el Registro Oficial número 349, del 31 de Diciembre de 1993, con motivo de fusionar la 

Secretaria Nacional de la Planificación con el Consejo Nacional de Modernización del Estado, 

es donde aparece por primera vez el Silencio Administrativo, como parte de la modernización 

de Estado y con las ideas neoliberales para favorecer al sector privado pues en ese entonces la 

ideología del Estado era vender las empresas públicas al sector privado bajo el pretexto de que 

este era mal administrado y que solo el sector privado podía administrar. 

En esta Ley en el Capítulo Tercero, la Ley habla de la racionalización y eficiencia 

administrativa se arma una legislación orientada a cumplir sus fines entre los cuales se halla 
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camufladamente el Derecho de Petición en el art. 28, con su equivalencia el Silencio 

Administrativo. 

Al tratar de la evolución de las Leyes Administrativas, creo que es pertinente en esta parte 

referirnos a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se dictó con motivo de 

proteger a la Función Pública, para lograr su eficiencia y estabilidad así la comisión de 

legislación mediante, Ley 035, de fecha 20 de Febrero de 1968, entre lo principal regula el 

procedimiento contencioso cuando los derechos del empleado público han sido vulnerados 

pasando de la etapa Administrativa a la Contenciosa, para mantener el respeto a los 

empleados públicos; sin embargo en sus disposiciones no se menciona ningún asunto 

relacionado con el silencio administrativo motivado por los empleados. 

Mediante decreto 1077, expedido por el General Guillermo Rodríguez Lara, se introducen 

algunas reformas para lograr la ejecutividad de los propósitos de la Ley en donde se establece 

en la reforma 10, al art. 64, establece que los empleados y funcionarios administrativos serán 

sancionados cuando no cumplan las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

y en sus atribuciones no se confiere ninguna relacionada con el silencio administrativo. 

En la codificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa del 2009, aparece el 

art. 30 literal e), un agregado que se refiere a agotar el reclamo administrativo antes de iniciar 

el contencioso donde dice que: 

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro de la 

esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos 

derivados de actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o 

producidos por las entidades del sector público”. (Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, 2009,p.12). 
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En la codificación de Septiembre del 2013 en su art. 30 al referirse “en la demanda y sus 

contenidos se exige como condición el hecho de que previo a demandar se requiere el 

pronunciamiento en el ámbito administrativo desde luego en los casos señalados en la Ley”. 

(Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, 2013, p.9). 

Así mismo el art. 131, que se refiere a las atribuciones del Tribunal en Pleno no han 

previsto tratar sobre consecuencias del silencio administrativo, a pesar de que la Ley de 

Modernización, dictada el 31 de Diciembre 1993, y habla de silencio administrativo, sin 

embargo no se lo ha regulado para tratarlo en lo Contencioso a esta fecha ya está vigente la 

Constitución dotada en el 2008. 

En la evolución de las Leyes Administrativas que se relacionan con nuestro trabajo de 

investigación debemos referirnos a la, Ley Orgánica de Servicio Publico, 2010, que se expidió 

para cumplir los objetivos de la Constitución aprobada en el 2008, por el pueblo ecuatoriano y 

que sirvió para remplazar a la, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que regula el 

servicio público y sus servidores, y que fue incluso la que genero un hecho histórico conocido 

como el 30 S, y que pretendió dar un golpe de Estado, contra el régimen de ese entonces del 

Eco. Rafael Correa Delgado, al haber incluido en sus contenidos a los integrantes de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cuanto a una equiparación de remuneraciones y 

otros derechos del sector público, (Ley Organica de Servicio Publico, 2010), estipula: “En su 

art. 22 habla de los deberes de los servidores públicos el, “literal a) Respetar, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución de la Republica, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de 

acuerdo con la Ley” (p.12). 

De esa transcripción tenemos que el servidor público está obligado a cumplir con la 

Constitución y si en este texto se habla del Derecho de Petición con una respuesta, no procede 

el llamado silencio administrativo, que se ha incluido en el en el Código Orgánico 
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Administrativo, asimilando a lo que fue el art. 28, de la Ley de Modernización, por manera 

que de acuerdo a esta normatividad no se encuentran indicios por los cuales el funcionario 

público pueda quedarse callado frente a un derecho de los ciudadanos a peticionar y recibir la 

respuesta respectiva. 

Así mismo la (Ley Organica de Servicio Publico, 2010) el “literal f), que dispone: 

“Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al 

público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando los derechos de la 

población a servicios públicos de óptima calidad…” (p.12). Lo estipulado en la Ley tiene su 

justificación cuando se obliga al empleado que tenga competencia para resolver el ejercicio de 

funciones considerando incluso que su actuación se encasilla dentro de otorgar servicios de 

óptima calidad lo que nos demuestra que el servicio a la población se sustenta en resolver las 

peticiones o cuestionamientos que se le hagan. 

En lo demás las regulaciones están orientadas a la optimización del servicio de la defensa 

de los derechos, en los que aparece la estabilidad y el accenso a través del concurso de 

méritos y oposición para evitar los actos de corrupción y el pago de favores políticos o de otra 

índole así mismo es de trascendencia la carrera administrativa, así como el régimen 

disciplinario, pero no se establece alguna norma que se relacione con la operatividad del 

silencio administrativo. 

Así mismo para concordar con la nueva Constitución votada en referéndum se expidió el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que se lo 

conoce como (COOTAD), y que remplazo a las Leyes Especiales de Régimen Provincial y 

Régimen Municipal, que regulaba la organización de los Concejos Provinciales y Consejos 

Municipales y que se los conoce como (GADs). 
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Los contenidos en el Capítulo Séptimo, al referirse a la actividad jurídica de los GADs y de 

los procedimientos administrativos, en la Sección Tercera, se regulan los reclamos 

administrativos y en su art. 392, el Codigo Organico de Organizacion Teritorial, Autonomia y 

Descentralizacion (2015), trata de reclamo y dispone: 

Dentro del plazo de 30 días de producidos los efectos jurídicos contra el administrado, este 

o un tercero que acredite interés legítimo, podrá presentar reclamo administrativo en contra 

de cualquier conducta o actividad de las administraciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Las impugnaciones contra los actos administrativos debidamente 

notificados se realizaran por la vía de los recursos administrativos. (p.115)   

La normativa citada conceptúa en una forma distinta a las reclamaciones o derecho de 

petición que regula la Constitución, aquí se establece el plazo de 30 días, se entiende hábiles 

cuando se ha producido efectos de actos administrativos facultando a que se presente un 

reclamo contra cualquier Gobierno Autónomo con una condición, de que hay que impugnar 

actos que han sido notificados; en cuanto a la sustanciación se remite aquellas normas que 

contiene el procedimiento administrativo pero al final se obliga que el administrador presente 

su resolución debidamente motivada la que se expedirá dentro de 30 días contados desde la 

fecha en que se presentó el reclamo, se entenderá entonces que la sustanciación será dentro de 

30 días.   

Al tratar de la resolución encontramos que apartándose de la Constitución se establece el 

Silencio Administrativo no como tal sino como consecuencia de la falta de resolución puesto 

que se establece que si no se notificare la resolución dentro del plazo de 30 días se entenderá 

que el reclamo ha sido resuelto a favor del administrado y nos preguntamos porque tiene que 

ser a nombre del administrado si no se ha cumplido el debido proceso constante en la 

Constitución, y en que queda cuando se dispone que el funcionario público es responsable por 
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acciones u omisiones, si esta falta de resolución se puede dar para favorecer al administrado y 

porque debe regularse así para los GADs si existe la normatividad general que es la Ley de 

Servicio Público, que obliga a todo servidor incluido a los de los GADs a cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y la Leyes, por lo mismo la falta de resolución que favorece al 

peticionario no concuerda con la Constitución y se presume que debe responder a 

motivaciones inconfesables si el empleado público de los GADs representan al pueblo y su 

negligencia no lo afectan personalmente sino a los interés populares y aquella es 

inconstitucional de tal manera que por mejorar la administración de los Gobiernos 

Seccionales, se ha cometido actos que afectan al pueblo ecuatoriano con el Código expedido y 

que consta en el Registro Oficial con el numero ROs 303, del 19 de Octubre del 2010. 

4.1.3 Efectos  

Se ha planteado en esta investigación, el Silencio Administrativo y su Inconstitucionalidad 

que ahora se haya regulado en el Código Orgánico Administrativo, en razón de que entran en 

pugna con los derechos de libertad, previstos en el Capítulo Sexto, de la Constitución, pues 

mientras está garantizado el Derecho de Petición con su respectiva respuesta por parte de 

empleados y servidores públicos, sin embargo la Ley y sus contenidos regula el Silencio 

Administrativo, como la actitud de negligencia u omisión del empleado y juzgador, por ello es 

preciso en este contexto analizar los efectos del Silencio Administrativo. 

Al respecto la Real Academia de la Lengua trata acerca de los efectos menciona es, 

“Aquello que sigue en virtud de una causa, fin para que se hace algo” (Española, 2001,p.586). 

Es decir que en el ámbito del Derecho un efecto es toda consecuencia producto de la 

materialización de un acto o hecho jurídico, por el contrario los efectos jurídicos son aquellos 

que surgen una modificación del derecho en discusión o materia de la Litis, como la creación, 

modificación, conservación, declaración, transmisión o extinción de algún derecho u 
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obligaciones y en el caso materia de nuestra investigación, cuya consecuencia está en la 

circunstancia del que no atender un reclamo administrativo o una petición simplemente trae 

efectos jurídicos, si el acto administrativo en si al conceptuarse como una declaración 

unilateral del funcionario trae consecuencias o efectos jurídicos es preciso destacar que el 

silencio administrativo, también contiene efectos jurídicos económicos y sociales y entran en 

cuestionamiento al afectado que puede ser el ente público y el administrado; el servidor 

público por la responsabilidad que adquiere el momento de recibir el nombramiento da el 

juramento de lealtad y suscribir el acta de posesión. Y la sociedad o el pueblo ecuatoriano que 

con sus prestaciones paga a los empleados públicos para que presten los servicios básicos 

entre los cuales está el Derecho de Petición. 

Al respecto el Diccionario Elemental Jurídico del Tratadista, Guillermo Cabanellas, 

(1979), al referirse a las ideas que nos traen los doctrinarios en donde menciona la expresión 

efecto como: “Consecuencia, resultado, derivación, fin, intención, propósito, objetivo. El 

termino efecto esta asimilado a bienes, cosas y enceres así los recoge el Código de Comercio” 

(p.114).  

Pero para nuestro estudio efecto o efectos significa los resultados que se producen como 

consecuencia de la ejecución de actos y hechos nacidos dentro de la Ley y que en nuestro caso 

corresponde a descubrir la verdad del Silencio Administrativo. 

Para el tratadista argentino Roberto Dormí, (s.f), citado por el catedrático, Tobar Morales, 

(2011), en donde acertadamente definen la expresión efectos jurídicos como: “La actividad 

administrativa productora de efectos jurídicos no solo se manifiesta a través de actos 

administrativos sino también, por medio de hechos administrativos, contratos administrativos, 

actuaciones inter administrativas y reglamentos administrativos” (p.126). 
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De lo manifestado por el tratadista argentino dispone en su concepto que los efectos 

jurídicos se dan por la emisión de actos, hechos y contratos administrativos y  que es 

pertinente entonces analizar, porque para que se produzcan efectos jurídicos dicha actividad 

administrativa debe entrañar la creación o extinción de derechos y obligaciones entre las 

partes en este caso entre la Administración y el Administrado.  

Para el profesor el Dr. Patricio Secaría en su obra Derecho Administrativo menciona que 

los efectos jurídicos son la consecuencia de los actos administrativos. 

Es decir, los efectos jurídicos se generan al momento mismo de haberse expedido la 

decisión pública y de notificada a quien va dirigida. Efectivamente el acto administrativo 

puede ser ejecutado cuando cumple con el requisito de eficacia, solo ahí crea efectos 

jurídicos, directos e inmediatos afectando de modo inminente el derecho subjetivo del 

administrado, sea positiva o negativamente. (Secaira, 2011, p.132) 

De lo estipulado por el catedrático de Derecho Administrativo, en su apreciación de efectos 

jurídicos, nos enseña que dichas consecuencias se producen cuando se exterioriza la decisión 

pública, es decir que la voluntad de la administración pública es expresada y notificada a la 

persona interesada y cuando se resuelve un pedido de un ciudadano que tenga relación con sus 

intereses y producto se eso el acto administrativo sufre una modificación en el derecho 

subjetivo ya sea aceptando o negando, es ahí cuando se produce el principio administrativo de 

eficacia, razón por la cual resulta ejecutable. 

Para uno de los máximos exponentes del Derecho Público Brasileño, el tratadista, 

(Bandeira de Mello, 2000) quien expresa:   

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

administrativo…El autor manifiesta afirmando que en el derecho portugués son hipótesis 

llamadas “actos tácitos”, mientras que en la legislación italiana es conocida como el simple 

silencio. (p.353) 

Así mismo en otra manifestación de Bandera de Mello, nos ilustra y complementa: 

El silencio no puede ser considerado como acto administrativo, ya que no es una 

declaración jurídica. Se trata, en esa línea de pensamiento, de un hecho jurídico 

administrativo que produce efectos jurídicos en relación: a) al sujeto administrativo 

que no se pronuncia, b) al administrado que pidió y no obtuvo respuesta. (Bandeira de 

Mello, 2000, p.353) 

Según lo planteado por este autor, afirma que dicha actitud vulnera directamente el 

Derecho Constitucional de Petición, actuando con negligencia y sin evadir la responsabilidad 

de resarcir los daños ocasionados por la falta de respuesta. 

Por otro lado, el profesor argentino, Agustín Gordillo (2000), asevera: 

Que parte de la doctrina considera al silencio como una conducta inexpresiva de la 

administracion, inapto como manifestacion de voluntad. Por eso, recientemente se ha 

administido que del silencio pueden ser extraidos ciertos efectos juridicos…(p.130). 

Sustenta el autor que se encuentra un acto administrativo, cuando una disposicion juridica 

dispone que ante el mutismo del ente publico, y que se entiende por positiva la peticion del 

administrado….en la hipotesis de un acto presunto o acto tacito que resulte del silencio 

negativo no puede ser conciderado acto administrativo porque no seria razonable que de 

admita como tal un acto sin formalidades y sin la fundamentacion exigida, (Gordillo, 2000). 
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Pero la forma de resolver el pedido del ciudadano que lo ejercita a través del derecho de 

petición se convierte en una actitud censurable de la autoridad administrativa, porque al no 

dar respuesta del reclamo, no se expresa la voluntad de la administración y solo genera un 

acto presunto, otorgado por el ministerio de la Ley, que goza solo de ejecutividad y para 

nuestro criterio los efectos del silencio administrativo son tan graves que no podemos 

descubrir porque se producen y que se proponen, y la más grave es que esta institución se ha 

extendido a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Regiones, Provincias y 

Cantones. Bien sabemos que los Derechos Fundamentales que otorga la Constitución son sin 

ninguna condición y en este caso, el silencio administrativo no es parte de la norma suprema o 

de aplicación de la Ley, sino una versión del legislador desatendiendo los pronunciamientos 

constitucionales. 

Los contenidos en el Capítulo Séptimo, al referirse a la actividad jurídica de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y de los Procedimientos Administrativos en la Sección Tercera, 

se regula los reclamos administrativos y en su art. 392 trata regula. 

“Reclamo: Dentro del plazo de treinta días de producidos los efectos jurídicos contra el 

administrado, este o un tercero que acredite interés legítimo, podrá presentar reclamo 

administrativo en contra de cualquier conducta o actividad de las administraciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Las impugnaciones contra los actos administrativos 

debidamente notificados se realizarán por la vía de los recursos administrativos” (Codigo 

Organico de Organizacion Teritorial, Autonomia y Desentralizacion, 2015, p.110) 

En consecuencia lo conceptúa en una forma distinta a las reclamaciones o derecho de 

petición que regula la Constitución, aquí se establece el plazo de 30 días, se entiende hábiles, 

cuando se ha producido efectos de actos administrativos facultando a que se presente un 

reclamo contra cualquier Gobierno Autónomo con una condición de que hay que impugnar 
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actos que han sido notificados; en cuanto a la sustanciación se remite aquellas normas que 

contiene el procedimiento administrativo pero al final se obliga que el administrador presente 

su resolución debidamente motivada la que se expedirá dentro de 30 días contados desde la 

fecha en que se presentó el reclamo se entenderá entonces que la sustanciación será dentro de 

30 días.   

Al tratar sobre la resolución, encontramos que apartándose de la Constitución se establece 

el Silencio Administrativo no como tal sino, como consecuencia de la falta de resolución 

puesto que se dice “si no se notificare la resolución dentro del plazo de 30 días se entenderá 

que el reclamo ha sido resuelto a favor del administrado” (Código Orgánico Administrativo, 

año 2018, Corporación de Estudios y Publicaciones). Y nos preguntamos porque tiene que ser 

a nombre del administrado, si no se ha cumplido el debido proceso constante en la 

Constitución y en que queda lo que el funcionario público es responsable por acciones u 

omisiones, si esta falta de resolución se puede dar para favorecer al administrado y;  porque 

debe regularse así para los GADs si existe la normatividad general que es la, Ley de Servicio 

Público que, obliga a todo servidor incluido a los de los GADs a cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y la Leyes, por lo mismo la falta de resolución que favorece al peticionario no 

concuerda con la Constitución y se presume que debe responder a motivaciones 

inconfesables, ya que el empleado público de los GADs representan al pueblo y su 

negligencia no lo afectan personalmente, sino a los interés populares y aquella es 

inconstitucional; de tal manera que por mejorar la administración de los Gobiernos 

Seccionales se ha cometido actos que afectan al pueblo ecuatoriano con el Código expedido y 

consta en el Registro Oficial, con el numero RO-s 303, del 19 de Octubre, del 2010. 
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4.1.3.1 Propósitos del Silencio Administrativo. 

De acuerdo al análisis de todas las Constituciones emitidas a través de la vida Republicana 

de nuestro país, se consagra el Derecho de Petición y la obligación de que el funcionario 

público obligatoriamente luego de sustanciar o avocar conocimiento debe dar respuesta al 

peticionario de forma fundamentada esto es, explicando las razones jurídicas por las que toma 

la decisión aceptando o negando la pretensión de peticionario, siendo así no existe razón para 

la existencia de la institución del silencio administrativo. 

 Sin embargo, para el tratadista peruano, Bratra Cavero (2008), quien sostiene que, en 

nuestro país, la figura del Silencio Administrativo se la incorpora a nuestras normatividades 

con: 

La vigencia de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial N° 

349, del 31 de Diciembre de 1993, en la que en su art. 28, en donde define el Derecho de 

Petición en afirma qué; 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, vencido el plazo se entenderá como silencio administrativo. (p.208 y 209) 

Resultando ser así también una; “Equivalencia positiva, a una aceptación tácita, que nace 

por mandato de la ley, es decir, ipso jure y no requiere ningún otro pronunciamiento de la 

administración para ser reconocido” (Bratra Cavero, 2008, p.208) 

Es decir, con la vigencia de la mencionada Ley se regula el silencio administrativo con sus 

efectos esto es a las claras desatendiendo el principio constitucional del Derecho de Petición y 

al tratarse de un acto administrativo jurídicamente tienen sus efectos en el convivir social y 

los involucrados, así el de la pretensión y la autoridad cuestionada. 
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En este subtema y con fines investigativos hemos fijado el titulo los propósitos del silencio 

administrativo para ir al análisis de esta institución y cuáles fueron las motivaciones para que 

sea establecido; pero a la luz de la norma Constitucional, encontramos los presuntos 

propósitos que debió tener el legislador partiendo en primer lugar de la orientación política 

entre ellos tenemos las llamadas faces de privatización del Estado.   

El tratadista, Bratra Cavero (2008), al relatar los inicios del silencio administrativo en la 

legislación ecuatoriana, expone que la: 

Ley TROLE II, o La Ley Para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, 

que reformo el art. 28 manifestando que “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 termino antes mencionado 

que servirá como instrumento público para demostrar el reclamo… (p.209 y 210) 

Así mismo en dicha normativa se contemplaba la venta de los bienes del Estado hacia el 

sector privado y conferir el régimen empresarial exclusivamente al sector privado esto es en 

contra de los derechos populares.  

Para el Doctrinario y Catedrático Ecuatoriano, Patricio Secaira (2011), al hablar de 

propósitos del silencio administrativo, el los considera como, efectos argumentando que: 

Los efectos del silencio administrativo, son presunciones de derecho; puesto que es el 

ministerio de la Ley el que a través de ellos suple la incuria administrativa para garantizar 

los intereses del administrado. Por ello la doctrina aprecia que el efecto del silencio 

administrativo es un acto presunto de la administración, señalado de modo concreto por la 

Ley. Los efectos legales del silencio administrativo tienen como propósito primordial 
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impedir que la administración abuse de su condición de ventaja frente al administrado... 

(p.161) 

De lo manifestado por el Dr. Patricio Secaría en si concordamos en algo ya que en si 

resultaría injusto que la administración en su ejercicio de poder lo haga de manera arbitraria y 

eluda su deber primordial y evite su deber ineludible de la proporcionar la respuesta a los 

particulares recurrentes hacer valer sus derechos, estableciendo periodos de tiempo para 

proporcionar la respuesta. 

Nosotros hemos ubicado como propósito el hecho de que las afectaciones de los derechos 

de las personas a través del silencio administrativo permitan favorecer a las pretensiones 

cuando estas específicamente tenían efectos económicos en desmedro del interés público. 

Tal vez podría considerarse también como propósito, el hecho de que por el trabajo y la 

gestión del funcionario público no avanza a despachar estas impugnaciones, pero cabe la duda 

si es un funcionario público, que ha recibido indirectamente el poder del pueblo para cumplir 

con la Ley y si no lo hace esta omisión causa gravamen irreparable al Estado cuando con este 

silencio beneficia a las personas. 

Puede entenderse como propósito, el hecho de que, si no resuelve el funcionario dentro del 

término de ley, permite el ejercicio directo de las acciones contenciosas ante los órganos 

judiciales. 

Pero para nosotros, que tenemos una legislación que se aplica he interpreta al tenor literal, 

donde no existe la posibilidad de interpretaciones extensivas se entiende que esta institución 

es Inconstitucional, puesto que ninguna norma ha condicionado el Derecho de Petición y más 

bien mantiene una consecuencia directa de resolución de las cuestiones que han sido 

pretendidas, hoy además contamos con los niveles de asesoría que bien pueden ayudar a la 
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atención de las peticiones o reclamos, y no cabe por ningún lado los incumplimientos de la 

respuesta fundamentada, razón por la cual no cabe el silencio administrativo. 

El hecho de haber fijado el término de treinta días para que se resuelva un reclamo 

administrativo, puede entenderse que tiene el propósito del ejercicio de la potestad publica y 

para agilitar la preocupación de la autoridad para resolver, aunque este tiempo si asimilamos 

solo a los días hábiles resulta demasiado excesivo y está en contra de lo que habla el sistema 

procesal ecuatoriano, en el art. 169 de la Constitución, que se pronuncia lo que la justicia se 

ha de administrar en base de principios universales reconocidos jurídicamente entre los cuales 

se halla los de simplificación, celeridad y eficacia pues con el tiempo de solo días hábiles se 

estaría resolviendo más o menos en cuarenta días y cuando se produce la falta de resolución 

se estaría en que el principio de la potestad pública y la responsabilidad han quedado 

desatendidos por la falta oportuna de entregar la respuesta. 

Si el propósito es darle facilidades al empleado administrativo, que hace de juzgador con el 

tiempo de cuarenta días, entre hábiles y feriados, no hay explicación para que se produzca el 

silencio administrativo. 

El legislador con todo respeto no ha verificado el Derecho de Petición, el Principio de 

Seguridad Jurídica, el Debido Proceso y la Motivación, que son normas superiores en 

jerarquía y sin embargo se introduce en el Código Orgánico Administrativo, esta institución 

que a simple vista es Inconstitucional. 

Si este propósito de que la autoridad se pronuncie en el tiempo de treinta días al no hacerlo 

se hace responsable de lo que determina el art. 233 de la Constitución, donde se establecen 

sanciones de carácter administrativo, civil o penal. 



  63  

Resulta contradictorio también, que en la justicia privada un juicio ejecutivo puede estar 

terminado en menos del tiempo señalado para resolver un trámite administrativo y tratándose 

de los intereses públicos este tiempo está por demás e incluso la institución del silencio 

administrativo es impracticable, a esto hay que agregar las dudas que surgen cuando el 

propósito es la resolución, pero al no hacerlo lo estamos beneficiando al peticionario con este 

enfundado silencio administrativo. 

El propósito que hallamos dentro del Silencio Administrativo es aquella omisión del 

empleado que se trasforma, en título ejecutivo donde el que resulta afectado no son los 

asuntos personales de este, sino los intereses de todo el pueblo ecuatoriano que es el que 

sustenta la existencia de los servicios públicos. 

4.1.3.2 En el Administrado 

Quien se halla afectado, por un acto o decisión de la administración, la Ley le ha 

franqueado el derecho a reclamar esto es el cumplimiento exacto de una normatividad pues se 

supone que le funcionario público con el afán de cumplir con lo que determina la Constitución 

y la Ley puede cometer errores y aplicar indebidamente una norma; desconocer los entornos 

que tiene su responsabilidad e ignorar lo que le entraña el poder público; o en extremo se 

presume por efectos o desafectos u otras actitudes personales; frente a esto el pueblo pretende 

solucionar la inconformidad de unas de las personas para lo que ha instituido la facultad de 

reclamar y pedir que la autoridad atienda sus pretensiones. 

 Para facilitar la protesta y pedir la rectificación, la potestad publica del pueblo ha 

entregado normas Constitucionales, de la Ley y otras normatividades; es ahí donde el afectado 

tiene que buscar el camino para lograr que se le restituya sus derechos lesionados o afectados; 

en la Constitución se encuentra el Derecho de Petición, previsto en el art. 66, numeral 23, que 

obliga a los funcionarios públicos a atender las peticiones con su debida fundamentación y sin 
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ninguna condición, sin embargo en el Código Orgánico Administrativo, emitido últimamente 

y que pensábamos que se lo haría en armonía a los principios constitucionales, aparece el 

silencio administrativo como una institución moderna con efectos muy graves en contra de la 

potestad pública. 

En esta investigación se ha enunciado como un punto a investigarse los efectos del silencio 

administrativo y a su vez se ha fijado en un subtema para entender que efectos tendría o tiene 

en el administrado, si es el peticionario el afectado por actos y decisiones administrativas y 

quien reclama que se restituya sus derechos, para el administrado nos trae un efecto 

indiscutible cual es que se acepta sin discusión sus pretensiones es decir es el beneficiario de 

su propia protesta y si esta pretensión afecta a la institución, nos encontramos con que por la 

petición resulta afectado todo el pueblo y con mayor razón si se trata de obligaciones onerosas 

que afectan la economía estatal. Observando así el silencio administrativo beneficia al 

peticionario en desmedro de los intereses estatales a lo que hay que agregar que esta omisión 

de resolver no tiene ninguna regulación en la Ley, si no hay que mirar la norma 

Constitucional. 

En otro efecto podemos observar o verificar que, si con dicha petición o reclamo al no ser 

absuelta se beneficia el Estado, podemos hablar que el silencio administrativo le ha causado 

perjuicios a los peticionarios, aunque para el quedan todavía las protestas o reclamos en la vía 

contenciosa. 

Cuando la omisión de resolver no afecta ni beneficia al peticionario o reclamando 

estaríamos frente a un servicio inservible y a la pérdida de tiempo en querer solucionar los 

problemas por la vía administrativa; de ahí que los efectos que produce el silencio 

administrativo tienen distintas consideraciones, pero en todo caso es una norma que está en 

contra de los derechos previstos en la Constitución.   
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4.1.3.3 En el Servicio Público  

Mencionamos que el Estado es una persona jurídica y ficticia, la misma que actúa a través 

de sus representantes electos de forma directa o indirecta por el pueblo ecuatoriano, 

ejerciendo el poder soberano en la democracia. Con el concurso o la designación y el acta de 

posesión el servidor público, está habilitado para cumplir lo que le ordena la Constitución y 

las Leyes  de la Republica y asume también las responsabilidades de rendir cuentas por sus 

actos y aplicar las normatividades en el ejercicio de sus funciones, siendo así nos preguntamos 

quien es el que recibe tramita y resuelve una petición con la que se afecta a los intereses de las 

personas y la respuesta la tenemos que el funcionario habilitado legalmente y de acuerdo a la 

Constitución en forma obligatoria exponiendo las razones que constan en la Ley para resolver, 

observando las reglas del debido proceso; siendo así en que momento aparece el silencio 

administrativo, en esta investigación hemos fijado como subtema hallar los efectos del 

silencio administrativo en el funcionario público los que se resumen así. 

El tiempo que se ha previsto en la Ley de treinta días para resolver, si bien lo ayuda porque 

se presume que tiene que realizar otros trabajos y no hay como exigirle que aligere el tiempo, 

no responder está incumpliendo con la Constitución y la Ley. Quedarse en silencio sea cual 

fuere los resultados lo convierte en responsable civil, administrativamente y penal, de acuerdo 

al art. 233 de la Constitución. 

Resolver a destiempo o luego de los treinta días de acuerdo a la Constitución estaría 

incumpliendo con su deber de resolver y su respuesta tendría el efecto en la resolución. No 

contestar en el tiempo previsto o fuera de él se desprenden algunas situaciones jurídicas así 

la responsabilidad ya mencionada ser objeto de actitudes en contra de la Ley, la moral y 

como beneficiarse indirectamente con actos de soborno, cohecho, concusión e incluso 

prevaricato puesto que no resolver estamos en contra los principios del sistema procesal, de 
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las garantías del debido proceso e incumplimiento de la jerarquía de la Constitución sobre 

otras Leyes. El hecho de quedarse en silencio presume que lo hace por afectos o desafectos 

o que ha recibido alguna dadiva que le permite llegar a esta actitud pues en aplicación a la 

Constitución cuando este silencio administrativo beneficia con obligaciones onerosas a 

beneficio del administrado hay opción de intentar el recurso de repetición para cumplir con 

las nuevas orientaciones constitucionales de que el Estado no puede perjudicarse 

económicamente sino que habría de reclamarle a quien motivo el silencio administrativo. 

4.1.3.4 En la Sociedad. 

El Derecho de Petición, es una Garantía Constitucional, que viene desde tiempos de 

fundación de la Republica y que tiene un objetivo muy especial mantener la paz y tranquilidad 

de la sociedad puesto que al haberse instituido los servicios de justicia tanto administrativos 

como judiciales el Estado, garantiza que las afectaciones o lesiones que sufran los habitantes 

en particular, serán atendidas y resueltas por estos servidores. 

El mantener la estructura jurídica y la organización del estado le cuesta al pueblo a través 

de sus aportaciones de distinta orden y como retribución puede recibir las respuestas a los 

planteamientos con los que se haya afectado siendo así hace bien la Constitución actual de 

mantener en los Derechos de Libertad, el Derecho de Petición, sin condiciones y con la 

obligación de que el juzgador administrativo o judicial tiene que atender tramitar y resolver en 

forma fundamentada, con mayor razón si al referirnos a los principios de la Función Judicial 

en su art. 173, que permite impugnar los actos administrativos y el medio idóneo para hacerlo 

es por medio de la petición ya sea verbal o escrita, debiendo recibir la resolución respectiva en 

la que constaran las normas en las que se afianza la resolución. 

Entonces el Silencio Administrativo constante en el Código Orgánico Administrativo, 

resulta inaplicable pero ya que consta regulado en dicha norma, en esta investigación nos 
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hemos propuesto saber cuál es el efecto en la sociedad y por ello este subtema para analizar la 

afectación en el conglomerado social; si bien se trata de la petición de una persona o grupo de 

personas existe efectos en la sociedad que siendo parte las personas en un momento dado 

resultan afectados y necesitan restituir sus derechos lo que no deja de preocupar al entorno 

social sobre los resultados que se producirán. 

En cuanto a la existencia del Silencio Administrativo, le afecta a la sociedad, porque 

habiendo votado una Constitución en las urnas y esta no ha previsto esta institución resulta 

desatender el pronunciamiento popular con graves consecuencias en su aplicación, como el 

prevaricato o actuaciones contra la Ley, arrogación de funciones que no las ha previsto la 

Constitución e incumplir la supremacía de la constitucional sobre garantías que por su 

naturaleza son superiores.   

En cuanto a lo económico si el silencio Administrativo beneficia al peticionario y hay 

erogación de dinero o patrimonio, quienes resultan afectados es todo el pueblo que a la final 

con sus actividades aporta para la obras y servicios, así como el funcionamiento institucional 

de tal manera que los efectos del silencio administrativo pueden tener distintos objetivos, 

incluso la economía procesal, sin embargo afectan los intereses del pueblo por lo que no se 

encuentra ningún propósito favorable para la sociedad con el silencio administrativo, el 

pueblo afanoso concurre a participar en el mantenimiento de la democracia con el propósito 

que se respete la Constitución y la Ley y de no hacerlo al inmediato estamos vulnerando 

derechos de carácter colectivo. 

 4.2 MARCO DOCTRINARIO 

En esta investigación en la que se discute el ejercicio de la potestad publica de carácter 

obligatoria prevista en la Constitución y la posible negligencia del empleador que ha nombre 

del Estado no resuelve las reclamaciones de los administrados requiere de un apoyo de 
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carácter Doctrinario esta es, las teorías, ideas y más producciones de quienes han tratado la 

relación del Estado y las instituciones con las personas o ciudadanos que han recurrido a 

solicitar la atención pública y hemos identificado con el tema, Marco Doctrinario, para 

abordar en el tratamiento los estudios realizados por los doctrinarios sobre el Derecho 

Administrativo, Los Empleados Públicos, la consecuencia de que frente a una petición el ente 

público se quede en silencio y no cumpla con lo que dispone la Constitución, así mismo hay 

que referirse a los Principios Administrativos que han sido recogidos en las leyes, pero que se 

unen invocando desde tiempos inmemorables; y así mismo hay que estudiar como el Estado 

ha sustanciado las solemnidades sustanciales para darle operatividad al Silencio 

Administrativo aplicando las Leyes sustanciales y adjetivas del Derecho Público incorporando 

procedimientos constitucionales reglado en la Ley Suprema.  

El Derecho de Petición es el fundamento esencial del ejercicio de la democracia y el 

mantenimiento de la paz social, como un hecho intangible orientado a la justificación del 

Estado y en aplicación del Derecho Administrativo, la actitud de la Administración frente al 

Silencio Administrativo es un hecho inconstitucional que genera responsabilidades de distinto 

orden los que propicia el Silencio Administrativo; termina esta parte del estudio con la 

relación del Silencio Administrativo en las etapas de lo Contencioso Administrativo Judicial, 

sobre la negligencia del Administrador que no resuelve los planteamientos de quienes se 

hallan afectados por actos y resoluciones de la Administración Publica. 

Por marco hemos de entender la delimitación que se hace para tratar distintos aspectos 

jurídicos en relación a las doctrinas en relación al Derecho Administrativo y Silencio 

Administrativo, es decir es un esquema mínimo que facilita la investigación a fin de encontrar 

la relación que existe con el objeto del problema. 
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Por Doctrina, se ha de entender los estudios realizados por investigadores del Derecho 

Administrativo y de los asuntos de la Función Pública, cuando es requerido el Estado por 

parte de afectados. 

El método científico nos ha permitido entonces realizar un análisis, establecer la síntesis, y 

las conclusiones de los temas a estudiarse, en este caso del Silencio Administrativo. 

Al respecto el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, por doctrina nos expresa. 

“Opinión de uno o más autores en una materia acerca de un punto o también la teoría 

sustentada por varios tratadistas respecto de importantes cuestiones de Derecho como alguna 

de las cuales se trate en esta obra” (Cabanellas,1998,p.767).  

Fijado los puntos a investigarse, el Marco Doctrinario, ha servido para que muchas Leyes 

que actualmente se hallan en vigencia, hayan sido estructuradas tomado en cuenta los criterios 

de importantes tratadistas, quienes sostienen sus tesis sobre diferentes aspectos del Derecho, 

entre ellos está el Silencio Administrativo.  

Para el experto en el Derecho, Manuel Ossorio (1999), quien sostiene que la doctrina es: 

El conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho que explican y 

fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aun no legisladas. Tiene 

importancia como fuente mediata del Derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los 

destacados juristas influye a menudo sobre la labor de legisladores incluso en la 

interpretación judicial de los textos vigentes. (p.340) 

De lo manifestado por los dos juristas, es algo muy importante para definir este tema 

planteado, pues de alguna forma coinciden en sus manifestaciones, asegurando que son 

expresiones, pensamientos, criterios de profesionales y expertos del Derecho, que han 

dedicado su vida al estudio del mismo y que a través de sus obras han contribuido en la 
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enseñanza del Derecho y en la motivación de las decisiones tanto judiciales, como 

administrativas y que aporten a satisfacer las pretensiones de los gobernados, consiguiendo 

resoluciones justas.  

4.2.1 Derecho Administrativo 

Para definir al Derecho Administrativo empezaremos por su etimología, para lo cual 

tomaremos la definición del tratadista argentino, Guillermo Cabanellas (1998), quien al 

respecto Derecho proviene. “Del latín, directus, directio, de dirigiere, enderezar o alinear, el 

Derecho expresa rectivo, el proceder honrado, el anhelo de la justicia, y la regulación 

equitativa en las relaciones humanas…” (p.565). De esta idea debemos entender que la 

organización del Estado se cimienta en una normatividad que regula el comportamiento de la 

administración y de los administrados, en cuanto al proceder honrado, significa que aquello 

que se ha regulado no está cargado ni dado de mala fe y solo responde a la verdad. 

En anhelo de conseguir la justicia tomamos la cita de Yolanda Rodríguez y Carlos Berbell 

quienes argumentan: 

De todas definiciones que se ha dado a la Justicia, quizá, la más conocida es aquella 

expresada en el siglo III de nuestra era por el Jurista Ulpiano, quien decía que “la Justicia 

es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho” (Rodriguez & 

Berbell, 2018,p.200) 

Tomando las palabras de referencia citadas anteriormente, y con el afán consolidar la 

justicia argumenta, que hay que dar a cada cual, lo que es suyo, de acuerdo a lo que expresa el 

legislador Ulpiano del Derecho Romano, vivir honradamente, no hacer daño a nadie y dar a 

cada cual lo suyo. El Estado supervigila y controla que no se afecte a las partes, sino que se 

tutele la verdad de los hechos. Y en cuanto a lo equitativo el Estado constituye el árbitro, para 
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el cumplimiento de dar a cada cual lo que es suyo, y la equidad evita los perjuicios; siendo así 

en el Marco Doctrinario hemos fijado el epígrafe, Derecho Administrativo, para saber cómo 

los tratadistas han enfocado a esta ciencia y cuál es la relación entre el Estado y los 

Administrados. 

El doctrinario Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

expresa que es el Derecho Administrativo. “El conjunto de normas reguladoras de las 

instituciones sociales y de los actos del poder ejecutivo para la realización de los fines de 

pública utilidad”. (Cabanellas, 1998, p.571). 

Al respecto el tratadista al referirse a la organización del Estado la identifica como 

instituciones sociales, por el hecho de que sus contenidos tratan con la sociedad, aunque a 

nuestro criterio parece limitativo cuando se refiere a que la relación de los administrados solo 

es con la Función Ejecutiva y cuando delimita cual es la causa o exigencia del Estado, con los 

fines de utilidad pública, pero en nuestro medio el Derecho Administrativo y al tratar las 

normas sustantivas y adjetivas son muy amplias y trata diferentes materias que son parte del 

Derecho Administrativo, por ejemplo, el Estatuto de Régimen Jurídico, Administrativo de la 

Función Ejecutiva, que regula los actos y hechos administrativos y no trata del Silencio 

Administrativo, si nos referimos a los procedimientos a cumplirse y en cuanto a nuestro tema 

ha sido reglado en una Ley Especial al iniciarse y ahora incorporado en el Código Orgánico 

Administrativo, el aporte de esta doctrina es que las normas que regulan la Función Pública se 

relacionan con distintas actividades del Estado, tanto para proveer obras y servicios, por parte 

de los servidores públicos.  

Para el doctrinario, Roberto DromÍ (1995), sostiene, que el Derecho Administrativo es: “El 

conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del 

poder, la administrativa”. (p.141). 
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El Doctrinario Roberto Dromí, de nacionalidad argentina, al tratar el Derecho Público, 

sostiene una idea de carácter general, este es el ejercicio de los cuerpos colegiados, que para 

organizar al Estado han dado regulaciones y han incorporado principios, aunque esta 

definición también es limitativa cuando se refiere a una de las líneas o funciones del poder 

administrativo aunque se supone que ha de ser la función ejecutiva que esta cargo a la 

presidencia de la Republica, pero el Derecho Administrativo es más amplio, si consideramos 

que las otras funciones del Estado también realizaran administración en distintas materias, 

claro que en Argentina tiene otras características de organización pero en nuestro medio el 

conjunto de normas está dada por la vinculación entre el Estado y quienes son administrados. 

Y porque abordamos estos temas es porque a la administración del Ejecutivo es la que genera 

la atención del ciudadano o reclamante y diversas situaciones entre las que se halla el mentado 

Silencio Administrativo. 

En otro contexto, la Enciclopedia Jurídica Omeba nos ilustra manifestando precisamente lo 

que ellos definen al Derecho Administrativo. 

El Derecho Administrativo comprende en consecuencia el estudio de la organización 

jurídica de la Administración Pública de los órganos centralizados y descentralizados; la 

función pública; las cargas públicas; los funcionarios, sus deberes, sus derechos y sus 

responsabilidades; la responsabilidad del Estado por los actos y hechos que ejecutan los 

funcionarios públicos.(OMEBA, 2010, p.33) 

En el tratamiento del Derecho Administrativo, la Enciclopedia Jurídica Omeba, lo aborda 

como punto importante de la administración y resalta la organización dentro del marco de la 

Ley y otras normas secundarias de la Administración Publica, si bien aquí lo hace en sentido 

global sin referirse a las funciones del Estado en forma específica, extiende el Derecho 

Administrativo a la vinculación del administrado, tanto de la función Ejecutiva, como de las 
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organizaciones territoriales, que en nuestro medio soberano, es Regiones, Provincias, 

Cantones y Parroquias, correspondiéndoles a las Administraciones territoriales dar las 

respuestas frente a las peticiones o reclamos que hacen las personas organizadas.  

Esta idea del Derecho Administrativo, incluye otras materias para completar los problemas 

que se derivan de servicios y obras públicas; así los empleados, personas naturales que 

representan el poder, las imposiciones o cargas que permiten la supervivencia del Estado, 

también trata las responsabilidades que se derivan del ejercicio del poder, dentro del que se 

incluye los resultados de los servicios públicos, entre ellos, el Derecho de Petición y sus 

consecuencias; puntualiza también la descripción de lo que hace el funcionario público a 

través de los actos y hechos administrativos como un resultado del ejercicio del poder. Esta 

doctrina tiene su trascendencia, porque sistematiza casi todos los campos de la 

administración.   

El Jurista Ecuatoriano, experto en Derecho Administrativo, Nicolás Granja Galindo 

(1992), conceptualiza al Derecho Administrativo y menciona que; “Es aquella rama del 

Derecho Público que regula la actividad del Estado y de los organismos públicos entre sí, y 

con los ciudadanos, para el cumplimiento de los fines administrativos” (p.33). 

Para el tratadista, Dr. Nicolás Granja Galindo, ex profesor de la Universidad Central del 

Ecuador, al referirse al Derecho Administrativo, nos hace comprender que dentro del Estado 

existen normas en las que prevalece la vinculación entre el Administrado y la Administración 

Publica y supone que existe un derecho o normas, donde no prevalecen los asuntos privados, 

por ello puntualiza que el Derecho Administrativo en una rama del Derecho Público, esto es 

que supone que está integrada de diversas materias que contribuyen al funcionamiento del 

Estado, con sus atribuciones y se extiende a los organismos descentralizados como son, las 
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Provincias, Cantones y Parroquias; la parte final es sugestiva porque nos hace entender que 

las normas tienen un fin el cumplimiento de las obras y servicios para el bienestar del Pueblo. 

Se entiende entonces, que la administración de la Función Ejecutiva y de los órganos 

descentralizados, atiende el Derecho de Petición y los resultados que estos generen de acuerdo 

a la estructura jurídica del Estado. 

4.2.2 Función Pública.  

El Estado siendo un ente ficticio necesita en su organización de las personas naturales que 

lo han de representar, cuyo objetivo hay que designarlos en forma directa utilizando los 

procesos de decisiones sustentados en la participación del pueblo o la democracia y en forma 

indirecta cuando quienes han sido nombrados por voluntad popular, seleccionar al personal 

que ingresa al trabajo público lo que nos hace pensar que sin estos representantes que son 

parte del gobierno no existirá el Estado, ni ninguna institución, de ahí que en el Derecho 

Administrativo y en cualquier investigación del Derecho Público es indispensable abordar los 

problemas derivados de quienes gobiernan y Administran el Estado, con sus empleados y 

funcionarios para que en una sola expresión referirnos a la Función Pública. 

Y cuando en los pasajes de la Ley o de cualquier otra normatividad e incluso en el 

conocimiento empírico, tratamos sobre la Función Pública y que en si se está refiriendo a todo 

el personal que lleva adelante los fines del Estado y de las entidades de los Gobiernos 

Descentralizados, quienes al recibir nombramiento y a expresar su juramento de lealtad, están 

asumiendo una serie de responsabilidades que las ejecutan a nombre del pueblo Ecuatoriano, 

muchas personas no entienden el verdadero significado de la Función Pública, pero en el 

estricto sentido jurídico e incluso ético y moral, estamos hablando de los empleados públicos. 
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Muchas personas también detestan la existencia de Estados y se refieren con expresiones 

peyorativas, incluso dudan de su nacionalidad y son criticadas como depredadoras del 

presupuesto del Estado, pero en esta investigación tenemos que destacar que de gobernante y 

el servidor público depende indiscutiblemente de las obras y servicios en los distintos niveles 

y decisiones territoriales. 

Por ello también siendo que de ellos depende el éxito de un gobierno se ha regulado sobre 

los periodos de elección el acceso y la permanencia en los periodos de selección en los 

puestos de trabajo, incrementando en el Derecho Administrativo con la relación de defensor 

de funcionarios y empleados públicos. 

Y tiene merecida importancia este tema porque es la Función Pública la que dicta actos y 

hechos administrativos, para el cumplimiento de sus fines del Estado, entre los que se halla 

los efectos y resultados de la ejecución de las obras y servicios entre los que se hallan la 

oposición y reclamo de los actos de gobierno en su turno y en su eficacia. 

En el ámbito internacional la Función Pública la ejerce el jefe de Estado que es el 

Presidente Constitucional pero que junto a él está la acción y fines del Gobierno. 

El tratadista, Roberto Dromi (1973), al referirse a los empleados y funcionarios públicos 

identifica como: “Función Administrativa comprende de diversificadas especies de actividad 

estatal por ello su contenido es heterogéneo y su concepto indefinido. Esta especie de 

actividad estatal no tiene un contenido unitario ni puramente jurídico, ni puramente factico” 

(p.158). 

En esta idea el tratadista conceptúa a los operadores del ejercicio del poder y de la 

administración con la segmentación de las actividades, se ha de entender entonces los actos y 

hechos que cumplen los diferentes niveles de empleados y funcionarios administrativos, por 
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ello también se pronuncia por el contenido heterogéneo que no hace entender que habrán 

empleados de acuerdo a como está dividida la Administración Pública y según el resulta que 

este concepto es indefinido; también hace referencia a que la actividad de los empleados no 

tiene un molde en él, por ello dice, que no es unitario ni basado en la Ley pero de todas 

maneras verifica que el empleado público es el motor de la actividad estatal.   

En cambio, el Jurista Ecuatoriano, Jorge Zavala Egas (2003), en su obra Derecho 

Administrativo, al referirse al poder y potestad pública. “Establece una diferencia entre los 

administrados y el Estado y la forma de los actos de autoridad manifestando que los actos de 

autoridad realizados por estos individuos sobreviven a los mismos con su eficacia jurídica” 

(p.59). 

Esta teoría nos da a entender que quieres ejercen el poder público y potestad publica, son 

las personas que realizan actividades estatales debidamente autorizadas, cuando dice 

autoridad y resaltan su eficacia jurídica porque sus actos, hechos y contratos solo responde al 

mandato de la Ley, pues la Función Pública para el los considera como actos de autoridad que 

debe entenderse trabajar en el Estado para brindarnos obras y servicios. 

El tratadista Guillermo Cabanellas al referirse al empleado público en una de sus partes 

menciona que; “Todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por 

nombramiento de autoridad competente participe del ejercicio de funciones públicas” 

(Cabanellas, 1998, p.447). 

Esta idea del tratadista concuerda en considerar que la función pública, son los 

funcionarios públicos, resalta el acceso a la función a través de la Ley y también reconoce el 

ejercicio del poder popular para que el acceso a la función se haga mediante las elecciones y 

como derivación de este resalta el nombramiento o elección indirecta, pero siempre con un 
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objetivo de entregarnos obras y servicios a la colectividad por parte de funcionarios públicos 

que indiscutiblemente pertenecen a la Función Ejecutiva y ejerce la Función Pública . 

4.2.3 Efectos del Silencio Administrativo 

El antecedente del Silencio Administrativo como institución jurídica se produce en el 

derecho que tienen las personas de reclamar contra los actos, hechos y contratos 

administrativos, que afectan los interese de las personas siendo el escenario la presentación 

del reclamo, la inactividad de la Administración en avocar, tramitar y resolver los reclamos o 

impugnaciones en su contra. 

En algunas legislaciones del mundo no existe esta institución jurídica, pero en las que se ha 

regulado, en todas responde, a la omisión de la Administración en dar respuesta. En el Marco 

Doctrinario de esta investigación hemos fijado como punto a tratarse los efectos del Silencio 

Administrativo de acuerdo a las opiniones de tratadistas del Derecho Administrativo. 

El tratadista, Bartra Cavero José, al referirse a la legislación ecuatoriana manifiesta que 

encontramos una clasificación del silencio administrativo, y según los efectos reconocidos 

tenemos el silencio administrativo Positivo y Negativo; al hablar del positivo establece: 

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). (Bratra Cavero, 2008, 

p.122 y 123) 

De la trascripción se establece el tiempo que el legislador le otorga para resolver una 

petición, considerando como excepcional donde la administración permanece como sin 

actuar, lo que se conoce como la inactividad, siendo que este silencio tiene su equivalencia, 
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que la petición del reclamante queda aprobada por el ministerio de la Ley, esto es que para 

este tratadista el tiempo y la pasividad de la autoridad genera un efecto de ganancia a favor 

del peticionario, este silencio también le da un efecto jurídico no meramente procesal sino 

generador de derechos conocidos como sustantivos. 

El mismo tratadista, al referirse al Silencio Administrativo negativo sostiene: 

La abstención de la Administración se entenderá como respuesta desfavorable a la petición 

del particular o al recurso interpuesto contra el acto ficto o expreso de la autoridad 

administrativa. En tal sentido, el silencio administrativo negativo es un mecanismo de 

garantía procesal de los particulares”. (Bratra Cavero, 2008, p.128 y 129) 

De lo expresado por el tratadista y catedrático peruano, se desprende que la administración 

entra en pasividad al no resolver expresamente la petición del reclamante y equivale a una 

respuesta desfavorable a la petición o reclamo interpuesto contra los actos, hechos o contratos, 

siendo una forma de pronunciarse también, porque el hecho de no resolver la petición para 

este tratadista tienen como equivalencia que la administración pública no realiza el control de 

carácter procesal frente al planteamiento, por eso se ha dicho que el Silencio Administrativo 

negativo constituye una ficción legal de carácter meramente procesal. 

Siendo así, entendemos que el Silencio Administrativo en doctrina responde a las 

particularidades de cada país y de acuerdo a los sistemas jurídicos vigentes, es decir el 

silencio administrativo negativo como una respuesta desfavorable que tiene como objetivo 

principal evitar que la administración eluda el control jurisdiccional, al quedar solo en un 

expediente iniciado por el particular, es decir es el puente para que los reclamantes puedan 

recurrir al proceso Contencioso Administrativo.  
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El tratadista, Efraín Pérez (2009), en su obra Manual de Derecho Administrativo al, 

referirse al Silencio Administrativo dispone que: 

El silencio administrativo es una presunción legal, según la cual se asigna valor d acto 

administrativo a la falta de pronunciamiento de la autoridad sobre una petición de un 

ciudadano. La Ley puede determinar que el silencio se interprete como una respuesta tacita 

sea como negativa, sea como positiva. (p.93) 

Esta idea califica a la obtención de resolver como presunción legal y le da como categoría 

de acto administrativo, a la falta de pronunciamiento, es decir se transforma en un acto 

resolutorio sobre las peticiones de los ciudadanos y también se descubre que da los efectos de 

Silencio Administrativo, positivo y negativo. En el efecto positivo, que da el silencio 

administrativo y lo hace para no dejarlo en la indefensión, siendo de alguna forma una 

garantía del derecho de Petición, para que su planteamiento tenga un efecto jurídico; en 

cuanto al silencio administrativo negativo, se entiende que la administración acepta 

tácitamente lo que piden los ciudadanos vulnerando el principio de igualdad ante la Ley, 

debiendo entenderse que lo negativo o lo positivo depende en los resultados y afectaciones 

que pueden recibir las partes. 

Así mismo el Jurista y Catedrático de la Universidad Técnica Particular de Loja, expone 

sus criterios referentes al silencio administrativo, en el cual en una de sus partes al referirse a 

los efectos del silencio administrativo, y al igual que el tratadista anterior tienen una analogía 

en cuanto a sus efectos. Por lo tanto, hace referencia del Silencio Administrativo positivo que 

es sus palabras significa: 

El silencio administrativo positivo se genera cuando la administración pública por incuria 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 
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confiere un efecto positivo a este silencio, determinando que ocurrió este se presume que la 

o las pretensiones del administrado han sido atendidas favorablemente. (Secaira, 2011, 

p.165) 

Como ya lo hemos venido manifestando, el efecto del silencio administrativo positivo, 

puede prestarse, como una de las atribuciones o opciones que tienen los funcionarios publicos, 

como ciertamente acontese, que los servidores publicos premeditadamente incumplan con sus 

obligaciones encomendadas, con el animo de favorecer intereses particulares, por lo cual la 

propia ley debe encargarse de limitarlo, ya que quebaranta las disposiciones constitucionales 

por lo cual deberia mediante un proyecto de Ley deberia derogarse, por resultar inaplicable. 

Por otro lado el para el mismo tratadista, Patricio Secaira (2011), formula que el silencio 

administrativo negativo:  

Es una institución jurídica mediante la cual la ley determina un efecto jurídico negativo a 

la falta 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. La ley entonces suple el silencio de la administración, y crea una ficción jurídica 

que se le denomina acto administrativo negativo presunto. (p.164) 

De lo expresado por el autor lo podemos analizar el propósito del efecto negativo, es 

brindarle la posibilidad al reclamante que pueda ejercer su derecho recurrir tanto por la vía 

administrativa, como la jurisdiccional y esto se da porque los administrados por eso acuden a 

la administración porque tienen intereses o sus derechos se han visto vulnerados y el hecho de 

que la administración no le proporcione una respuesta, y por lo tanto no se deben afectar sus 

derechos, por lo que cubre dicha negligencia del servidor público. 
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De lo expresado por el tratadista, compartimos sus afirmaciones por un lado, sin embargo 

si nos damos cuenta el silencio administrativo y sus efectos sean positivos o negativos 

vulneran el derecho de Petición y producto del mismo una respuesta motivada, ya que la 

Función Pública y todo su personal son quienes deben atender aceptando las pretensiones del 

peticionario pero de una manera fundamentada; o ya sea negando y abriendo la posibilidad 

del administrado de recurrir planteando los recursos viables y que la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa emita su pronunciamiento ya sea revocando dicho acto o ratificándolo, en si la 

administración y sus funcionarios dependientes deben cumplir con la Constitución y no 

atender intereses personales en donde el perjudicado sea el Estado quien representa al pueblo.   

4.2.4 Principios Administrativos 

Casi todas las legislaciones de los países y tratadistas del Derecho Administrativo, tratan 

sobre los principios doctrinarios de la Administración y casi todos concuerdan que el servicio 

público debe tener la máxima idoneidad a través de los actos administrativos e identifican a la 

Administración con los principios de carácter doctrinario. 

El tratadista Efraín Pérez, en la su obra Manual de Derecho Administrativo, al referirse 

como ha de ser la actuación de la administración se pronuncia por el principio de legalidad y 

lo define: 

El principio de la Legalidad   determina el sometimiento de la Administración Publica a la 

Constitución y la Ley. Según el principio de la “reserva de ley”, existen materia 

determinada en la Constitución que solamente se pueden regular a través de una Ley. 

(Pérez, 2009, p.21) 

Para este autor supone que la Administración Publica se ha de someter a las normas 

previamente establecidas, con lo cual se destaca y se hace hincapié en la reserva de la Ley, 
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donde se privilegia que la actuación de la Administración se halla dentro de un marco 

jurídico, cuyos pronunciamientos los ha dado través de los Congresos Nacionales, hoy 

denominado Asamblea Nacional, con lo que también se entiende que no hay acto 

administrativo si no consta en la ley, es decir la discrecionalidad ha quedado limitada para que 

la actuación de la Administración sea justificada y tratándose del Silencio Administrativo este 

responde a que su ejecución consta como mandato en la Ley, pero queda entredicho frente a 

las Normas Constitucionales. 

Los otros principios debemos suponer que nacen justamente de la Ley y que la 

administración debe cumplir en la dotación de obras y servicios. 

El tratadista, José Roberto Dromí, al fundamentar a los actos de gobierno o Actos 

Administrativos determina los principios a través de los caracteres, así los actos de gobierno 

se caracterizan por; “a) ejecuta directa e inmediatamente una norma Constitucional” (Dromi, 

1973, p.120). Esta idea se aparece al principio de legalidad que otros tratan la mencionan 

como una característica que el acto administrativo lo menciona como la ejecución directa de 

la Constitución para resaltar en sentido elevado los efectos Constitucionales que pueden ser en 

forma directa o indirecta productora de efectos.  

Otra característica establecida por, Dromi (1973), quien sugiere: “b) es un acto jurídico que 

tiene por objeto esencial y directo producir efectos de derecho respecto de terceros” (p.120). 

A través de esta consideración el actor sistemático una serie de principios que ellos tratan 

como la eficacia, eficiencia, los resultados las afectaciones, los beneficios etc.  

Una de las características también que “c) es dictado en ejercicio de la actividad 

reglada…”(Dromi, 1973). Equivale también a la derivación del principio de legalidad cuando 

establece que la actuación de la administración nace de la Ley y que la discrecionalidad tiene 

sus limitaciones que hacen justamente del poder público. 
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El tratadista también menciona que esta característica “d) tiene idéntico régimen jurídico 

que los actos administrativos…” (Dromi, 1973). A través de esta expresión al principio de 

legalidad pretende darles una categoría superior a los actos administrativos, pero en cualquier 

parte del mundo quien dirige la administración y realiza actos y hechos administrativos. 

Una de las características especiales “e) es revisable, enjuiciable y controlable 

jurisdiccionalmente…” (Dromi, 1973).Es una derivación del principio de legalidad que con 

todas las legislaciones los sustentan en que los actos administrativos de Gobierno son 

legítimos producidos dentro de la Ley, pero impugnables esto es que los afectados pueden 

aceptarlos o desecharlos en la vía administrativa o judicial. 

Y para finalizar el mismo tratadista argentino, Dromi (1973), menciona que uno de los 

caracteres complementarios es de que: “En su estructura el acto de gobierno o político es 

exclusivamente unilateral, y en su alcance individual o particular” (p.121). Siendo un acto 

administrativo sustentado en la legalidad quien lo produce ejerce poder público pero su 

actuación es unilateral, esto es que asume la responsabilidad del acto producido y así mismo 

su efecto es de carácter personal. 

En resumen, el tratadista le da la máxima categoría al principio de legal y se presume que 

los demás van implícitos en el mandato constitucional. 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, al 

referirse a la Administración Publica establece los principios y los identifica como los 

caracteres. “Gestión, gobierno de los intereses o bines, en especial de los públicos” 

(Cabanellas, Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual, 1998, 412).  

Del enunciado que expresa el tratadista establece que el Estado es una persona ficticia que 

necesita obligatoriamente de representación por ello al referirse a la autoridad se entiende que 
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la administración está sujeta a autoridades que se encuentran sujetas a la administración, sin la 

que no puede establecer la existencia del Estado, ni de la administración, además la autoridad 

nace del poder del pueblo a fin de que le provean de obras y servicios, el autor recalca el 

principio de autoridad, para referirse a que este funciona por mandato del pueblo. En cuanto a 

la responsabilidad que se identifica con otro principio y se supone que, al asumir el poder con 

el nombramiento y posesión se está recibiendo el encargo del pueblo, pero con sus 

limitaciones y obligado al cumplimiento de la Constitución y la Ley. 

En cuanto a la independencia, significa que la administración pública realiza actos de su 

competencia sin sujeción a otras funciones del Estado, sino en el cumplimiento de la 

Constitución y las Leyes. 

La generalidad como un principio de la administración se entiende que se sustenta en actos 

de carácter general pero que en cada caso se irán acoplando a las necesidades públicas. 

La permanencia se refiere a que la administración subsiste todo el tiempo al servicio de la 

actividad y facilita la actividad administrativa, con todos sus efectos en las que incluso, si está 

previsto tendrá que ser objeto del Silencio Administrativo. 

 En la energía se verifica el principio de autoridad para que la administración haga cumplir 

los mandatos constitucionales y legales. 

La prontitud está dada por los actos que realiza la administración al surtir efectos mediatos 

para referirse al servicio que estos sucintan, dicho principio también concuerda con las 

Constituciones de los Estados. 

En la capacidad, es una característica o principio indiscutible de la Administración Publica 

basados funcionalmente en la preparación o conocimiento que tiene la autoridad 

Administrativa para realizar actos y hechos de la administración. 
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En resumen, el tratadista sistematiza los principios de la Administración en el párrafo 

analizado que en relación a nuestra temática, es ahí donde se produce el Silencio 

Administrativo que afecta a la administración y a los administrados. 

4.2.5 Procedimiento Administrativo  

En cuanto a los Procedimientos Administrativos siendo el enfoque doctrinario, sin 

embargo, nos imaginamos que esta expresión implica la ejecución de determinados actos o 

solemnidades que se cumplen en la sustanciación de las peticiones o reclamos 

administrativos. 

Al efecto el doctrinario, Guillermo Cabanellas (1998), define al Procedimiento 

Administrativo: “Como la serie de actos y diligencias que regulan el despacho de los asuntos 

ante la administración pública en la modalidad gubernamentativa cuya expresión la constituye 

el expediente y denominación impugnable en la tramitación, contradicción que constituye el 

procedimiento Administrativo” (p.437). 

De la transcripción tenemos que el poder público no solo le da el derecho de reclamar, sino 

también la instrumentación de actos solemnes que deben cumplirse como parte del Derecho 

Público, y el que sirve para suponer la legitimidad pero que lleva implícito la impugnación. El 

Procedimiento Administrativo en lo material forma un expediente por los actos producidos 

por el reclamante y reclamado y que terminaría con la resolución, atendiendo el requerimiento 

del reclamante. 

El Dr. Efraín Pérez, en su Manual de Derecho Administrativo, al referirse al procedimiento 

y proceso administrativo conceptúa; “Que estas expresiones se orientan a considerar que los 

empleados públicos al dar sus resoluciones o actos administrativos pueden ser objeto de 

rechazo teniendo en cuenta la existencia de personas naturales o jurídicas…”, (Pérez, 2009). 
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Esta impugnación puede darse en las mismas instancias administrativas o sus derivaciones 

a la función judicial, de manera que en doctrina hemos de saber que el derecho que otorga la 

Constitución y las Leyes para impugnar se materializa a través de procedimientos de carácter 

administrativo, esto es el cumplimiento de solemnidades de carácter sustancial nacidas de a 

propia Ley, pero que a través de un ordenamiento jurídico las peticiones o impugnaciones 

recorren el camino para encontrar la verdad procesal en el ámbito administrativo, esto nos 

hace meditar que si está previsto la realización de un procedimiento; en qué momento opera el 

Silencio Administrativo si el autor sostiene que con el procedimiento se dará solución a los 

reclamos o peticiones.  

El tratadista, Dromi J. R.(1986), al dirigirse al procedimiento Administrativo sostiene que: 

El procedimiento administrativo es un instrumento de gobierno y de control. Cumple una 

noble función republicana: el ejercicio del poder por los carriles de la seguridad, la 

legalidad y la defensa de los derechos por las vías procesales recursivas y reclamativas. 

(p.329)  

El tratadista al establecer la categoría de un procedimiento administrativo lo incluye dentro 

del Derecho Público y se pronuncia porque las reglas del procedimiento son parte del 

gobierno que toma decisiones en la administración; y de control cuando le da también una 

tarea adicional impugnar los actos y hechos administrativos cumpliendo una serie de trámites 

hasta llegar a la resolución. También le otorga una función específica relacionada con la 

seguridad y el respeto a los derechos de las personas, permitiéndoles el alcance de sus 

resultados, esto es la respuesta en una resolución y considerada como un servicio dentro de la 

democracia a la que incluso le permite utilizar recursos como forma de impugnación en el 

mismo ámbito administrativo; al establecerse las categorías de los reclamos administrativos y 
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la finalidad que cumplen, se presume que el Silencio Administrativo no procede por las 

circunstancias especiales de los mandatos de pueblo a través de las urnas. 

Según, Sayagués Laso (1959), el procedimiento administrativo consiste. “En el conjunto de 

trámites y formalidades que debe observar la administración al desarrollar su actividad”. 

(p.462). 

De la definición planteada por este tratadista uruguayo podemos decir que el 

procedimiento administrativo es la ilación de pasos a seguir que necesariamente debe 

practicar la administración con el fin de asegurar el debido proceso de toda reclamación o 

queja, y que esta concluya con la voluntad de la administración enmarcada en una resolución, 

ya sea accediendo o negando las pretensiones del ciudadano, razón por la cual el Silencio 

Administrativo resulta inaplicable, ya que el fin del proceso administrativo es realizar el 

control de la legalidad de los actos y que se englobe en los parámetros establecidos en la Ley.   

Para la tratadista, Ana, Cadena Barreto, (1988), en su obra, El Silencio Administrativo, 

define el procedimiento administrativo como: 

El conjunto de principios y formas que encauzan la preparación, expedición, notificación, 

ejecución y revisión de los actos administrativos por parte de la Administración y ordena la 

participación de los particulares en la etapa de formulación del acto como la posterior por 

la vía de recurso”.  (p.48) 

Para la tratadista colombiana, al referirse al procedimiento administrativo, nos plantea un 

enfoque más procesalista, enunciando un principio como la preparación de los trámites o 

reclamos administrativos hasta la ejecución de los mismos, incluso hasta la revisión por la 

autoridad jerárquica superior, quienes son los funcionarios competentes para avocar 
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conocimiento sobre los recursos planteado hacia la misma administración o de ser el caso ante 

los órganos jurisdiccionales. 

Entonces con todo lo ya mencionado podemos afirmar que el Silencio Administrativo es 

una figura jurídica que aparte de vulnerar los procedimientos planteados para la sustanciación 

de los procedimientos administrativos desde su presentación hasta su resolución, no goza de 

aplicabilidad al no existir la motivación uno de los elementos fundamentales de una decisión 

y que por lo tanto carecerían de legalidad y eficacia jurídica.  

4.2.6 Derecho de Petición  

El hecho de vivir en un conglomerado social obliga a respetar los derechos de cada cual y 

es el Estado, quien tiene que tutelarlos a través de la seguridad jurídica y la interrelación entre 

la Administración y los Administrados, hacen que determinadas garantías y derechos sean 

vulnerados y como el afectado no puede hacerse justicia por su propia mano tiene que recurrir 

a los órganos jurisdiccionales y administrativos para hacer valer sus derechos, de entre los 

cuales surge el Derecho de Petición como algo intangible que le permite al afectado demandar 

el reconocimiento de sus intereses y afectaciones en las esferas mencionadas. 

El Derecho de Petición es tan antiguo que en todo tiempo incluso en las monarquías se han 

producido reclamaciones. Un hecho Histórico muy importante como lo afirma, Machicado 

(2008), y que es considerado como un auge de la civilización fue: 

La Carta Magna de Juan sin Tierra que es una serie de concesiones otorgadas el 15 de 

Junio de 1215, que se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza ya no 

disponer la muerte ni la prisión los nobles, ni la confiscación de sus bienes, mientras 

aquellos no fuesen juzgados por iguales...” Esta Carta es considerada como la piedra 
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angular de libertad y la principal defensa contra la ley arbitraria e injusta de Inglaterra. 

(p.2) 

De lo expresa podemos decir que dicho documento fue, la invocación de la petición de 

“habeas corpus” que consta en la Carta Magna de Juan sin Tierra, en Inglaterra y que nació 

junto con la Ley de Prueba en el ámbito religioso, pero en el habeas corpus le permitía al 

ciudadano que sé que se hallaba detenido por orden administrativa y el abuso de autoridad a 

pedir la inmediata libertad ante el administrador correspondiente, esto es los Alcaldes 

Cantonales y dicha petición tenía que sustanciarse y resolverse entre este tomándose en cuenta 

el Derecho de Libertad. Con posterioridad el habeas corpus fue reconocido en casi todas las 

legislaciones del mundo para lograr contrarrestar la libertad frente a las prepotencias de la 

autoridad administrativa. En la evolución del Derecho de Petición en el mundo tenemos que 

las legislaciones las reconocen no como una simple petición si no como una obligada 

respuesta organizada dentro de la Ley. 

En la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y como consecuencia de la 

Revolución Francesa se establecen una serie de derechos que la autoridad está obligada a 

respetarla y reconocerlas y para ello gozar del Derecho de Petición a fin de poderles dar una 

estructura jurídica a las reclamaciones tanto en lo administrativo como jurídico. “En el Título 

I de la Constitución Francesa de 1791 proclamaba como derecho natural el dirigir peticiones 

firmadas individualmente a las autoridades constituidas” (Bratra Cavero, 2008,p 52). 

En lo que respecta a nuestro país y de acuerdo a lo que hemos estudiado el Derecho de 

Petición, se encuentra consagrado en la Constitución desde que se funda la Republica el 13 de 

Mayo de 1830, hasta la actualidad. 

En algunas ocasiones no consta en el texto Constitucional, el Derecho de Petición, sin 

embargo, al estar regulados la existencia de órganos jurisdiccionales sabemos que llevan 
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implícito el Derecho de Petición. El administrador sea la forma que se llame al ejercer sus 

funciones tiene que conocer que el Derecho de Petición es de carácter legal y que su falta de 

atención implica las sanciones respectivas. 

Además, el Derecho de Petición es el mecanismo que en la Constitución establece de 

directa e inmediata aplicación y no tiene ningún condicionamiento, y por lo mismo, el 

Silencio Administrativo constante en textos secundarios que desde el punto y acceso de mi 

investigación resulta innecesario, como este subtema implica el avance del Derecho de 

Petición en el ámbito doctrinario, es conveniente conocer como los tratadistas del Derecho 

han invocado el Silencio Administrativo hasta cierto punto contradiciendo la que dicten las 

Constituciones. 

Para el jurista, Guillermo Cabanellas (1998), en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, define al Derecho de Petición como: 

Facultad de algunas Constituciones conciben a todos los ciudadanos para dirigir peticiones 

a los poderes públicos; en forma individual o colectiva. De este derecho quedan excluidos 

como norma, los miembros de las fuerzas armadas por lo menos de proceder 

conjuntamente o en forma individual pero articulada; pueda constituir delito, como latente 

queja general, amenaza o coacción de ser contrariada la petición”. (p. 591) 

El tratadista al referirse al Derecho de Petición, parte de una facultad que consta en la 

Constitución, como Ley suprema del Estado, y supone entonces que los ciudadanos o 

administrados han resultado afectados por resoluciones administrativas y necesitan la 

restitución de sus derechos en la forma de pedir y de acuerdo a este tratadista se puede hacer 

de forma individual o colectiva, pero le da otra categoría a los funcionarios de las fuerzas 

armadas, lo segmenta por su condición y su especialidad, cuyo Derecho de Petición depende 

hacerlo con conocimiento de los jefes superiores por tener su condición de ser juzgados 
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dentro de sus propios cuarteles. Pero el Derecho de Petición de los soldados al menos en 

nuestro medio no está coartado y facilita mantener la disciplina sin recurrir al abuso y a los 

maltratos pues los Derechos Humanos protegen a todas las personas sin distinción. 

Para la Enciclopédica Jurídica Omeba, lo conceptúa al; “Derecho de Petición consiste en el 

reconocimiento de las facultades de todos los habitantes de un país para dirigirse a las 

autoridades públicas a fin de reclamar u observar alguna cosa incumbente a esta última. 

(OMEBA, 2010, p.(110).  

Según Story, (s.f.), citado por Cushing, en su Obra Ley y Práctica de las Asambleas 

Legislativas, argumenta minuciosamente lo que es el Derecho de Petición. 

Derecho de petición es inherente al hombre y no nace solo de la forma republicana 

representativa, sino del mismo sistema social, cualquiera sea el régimen político que lo 

informa. No significa, por lo tanto, este derecho la concesión de un favor a los particulares 

sino el reconocimiento de un derecho Natural que hoy forma parte de las garantías políticas 

contenidas en las instituciones de los pueblos libres”. (Cushing, 1887,p.141) 

De lo expresado por el tradadista muy acertadamente, menciona que el derecho de peticion 

es un derecho inherente al hombre, es decir la facultad que tiene toda persona de dirigirse ante 

cualquier autoridad, con el fin de hacer valer sus derechos reconocidos no solo por la 

Constitucion, sino por el hecho de ser conciderado persona, esperando un servicio pronto y 

una respuesta motivada y que se garantice la plena vigencia del mismo atraves de los 

mecanismos administrativos y jurisdiccionales establecido en la norma. 

Para el doctrinario colombiano, Becerra Pinilla (1995), afirma:  

El derecho de peticion es un derecho fundamental que hace parte de los derechos 

inherentes a la persona humana, y su peticion judicial inmediata puede lograrse mediante le 
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ejercicio de la accion de tutela. Peticion irrespetuosa exime a las autoridades a resolver 

prontamente. (p.207) 

Para este doctrinario colombiano, cuando define al derecho de peticion concuerda con el 

tratadista antes citado, al referirse que es un derecho inherente de la persona humana pues es 

muy cierto ya que este derecho es muy antiguo y clasico, consagrado en las Constituciones 

del mundo y se ha constituido con el unico fin de proteger a los ciudadanos y su derecho de 

solicitar a la administracion peticiones que sean de su interes y recibir una respuesta clara, 

motivada y de una manera oportuna. 

4.2.7 Actitud de la Administración 

De acuerdo a la Constitución los empleados que son necesarios he indispensables para el 

gobierno están llamados a cumplir sus funciones fundamentalmente en dar obras y servicios 

dentro del marco jurídico preestablecido, por ello es que estas personas naturales al formar 

decisiones dentro del marco de su competencia y ejercer los deberes y atribuciones que se 

hallan en la Constitución y las Leyes. 

En este tema de la investigación del Silencio Administrativo se ha fijado un subtema 

denominado la Actitud de la Administración, para en doctrina analizar como los tratadistas e 

investigadores han enfocado esta problemática de los distintos países y de acuerdo a las 

políticas que establecen los gobiernos para cumplir la existencia del Estado y los anhelos 

populares, en lo que corresponde al Ecuador y en la evolución del Derecho de Petición hemos 

verificado que este se ha constatado y regulado en casi todas las constituciones y sin ninguna 

condición pero partir de la Constitución de 1998, y bajo las orientaciones políticas de los 

gobiernos de derecha o conservadores junto a la Constitución establecieron marcos legales 

con lo que distorsionan la esencia del Derecho de Petición instituyendo el Silencio 

Administrativo. 
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Frente a esta realidad tenemos que analizar la actitud de la administración, que en sentido 

estricto jurídico entra una disyuntiva a aplicar a raga tabla el Silencio Administrativo, 

desobedeciendo el contenido de la Constitución o a incumplir las normas de la Ley, para dar 

paso a la esencia misma de la revolución constitucional y en lo que hemos vivido con la 

existencia de las Leyes de Modernización, que ha hecho que la administración se haya 

decidido por atender la Ley he ignorado el texto Constitucional, a lo que hay que agregar la 

falta de protesta por quienes se hayan afectados y sobre todo por intereses en los que se 

produzca el mencionado silencio. 

Al respecto, sobre el termino actitud, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

encontramos la idea de actitud que menciona que la “Determinación que cada cual adopta en 

un caso o problema concreto “(Cabanellas, 1998, p.129). Siendo nuestra investigación 

sustentada en el Silencio Administrativo queremos entender como la administración pública 

procede frente al Silencio Administrativo como derivación del Derecho de Petición, 

considerando intangiblemente en la Constitución de casi todos los países. 

También consideramos apropiado fijar la idea de la Actitud Típica prevista en el mismo 

documento que expresa que; “la que caracteriza por su gran frecuencia a una persona o grupo 

ya sea innata o adquirida tal conducta” (Cabanellas, 1998, p.129). En resumen, la 

administración pública por la responsabilidad que tiene por el mandato directo o indirecto 

recibida del pueblo debe conocer y resolver las impugnaciones que hacen los administrados 

no en sentido personal, sino que adquiere la responsabilidad el momento que acepta y se 

posesiona en la función pública. 

Por lo que la actitud de la Administración de acuerdo a la doctrina tiene su característica de 

hacer frente a las impugnaciones de sus propios actos a través de peticiones y reclamos y a la 

vez cumplir frente al mandato Constitucional. 
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El tratadista Aníbal Guzmán Lara (s.f.), citado por, Herman Jaramillo (1999), en su obra 

Manual de Derecho Administrativo sostiene: 

La Administración Publica es la acción de gobierno encaminada en forma ordenada y 

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público en 

todas sus manifestaciones, económico, de seguridad, de protección, de integridad territorial 

educación, vialidad etc., como a dar soluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones 

que se susciten o se presentaren”. (p.67) 

Al respecto el tratadista se pronuncia por resolver las impugnaciones que los administrados 

presentan, se supone que va a dar una resolución fundamentada de todo acto de impugnación, 

ello hace que dichos servidores deben atender las peticiones sin argumentar la falta de 

avocación, tramitación y resolución de un reclamo lo que equivale a que también a lo que 

sostiene el Derecho de Petición sin ninguna condición; puesto que estando dentro de las 

opciones de la Administración no trata el Silencio Administrativo. 

4.2.8 Lo Contencioso Administrativo 

Con esta investigación se ha fijado dentro del esquema abordar lo Contencioso 

Administrativo en relación a la Doctrina, para ello partimos de la definición que nos da el 

tratadista Guillermo Cabanellas, en donde se refiere a muchas voces, pero la más apropiada 

creemos que es la que menciona que; “Contencioso es el litigio seguido ante un Juez 

competente, son los derechos o cosa que disputan entre si varias partes contrarias”. 

(Cabanellas, 1998,p.235). 

Esta idea de enorme trascendencia nos ubica dentro de una contienda donde se discuten 

derechos frente a un Árbitro que es un Juez y que responde al servicio que da el Estado por 

intermedio de la Función Judicial, para que exista una disputa deben mediar las pretensiones 
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de las partes aparatándonos del ámbito administrativo y recurrir a un Juez de Derecho frente 

al que hay que demostrarle la verdad para que pueda impartir justicia. 

También nos parece muy apropiado fijar en esta investigación la idea de lo Contencioso 

Administrativo que consta en el mismo documento y página. “Contencioso Administrativo: 

un hibrido procesal en los ordenamientos que admiten una vía Contenciosa preliminar ante la 

propia Administración y como para garantizar contra la revisión por sí mismo en lo 

gubernativo actuando en cierto modo como Juez y parte”. (Cabanellas, 1998, p.325). 

El tratadista se pronuncia por una mezcla de procedimientos administrativos y judiciales 

donde considera que la misma vía administrativa efectúa y tramita lo Contencioso preliminar 

o previo y que es parte del servicio público que otorga la administración pública en relación a 

los tramites o peticiones que hacen los administrados, donde la Administración también actúa 

como Juez en una parte y en la otra se ubica defendiendo sus pretensiones lo que en el 

lenguaje jurídico se entiende, que actúa como Juez y parte, aunque en nuestro medio lo 

Contencioso Administrativo está dado por las pretensiones que se tramitan y juzga entre el 

actor que es la persona natural y jurídica afectada y los demandados las personas de la función 

ejecutiva o la Administración Seccional conocidas mejor como los GADs de la región, 

provincia y Cantón y son los Jueces de la Corte Provincial, Sala de lo Contencioso 

Administrativo y Tributario que actúan como árbitros debiendo entenderse que si hay Silencio 

Administrativo ya no llegaremos a lo contencioso Administrativo y hasta cierto punto los 

administrados quedaran en la indefensión. 

Para el tratadista lojano, Herman (Jaramillo, 1999), afirma que: 

Es un conjunto de actos jurisdiccionales que tiene por objeto resolver una controversia de 

carácter administrativo. El proceso es propio de la administración de justicia. Se refiere 

exclusivamente al obrar de la función judicial contra la administración pública central, 
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institucional, o seccional, por la violación a reglamentos o por actos que vulneren derechos 

e intereses de las personas; o por decisiones administrativas que lesionen derechos de los 

particulares establecidos y reconocidos por una Ley o Reglamento y que han sido 

impugnados. (p.330) 

De lo mencionado por el profesor el Dr. Herman Jaramillo, acerca del procedimiento 

contencioso determina muchas circunstancias, sin embargo debemos argumentar porque se 

produce y como da inicio el procedimiento contencioso, como ya hemos manifestado en 

numerosas ocasiones que la Constitución establece el Derecho de Petición y como 

consecuencia a recibir una respuesta motivada, pero la administración al entrar en pasividad o 

por negligencia de su dependientes, no se pronuncia sobre la petición planteada dentro de los 

términos establecidos en la Ley, y producto de eso opera el silencio administrativo, ya sea 

positivo o negativo, si el silencio administrativo es positivo se entiende que la administración 

acepto las pretensiones planteadas por el administrado, por no resolverlas dentro del tiempo 

establecido por la ley; y tendrá que recurrir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para 

poder ejecutar sus pretensiones aceptadas ya que solo se lo considera como un título 

ejecutivo; pero si el silencio administrativo es negativo se entiende que la administración no 

acepta las pretensiones planteadas por lo que se abre la posibilidad de que el peticionario 

pueda recurrir a lo Contencioso con el objetivo de que un juez haga una valoración sobre la 

pasividad de la administración y determinar si no se vulneraron derechos de acto 

administrativo emitido.  

4.3 MARCO JURÍDICO  

Al haber planteado como problemática el Silencio Administrativo y su inconstitucionalidad 

frente al Derecho de Petición, en esta investigación corresponde el análisis de la normativa 

jurídica que actualmente rige en un país por ello este tema del Marco Jurídico, que nos 
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conduce a abordar algunas instituciones de la Constitución que organiza la vida institucional 

del País y porque en la doctrina y filosofía de los países latinoamericanos entre los cuales se 

halla el Ecuador; toda la actividad pública se sustenta en la Ley y las normas que integran el 

Derecho Público se interpretan al tenor literal de la norma ya que nuestro país no cuenta con 

el derecho de costumbres ni la asimilación de otros casos resueltos para acoplarlos a cada una 

de las pretensiones de allí que el Derecho de Petición, tan antiguo como es siempre no ha 

tenido ninguna condición ni tampoco se ha permitido remitirse a la Ley para lograr su validez 

y eficacia. 

Esta es la causa por la que en este capítulo al tratar de la Constitución lo hemos de hacer 

tanto en su parte dogmática como orgánica y de supremacía entendiéndose por dogmas las 

garantías y derechos de los ciudadanos que son indiscutibles e intangibles en la que el pueblo 

es el mandatario a través de las normas y a su vez las que estudian la organización del Estado 

y como esta incide en los servicios que se da a los administrados y también la supremacía por 

el hecho de saber que las normas que regulan la parte dogmática en relación a la temática 

propuesta. 

La constitución de la Republica del Ecuador, dictada en el referéndum de Octubre del 

2008, cambio sustancialmente muchas instituciones y se extendieron una serie de garantías y 

Derechos. 

En la parte orgánica el estudio se circunscribe a tratar las funciones del Estado y como las 

instituciones inciden en el derecho de petición y como se distorsiona este por intermedio del 

Silencio Administrativo. 

Así mismo se abordará el documento que ahora regula la Administración Publica de País 

conocido como Código Orgánico Administrativo donde se destaca la producción de actos, 

hechos y contratos administrativos y las facultades de resolver las controversias 
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administrativas. Así mismo hay que abordar lo relacionado con los procedimientos 

administrativos que tiene que sustanciar la administración frente a las impugnaciones y 

reclamaciones administrativas. El Silencio Administrativo que es el eje fundamental de este 

trabajo será abordado con la Constitución a la mano y otras normas relacionadas con el 

Silencio Administrativo. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

Previamente al análisis de esta temática creo conveniente exponer lo que se entiende por 

constitución en el ámbito político y social de un País. 

Al efecto por Constitución, Guillermo, (Cabanellas, 1998), la define como: 

Una forma y sistema de gobierno en una acepción que corresponde al Derecho. En el 

tecnicismo Constitucionalista la Constitución del Estado es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad política estableciendo la autoridad y garantizando 

la libertad, es la Ley magna de una nación.”  (p. 315.)    

Para organizarse el Estado y convertirse en una entidad de Derecho Público con personería 

jurídica se requiere de una normatividad que se denomina en nuestro caso la Constitución de 

la República del Ecuador y en la que se regulan todos los Derechos y Garantías de los 

ciudadanos y así mismo se consigna la organización de poderes y los órganos de control e 

instituciones orientadas a la dotación de obras y servicios, nuestro país a través de las distintas 

etapas históricas ha tenido algunas Constituciones, unas con consecuencia del ejercicio de la 

voluntad soberana y otras objeto de consecuencias de dictaduras pero en ella se han plasmado 

el desarrollo histórico, financiero y administrativo, de la vida republicana dependiendo de la 

orientación política de los diferentes partidos políticos. Al momento tenemos la Constitución 

votada en el referéndum del 2008, en lo que el pueblo en las urnas dio su aprobación y que 
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según los investigadores es la más completa de los países sudamericanos y en la que se 

establece un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

Las regulaciones que contiene son de enorme trascendencia no solo para determinado 

segmento de personas sino para toda la población e incluso contiene normas de derecho 

Procesal que facilitan el ejercicio del poder y la respuesta a los peticionarios a través de 

órganos especializados.  

Podemos decir que didácticamente la Constitución de la República del Ecuador esta 

agrupada en tres partes bien identificadas así la parte dogmática, que se refiere a los dogmas 

que garantizan los Derechos de las persona y como mencionan los tratadistas son 

indiscutibles; la parte orgánica que se refiere a la organización interna del País con todas las 

derivaciones y que permiten identificar las funciones legislativa, ejecutiva, judicial, de 

transparencia y control social, y la función electoral a más de la organización de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  y otra entidades anexas como las de control y en la 

tercera parte tenemos la Supremacía de la Constitución a través de las normar jerárquicas 

Constitucionales que están sobre otras normatividades y que permiten el cumplimiento del 

Derecho dogmático 

En esta investigación hemos planteado el tema el Silencio Administrativo y su 

Inconstitucionalidad y que dicha norma se contradice con el Derecho de Petición regulado en 

una norma secundaria y con el cual se vulnera principios adquiridos y que consta en el Código 

Orgánico Administrativo, como norma secundaria a la Constitución. 

La investigación a realizarse constituye el análisis y la conclusión de las normas 

Constitucionales que se relacionan con el tema planteado y que a través de los distintos ítems 

vamos a buscar como la Constitución incide en el Derecho de Petición y como afecta cada 
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una de estas normas tanto en la parte sustantiva como adjetiva del texto constitucional en 

relación al Silencio Administrativo. 

4.3.1.1 Derechos Fundamentales  

En esta investigación tenemos que partir de la parte dogmática de la Constitución de la 

República del Ecuador para encontrar la inconstitucionalidad del Silencio Administrativo en 

el Código Orgánico Administrativo. 

En el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador al referirse al 

ejercicio de los derechos dispone: 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, p.4). 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones 

o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

“Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.4). 

Siendo el derecho de petición un derecho humano que menciona este principio la 

regulación es determinante porque obliga en forma imperativa a quienes tienen que respetar 

estos derechos no necesitan ninguna orden ni condición y la responsabilidad está en hacerlo 

con la máxima prontitud y también no se hace ninguna separación de autoridades si no que la 

obligación es para quienes ejercen la Función Pública como administradores o judiciales; el 
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reconocimiento de derechos incluso tiene que hacerse por iniciativa de la autoridad o 

atendiendo la solicitud en nuestro caso si el Derecho de Petición, debería hacerlo incluso sin 

que nadie lo pida o si lo solicite, dar una respuesta con conclusión; el Silencio Administrativo 

tiene un resultado innecesario y el legislador debió meditar en esta norma Constitucional para 

reglar el comportamiento de la Función Pública, que obligado como está a dar una respuesta 

frente a una petición a los administrados y no quedarse en silencio, afectando a quienes 

concurren a impugnar. 

El numeral de esta misma norma jurídica se refiere al principio de legalidad ante la ley, y si 

alguien pudiera ser beneficiado con el Silencio Administrativo a través de este, estaríamos 

vulnerando este principio tan importante de la vida Republicana. 

Ya en nuestro tema la Constitución, al referirse a los Derechos de Libertad en el artículo 66 

numeral 23 menciona y establece que se reconoce y se garantiza a las personas “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”. (Constitucion de 

la Republica del Ecuador, 2009, p.23). 

Cuando un administrado se halla afectado por actos, hechos y contratos administrativos o 

decisiones de esta naturaleza tiene su facultad para que utilizando el Derecho de Petición 

presentar las quejas y peticiones a fin de que le restituyan sus derechos vulnerados, y es eficaz 

este derecho cuando se ordena al administrador a que elabore una respuesta motivada, esto es 

mencionando y aplicando las normas del Derecho en las cuales se fundamenta su respuesta 

que en todo caso se refiere a la aplicación de la voluntad del pueblo expresada en la Ley y la 

Constitución siendo así el Silencio Administrativo resulta un simple enunciado y no se podría 

aplicar por la jerarquía de la Constitución que garantiza expresamente el derecho que hemos 

mencionado.  
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Al referirnos al Capítulo III, referente a los Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, en la sección quinta, art. 46, numeral 4, en donde se estipula.  “Protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, 

o contra la negligencia que provoque tales situaciones” (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2009, p.23).  

Si bien se refiere al grupo vulnerable de niñas, niños y adolescentes es obligación del 

Estado la protección y atención contra todo tipo de violencia, para cuya consecuencia a los 

afectados puedan recurrir a la Función Pública, a través de peticiones con la urgencia del caso 

y para materializarse el derecho de protección se requiere la respuesta inmediata a través de 

decisiones fundamentadas, y si la autoridad administrativa en primer lugar va a demandar en 

atender y luego quedarse en silencio, en que quedara la protección de estos grupos 

vulnerables.   

En este mismo Capítulo, y al referirnos a la sección novena, en su artículo 54, Constitucion 

de la Republica del Ecuador, (2009), dispone: 

“Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 

servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de 

acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán 

responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial 

aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. (p.17) 

A través de esta disposición se entiende que el Estado tienen que entregar a los 

administrados servicios de óptima calidad y si el Estado falla, a través de esta regla se regula 

la responsabilidad civil o penal que tienen los funcionarios públicos, de entregar prestaciones, 

como el servicio a la justicia administrativa; se encuentra la responsabilidad para quienes no 
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entreguen este derecho de petición, que es un servicio en beneficio de los administrados, y 

aquellos, serán sancionados por su actitud de entregar servicios deficientes y peor aún 

quedarse en silencio y no resolver los casos que estaban a su cargo. 

En el Capítulo Quinto, al referirse a los derechos de participación en ella menciona a los 

empleados públicos, en su numeral 7, que expresa claramente: 

Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un 

sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.20)” 

El Estado permite desempeñar empleos y entidades públicas, con base a méritos y 

capacidades públicas y un sistema de selección transparente; y a través de este derecho de 

acceso a la función pública los empleados presten sus servicios en base a sus conocimientos, a 

su vez se entiende que al pueblo le brinden un servicio de calidad, a través de los recursos 

dados, por lo tanto la selección y el ingreso por méritos y capacidades, equivale a que su 

condición debe respetar la clasificación, y la Ley además está en la obligación de dar el 

servicio a la justicia administrativa. 

Por la capacidad que el pueblo le reconoce y por los méritos que la adornan de manera que 

este empleado por la selección no puede retardar a los empleados y administrados utilizando 

la negligencia que se transforma en el Silencio Administrativo a sus responsabilidades. 

En el Capítulo VII, al referirse a los derechos de protección, en el art. 76, en las Garantías 

Básicas al debido proceso, en el numeral 1, dispone: 
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En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, 

p.127) 

Si el Derecho de petición establece dos pretensiones la del administrado y la de la 

administración a través de esta regla se ordenan que las autoridades administrativas no solo 

cumplan su función, sino que también sean garantes o avales de las normas que amparan tanto 

al reclamante, como al reclamado, y si el Derecho de Petición establece que hay que darse una 

respuesta mediante la sustanciación la autoridad está obligada a garantizar el cumplimiento de 

las normas de igual a igual. 

En el numeral 7, del mismo cuerpo normativo dispone el derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías básicas. Si en el derecho de Petición encontramos los 

actos o hechos administrativos que han lesionado al administrado indiscutiblemente estamos 

frente a una pugna de intereses, teniendo en medio a un árbitro, que sería el Juez o el 

Administrador que tiene que verificar que ambas partes tengan las oportunidades de mostrar 

sus verdades lo que se entiende como derecho a la defensa, y que está constituido por una 

serie de requisitos y formas de garantizar el derecho primordial a la defensa; como no ser 

privado de la defensa en ningún momento o etapa a la defensa, a ser incomunicado, a 

garantizar el principio de proporcionalidad, a ser juzgado por autoridad competente, y creo un 

elemento muy importante que es la motivación de las decisiones de los poderes públicos en 

donde se enmarca nuestra investigación, ya que al no expedirse una resolución motivada 

explicando al pertinencia de las normas en que se sustenta la decisión se estaría de alguna 

forma transgrediendo este derecho elemental, al no dar una decisión fundamentada y dejar 

que opere el Silencio Administrativo. 
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En el literal “a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.27). Esta norma es 

muy importante porque les advierte a quienes entran en un litigio administrativo o judicial la 

circunstancia de que ningún caso obran disminuidos o privados en la forma de ejercer su 

defensa y resulta notorio cuando nos advierte que este derecho hay que respetarse en 

cualquier momento puesto que el quedarse en silencio por parte del administrador se estaría 

vulnerando esta regla que mencionamos. 

En el literal b) expresa “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.27). De la 

transcripción encontramos que una petición, reclamo o impugnaciones está sujeta a 

limitaciones del tiempo para poder tramitar y resolver pues la regla es muy clara cuando 

impositivamente el derecho procedimental obliga a las partes reclamante y reclamado a contar 

con el tiempo necesario para preparar su defensa pues, no se puede limitar un tiempo para que 

el administrador resuelva o se calle pues esta actitud de callarse a más de asumir 

responsabilidad que más adelante se trae consigo esta vulneración de esta garantía del 

Derecho de Petición. 

En el literal c, dispone “c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009,p. 27).A través de esta norma 

se hace hincapié en el sistema oral que debe tener la justicia Administrativa y Judicial, porque 

la legitima defensa permite ser escuchado a través de las audiencias o alegatos que en 

igualdad de condiciones pueden presentar las partes en pugna de una reclamación de carácter 

administrativa; al producirse el silencio administrativo de hecho estaríamos negándole el 

derecho de ser escuchadas las partes en el litigio, puesto que puede hacerla en cualquier 

momento y en igualdad de condiciones. 
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En el literal d) “Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento” 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.27). A través de dicha párrafo expresado 

en esta normativa en donde regula el Derecho de Petición se ha previsto que los litigantes o 

reclamante y reclamado presenten su queja y defensa en forma pública y además establece 

claramente cuál es el acceso al cumplimiento y realización de las pruebas o exhibición de 

documentos que se hagan en la reclamación, si se produjera el Silencio Administrativo las 

partes se encontrarían limitadas de poder acceder a las pruebas de cualquier naturaleza que 

estas fueran, pues el Silencio Administrativo tiene una equivalencia de triunfo hacia las 

pretensiones del administrado y por ende el Derecho de Petición resultando inconstitucional 

porque ninguna regla de la Constitución permite que este se produzca, al contrario tiene reglas 

para sancionar la negligencia del Funcionario Público. 

En el literal l), la Constitucion de la Republica del Ecuador (2009), dispone: 

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 los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (p.90) 

La regla establece cual ha de ser el efecto de las resoluciones de carácter administrativo y 

que las respuestas deben contener la explicación sucinta de porque se llega a tal decisión, con 

una condición que le advierte para evitar las actuaciones a la ligera y sin el análisis jurídico 

que no existirá motivación si el administrador en la resolución menciona las normas del 

Derecho que se relacionan con los actos Administrativos   que se han cumplido y algo más 

establece una sanción para castigar el descuido o negligencia del Administrador que cuando 
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se produzcan estas resoluciones sin motivación son nulas y la nulidad equivale a que no 

existen. 

En el literal m)  se expresa “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 

los que se decida sobre sus derechos”. (Constitución de la República del Ecuador, 

Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP), año 2009, pág. 127). Remitiéndose al debate 

el proceso se ha previsto en el Derecho de protestar cuando las resoluciones son adversas a los 

intereses del reclamante a través de la protesta mediante el recurso de protesta sobre la 

resolución que han dado la autoridad que vulgarmente que se conoce como apelación o subir 

al grado inmediato Administrativo para que corrija las equivocaciones del inferior. 

En el Art. 82 se establece “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.127). El 

mencionado artículo en su contenido se refiere al derecho a la seguridad jurídica mediante 

esta regla ordena que los Jueces y Administradores respeten la Constitución como una 

condición de la supervivencia de la vida en sociedad así mismo dispone que han de existir las 

normas que serán aplicadas por las autoridades competentes es decir aquellas que cumplen 

con sus requisitos Constitucionales en el derecho de Petición entonces hay que respetar lo que 

manifiesta la Constitución que a más de la Petición escrita el tramite o sustanciación y a su 

vez respuesta pertinente de tal manera que no ha opción a que se produzca el Silencio 

Administrativo porque si se lo hace estamos en contra del Derecho de Petición previsto en la 

normativa suprema del País. 

En las Garantías Constitucionales, y en lo que se refiere a las Garantías Normativas, en su 

art. 84, Constitucion de la Republica del Ecuador, (2009) dispone: 
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La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En 

ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”. (p.25) 

Establece esta idea normativa menciona que debieron observar los legisladores que 

redactaron el Código Orgánico Administrativo y no incluir en el texto la figura jurídica del 

Silencio Administrativo, porque se ordena que la Asamblea Nacional tiene la obligación de 

dar una normativa respetando aquellas reglas de la Constitución, puesto que la misma norma 

establece que quienes hacen las leyes o reforman podrán atentar contra lo que ya está regulado 

en la norma suprema y hacerlo estamos transgrediendo las Garantías Normativas que la 

misma Constitución a previsto. 

Al referirse a las Garantías Jurisdiccionales, justamente reconoce la operatividad del 

Derechos de Libertad, y el denominado Derecho de Petición porque en el art. 86 numeral 1. 

“Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las 

acciones previstas en la Constitución”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009,p.47). 

A través de esta disposición conduce a las personas que tengan la necesidad de reivindicar sus 

derechos por intermedio de la proposición de las distintas acciones que la misma Constitución 

establece y que le permiten a los afectados buscar conseguir sus derechos en base a la justicia. 

En la misma disposición, numeral 2, literal a), menciona: “El procedimiento será sencillo, 

rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias”. (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2009, p.47). Si bien se refiere al procedimiento en las instancias constitucionales sin 

embargo siendo parte del Derecho Procesal se entiende que los procedimientos no deben ser 
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tardíos y serán sencillos esto es facilitando a quienes deducen sus peticiones mencionando la 

rapidez como condición de que la justicia debe ser oportuna con todos sus efectos que eficaz 

que aquello que resuelve el juzgador tanto administrativo como judicial cumple con sus 

objetivos del mantenimiento de la paz social y tranquilidad. 

En el literal b) “Serán hábiles todos los días y horas”. (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2009, p.47). Dicha normativa se sustenta en que todo procedimiento serán hábiles 

todos los días y las horas y que las Garantías Jurisdiccionales son muy esenciales y tratándose 

de procesos Constitucionales no existe opción de llegar al supuesto Silencio Administrativo, 

en razón de que el tiempo está habilitado para que surta los efectos el Derecho de Petición e 

incluso los sábados y domingos y días feriados. 

En el literal c) “Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para 

proponer la acción”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.47). Nos conduce a la 

opción de que nuestras reclamaciones o peticiones constitucionales podrán hacerse de dos 

formas verbal y escrito esta idea justamente es para extender a la calidad que tienen los 

derechos de las personas para ejercer sus reclamaciones incluso la facilidad es total, porque 

nos dice que no se requiere el patrocinio de abogados, nos imaginamos entonces que el 

afectado puede recurrir a la autoridad en forma individual o presentar sus quejas utilizando el 

Derecho de Petición. 

En el art. 87, al referirse a las medidas cautelares, la Constitución de la Republica del 

Ecuador (2009). “Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las 

acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la 

violación o amenaza de violación de un derecho” (p.48). Tal como se establece quien recibe 

una petición de las llamadas acciones constitucionales tiene la facultad de pedir medidas de 
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precaución para evitar el abuso o la violencia sobre las personas o las cosas de los 

administrados, siendo que esto es factible a través del derecho de Petición por lo mismo el 

Ciudadano de las posibles afecciones el legislador otorga la práctica de actos cautelares y si 

estas demora en solucionarse en qué momento puede reclamarse el Silencio Administrativo 

puesto que la protección es de carácter Constitucional.  

El art. 99 de la Constitucion de la Republica del Ecuador (2009), expresa:  

La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, 

cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será 

presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no 

impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley” (p.52) 

A través de esta norma las personas pueden estar atentas a la transgresión de sus derechos 

y para ello requieren el ejercicio de la acción administrativa esto es la las quejas y 

reclamaciones de acuerdo a la Constitución, siendo una facultad amplia, que no impide el 

ejercicio de otras facultades y concretamente las reclamaciones administrativas o judiciales 

cuando los administrados se consideren afectados por parte de las garantías jurisdiccionales 

esta puede tener el ejercicio en forma individual o colectiva precautelando los derechos y 

garantías Constitucionales.   

4.3.1.2 Funciones del Estado  

A través de este epígrafe, el análisis se somete a la relación del Derecho de Petición y el 

supuesto Silencio Administrativo, a través de las Funciones del Estado que en la técnica 

constitucional se conoce como las reglas que rigen la parte Orgánica. Al mandato de nuestro 

país consta con las funciones bien definidas es decir se han agregado dos en la trilogía que se 
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ha mantenido en los Estados a partir de las instituciones creadas en la Revolución Francesa 

como lo fueron la Función Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 

En nuestro País, funciona el poder Legislativo con la llamada Asamblea Nacional, 

integrada por los Asambleístas en una sola cámara, cuya elección es en forma directa a través 

del voto ciudadano pero observando las regulaciones de la Función Electoral, para el acceso a 

las funciones de asambleísta. 

Para nuestro estudio es importante conocer el Art. 120 de la Constitución que se refiere a 

los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional, en su numeral 6, que dispone “6. 

Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009,p.59). 

La tarea fundamentada de la Asamblea está en la elaboración de las leyes mediante la 

discusión y el debate de los asambleístas, cumpliendo las exigencias de las distintas etapas de 

la formación de las Leyes, su tarea no solo está en expedir sino también en formular reformas 

cuando estas Leyes no cumplen con sus fines; derogar las mismas cuando ya no son útiles o 

entran en pugna con las normas Constitucionales y el deber indispensable de interpretar las 

leyes esto es de buscar el alcance de lo que el pueblo pide a través de la acción de los 

asambleístas o como se conoce en doctrina buscar el alcance o la idea que tuvo el legislador 

para regular o formular tal tema. 

El legislador entonces al formular las leyes está obligado a observar primero el texto 

Constitucional por su categoría y supremacía, por ello no se explica el Derecho de Petición 

teniendo garantía Constitucional, el legislador a cometido el error en el Código Orgánico 

Administrativo al regular el Silencio Administrativo, que está en contra de los derechos y 

Garantías Constitucionales, pues como hemos analizando el Derecho de Petición no tiene 

condiciones para ser desechadas o dar un efecto distinto al que consta en la Constitución, 
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puesto que se ordena que toda petición debe tener una respuesta fundamentada en derecho e 

incluso se establece las sanciones para los Funcionario Públicos, entre los cuales se hallan los 

asambleístas por los actos de acción u omisión. 

El numeral  9, de la Constitucion de la Republica del Ecuador (2009) menciona. “Fiscalizar 

los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros 

órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones 

que considere necesarias” (p.5).Esta regla confiere a la Asamblea Nacional un deber 

inexcusable cual es de observar y verificar la producción de las otras funciones del Estado y 

de todo órgano del Servicio Publico puesto que el Asambleísta está radicada a la voluntad del 

pueblo para controlar que los actos y hechos de las funciones del Estado deben de cumplirse 

dentro de la normativa Constitucional por ello es que tiene tanta trascendencia que se le puede 

pedir toda información que el pueblo la necesite para conocer de las otras funciones del 

Estado. 

Demás está decir entonces que el Silencio Administrativo no tiene su cabida porque el 

Asambleísta, amas de dictar leyes tiene el poder irrenunciable de fiscalizar los actos de las 

otras funciones del Estado y procurar que se desarrolle dentro al marco Constitucional.  

En cuanto a la Función Ejecutiva la dirige el Presidente de la Republica como jefe de 

Estado, responsable del manejo de la Administración Publica Central, accede al poder 

mediante las elecciones por un periodo de cuatro años siendo así corresponde conocer cuando 

incide la norma Constitucional el desempeño de sus funciones.  

Siendo así el, art. 147, refiriéndose a las atribuciones y deberes del Presidente de la 

Republica en el numeral 1, estipula “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los 

tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su 

competencia”.(Constitución de la Republica del Ecuador, 2009, p.99). 
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A través de esta regla el pueblo Ecuatoriano le confía una enorme responsabilidad, este es 

el cuidado de la legalidad de todo el gobierno y las Administraciones, incluido las 

seccionales, a través de los órganos de control, la expresión cumplir, equivale que frente a una 

equivocación o incumplimiento de la Constitución o normas del Estado es obligación 

indiscutible tomar todas las medidas para hacer cumplir toda la estructura jurídica del País; 

esto es lo que no competen otros órganos del poder que reclaman autonomía sin ninguna 

fórmula de control pero esta norma bajo responsabilidades administrativas, civiles y penales 

lo convierten en un responsable de velar por el cumplimiento y exactitud del poder del 

pueblo. Cuando dice su competencia, hay que entender que la norma se refiere a su condición 

de jefe de Estado y quien debe responder por el orden Constitucional y democrático. 

Entonces si por mandato Constitucional el Derecho de Petición se sustancia y termina  

través de la Ley con una resolución motivada, las normas del Código Orgánico 

Administrativo no tienen razón de ser porque entran en controversia con las normas 

Constitucionales. 

El numeral 5 de la norma antes citada dispone “Dirigir la administración pública en forma 

desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, 

regulación y control.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.99). 

Por intermedio de esta regla podríamos decir que el Presidente de la República es el gran 

gerente del Estado porque sobre el recae toda la responsabilidad que pueden ejecutar 

empleados y trabajadores, la desconcentración equivale a que el Presidente, está obligado a 

crear instituciones en distintas jurisdicciones del territorio nacional para dirigir la 

administración, significa entonces que en obras y servicios que se deben realizar en el 

cumplimiento de los fines y funciones el presidente, es organizada a manera de sucursales los 

mismos servicios en provincias, cantones y parroquias, pero bajo la responsabilidad de 



  114  

gobierno bajo el sistema de trabajo desconcentrado; en la Función Pública todos los actos, 

hechos y contratos administrativos se realizan por escrito de tal manera que la que las 

disposiciones, dicciones y ordenes es a través de los decretos, esto es un texto en el cual se 

mencionan los considerandos y se explica porque se da tal o cual acto y como debe incidir en 

su ejecución, tanto en la integración de empleados y funcionarios y la regulación para la 

forma de contratar y las acciones de los sub-alternos, por ello es que al tratarse del Silencio 

Administrativo si bien sus empleados y funcionarios serán los que emiten las resoluciones, sin 

embargo por mandato Constitucional el Presidente tiene que cumplir las normas jerárquicas, 

dejando en segundo plano otras normas, pues activar de manera contraria tácitamente estaría 

siendo responsable de lo que determina el art. 233 de la misma constitución pues al contrario 

está obligado a disponer que sus empleados no opten por este Silencio Administrativo al no 

resolver estas peticiones he impugnaciones, como jefe de la administración y depositario de la 

confianza del pueblo de Ecuador resulta innecesario el Silencio Administrativo, si el 

empleado se niega a resolver. 

En el Numeral 13 “Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 

contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la 

administración.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.50). 

La Administración Publica Central recogiendo los principios universales y de la Doctrina 

debe ejercer sus facultades entre lo que se halla la facultad reglamentaria esto es que el 

Presidente de la Republica como jefe de la Administración está obligado a dictar todos los 

reglamentos que sirven para aplicar las leyes esto es dando los ordenamientos para que la 

Administración pueda cumplir a cabalidad sus deberes y atribuciones desde luego un 

reglamento bajo su efecto de nulidad no puede alterar la constitución y las Leyes de la 

Republica siempre la reglamentación que concuerde con la Normativa Suprema y las Leyes a 

fin de que no entren en pugna siendo útiles para que todo se cumpla bajo el principio de 
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legalidad, establecido en nuestra norma y ya que en nuestro país no contamos con el Derecho 

de Costumbres y por es0o lo dispuesto en la Ley tiene sus efectos y Eficacia.   

En cuanto a la Función Judicial si bien le corresponde administrar la justicia Ecuatoriana, 

sin embargo muchas disposiciones se refieren a la justicia administrativa  cuyos juzgadores 

competentes son administradores dependientes de las Administraciones Publicas Central, 

seccional y de excepción por ello es que este análisis del Silencio Administrativos se 

relaciona con los actos de justicia administrativa.    

Al efecto el art 173 “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán 

ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la 

Función Judicial.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.50). 

Esta regla confiere al administrado una protección total por principio general puede 

rechazar o estar en contra de un acto, hecho o contrato administrativo y de todo acto que se 

genere en la administración y decimos que este derecho es amplísimo cuando le permite al 

administrado impugnar actos de cualquier autoridad del Estado, entonces están comprendidos 

los actos de las autoridades de la Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de Transparencia y 

Control Social, Administraciones Seccionales, administraciones de Excepción y 

Administraciones de Control como la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría Pública, 

etc., dicha impugnación es ante los propios órganos de la Administración o a las instancias 

Judiciales. Si es un derecho irrenunciable que le permite una respuesta totalmente 

fundamentada o explicada en que quedaría este derecho intangible si se presenta el Silencio 

Administrativo, pues todo el derecho quedaría distorsionado, todo beneficio que entrega la 

Constitución queda sin ningún valor, pues bastaría con el Silencio Administrativo para que los 

anhelos de quienes se hallen afectados y ante ello la restitución de sus derechos quede 

anulado.  
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Pues la intención del Legislador Constitucional está en que la reserva que tiene el 

administrado pueda ejercerla a través de la impugnación de todo acto administrativo. 

El art. 206 numeral 1, al referirse a las atribuciones y deberes de la Función de 

Transparencia y Control Social dispone “Formular políticas públicas de transparencia, 

control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha 

contra la corrupción” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.50).  

Esta regla como no puede ser de otro manera se constituye en órgano fiscalizador de todas 

las acciones de los órganos de poder y cuida o custodia que los actos y hechos de la 

administración deben cumplirse de acuerdo a la Constitución, además están obligados a rendir 

cuentas de sus actuaciones y sobre todo realizar el control de los actos de corrupción, 

resultaría grave entonces que un administrador se quede en silencio y no resuelva, porque su 

proceder se encasilla entre los actos de corrupción y está obligada esta función del Estado, el 

cumplimiento de las normas respetando los derechos de las personas. 

4.3.1.3 Principio de Supremacía de la Constitución 

Al referirnos al Marco Jurídico de este trabajo de también se ha fijado el análisis y 

pertinencia del principio de supremacía de la Constitución justamente para darle eficacia a lo 

que hoy se llama el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en casi todas las 

legislaciones Constitucionales de los Países latinoamericanos, se hace énfasis en el principio 

de superioridad de la norma Constitucional y eso le facilita la ejecución y el respeto a los 

Derechos Fundamentales de los ciudadanos frente a las arbitrariedades de autoridades o de 

personas en la sociedad. 

Antes de realizar este análisis conviene meditar sobre la definición de la palabra 

Supremacía y nos parece apropiado aquella conceptualización que nos trae el Diccionario 
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Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, manifiesta que es la; “jerarquía 

más elevada…” (Cabanellas, 1998, p.314). Si por jerarquía hemos de entender un grado 

superior el que permite el ejercicio del poder y del gobierno, conferido a una autoridad, en el 

caso presente la jerarquía más elevada se proyecta a los contenidos de la Constitución, que no 

pueden ser desatendidos por aplicar otras normas.   

La Constitución de la República del Ecuador, expedida en las urnas como hemos venido 

manifestando, en su art. 424, expresa la Jerarquía de la Constitución en donde establece. 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. (Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2009, p.122 y 123) 

Nuestro ordenamiento jurídico se inicia con las reglas superiores constantes en la 

Constitución de la que se emanan las demás normatividades; por ello es que en aplicación a la 

Constitución se le da la categoría de ser superior y prevalecer sobre otras normatividades; 

desde el inicio y en su evolución el Derecho Constitucional mantiene esta jerarquía, lo que le 

permite la administración y gobierno de los países como el nuestro. En nuestro medio 

declarado con precisión que los actos de gobierno o en ejercicio del poder se elaboraran 

manteniendo una armonía con el texto Constitucional, justamente para frenar los abusos de 

poder y que los administradores accedan a su libre albedrio, pues advierte así mismo que 

quienes elaboren o apliquen normas contrarias a esta sin atender los preceptos 

Constitucionales carecen de valides y sobre todo han perdido la eficacia de sus contenidos; y 
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nosotros sabemos que la conciencia y la paz social requiere de las decisiones que toman las 

autoridades pero estas enmarcadas dentro del criterio Constitucional.  

Siendo así de mantener la superioridad de la Constitución y que en nuestro estudio 

garantiza el Derecho de Petición o que le permite en cualquier momento realizar la 

impugnación de los actos administrativos y judiciales pero por este principio de supremacía, 

el Silencio Administrativo carece de valides, porque entra en pugna con el Derecho de 

Petición y de Impugnación y si aplicamos la regla del art. 424 de la Constitución que eleva al 

máximo sus disposiciones y deja en segundo orden las demás normatividades. 

Si en el orden jerárquico el derecho de Petición esta en los derechos de libertad y la 

facultad de impugnación en el art. 173, el Código Orgánico Administrativo esta en segundo 

plano en razón de que en el art. 425 se establece el orden jerárquico de las Leyes y las Leyes 

Orgánicas están después de la Constitución y de los tratados y Convenios Internacionales, 

además la misma regla ordena en el inciso segundo la obligación de los Jueces y 

Administradores en resolver los problemas, peticiones o impugnaciones aplicando 

expresamente el art. 424 la norma superior jerárquica.   

Por otro lado el Doctrinario Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, nos ilustra manifestando en donde la expresión dada se coordina con la que 

regula la Constitución cuando menciona la palabra jerarquía en donde el expresa “orden entre 

personas o cosas la cual determina, en aquellas las atribuciones y el mando y en estas la 

importancia referencia o valor” o “categoría” (Cabanellas, 1979,p. 320).  

De estas expresiones si hablamos de orden significa que el primer orden esta la 

Constitución y siendo esta un conjunto de reglas que sirven para el gobierno y la 

administración del Estado y es donde se concretan los deberes, atribuciones y 

fundamentalmente el ejercicio del poder, cuando nos habla de jerarquía, entonces estas ideas 
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concuerdan con lo que regula nuestra Constitución cuando le entrega la categoría superior y 

va ubicando de acuerdo a su importancia y eficacia a las además normatividades, así la 

Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas, donde se 

encuentra el Código Orgánico Administrativo, Leyes Ordinarias, las normas regionales, las 

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

demás que la ley disponga, entonces las Constitución no ha permitido, ni ha facultado el 

establecimiento del Silencio Administrativo, esto es inconstitucional y merece ser derogado. 

4.3.2 Código Orgánico Administrativo 

Desde la organización de la Republica el Estado ha funcionado con la Administración 

Publica a través de actos decisorios, esto es, acuerdos o resoluciones para ejecutar actos y 

hechos administrativos aunque en algunas etapas de la historia la administración funcionaba 

de acuerdo al proceder del Presidente o de quienes eran sus Ministros; pero al llegar la misión 

Kemerer se organizaron las finanzas públicas y se organizó la Administración Publica y 

algunas Leyes como la Ley Orgánica de Hacienda y otras leyes que se referían a la 

Administración Publica, pero luego se considera especialmente que el sector de empleados 

constituye un botín político para cancelar a los empleados existentes y dar dichos cargos a 

quienes han apoyado el acenso político del gobierno que surge, entonces la necesidad de 

darles estabilidad y asensos y capacitar a todos los funcionarios públicos de carrera a través de 

la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; y en cuanto a la Función Ejecutiva que por 

mandato Constitucional le atribuye ejercer la Función Pública y darle conocimientos técnicos, 

se dicta la Ley de Régimen Administrativo que regulaba todos los problemas y actuaciones de 

la Administración Central, pero luego en la Presidencia de Sixto Duran Ballén se deroga esta 

Ley y se dicta el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva que regula todos los 

aspectos sobre la Administración Política incluidos los principios administrativos y de la 
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Administración documento que no ha sido derogado y frente a problemas que han generado 

las actuaciones de la Administración. 

La Asamblea Nacional, dicta el Código Orgánico Administrativo, aplicable a la 

administración con una orientación de modernidad, pero comete un error que desatendiendo 

los preceptos Constitucionales se incorpora el Silencio Administrativo con el propósito de 

terminar los reclamos administrativos, por inacción de la Administración que está obligada a 

aplicar tanto la Constitución como la Ley. 

El Código Orgánico Administrativo en su estructura trata de los principios tanto generales 

como de la actividad administrativa, regula el derecho y el ejercicio de los procedimientos 

administrativos, también trata la organización y quienes gobiernan, cuál es el ejercicio de su 

competencia y cuáles son sus modalidades; trata también de la actividad de la Administración 

Publica ya en el ejercicio de la dotación de obras y servicios, el procedimiento administrativo 

con todas las actuaciones hasta obtener las resoluciones, las formas de impugnación dentro de 

la propia administración, también menciona los procedimientos especiales, como el 

sancionador he incorpora procedimiento y ejecución coactiva como algo novedoso con todas 

sus derivaciones, incluidas las fases de apremio y las tercerías. 

Se entiende que este cuerpo legal a de complementar los asuntos que trata el Estatuto de 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, puesto que al no haber sido derogado también le 

corresponde aplicarlo; este Código Orgánico Administrativo, según aparece se ha dictado para 

cumplir la relación que habla la Sección Segunda, del Capitulo Séptimo, de la Constitución 

que se refiere a la Administración Publica y concretamente para complementar los principios 

de la Administración Publica que están declarados en la Constitución en el art. 234; diríamos 

entonces que el resultado de la armonización de la Constitución del 2008, que regula aspectos 
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generales de la administración pública y que pretende armonizar en la práctica con el ejercicio 

de los deberes y funciones. 

En esta investigación a fin de resaltar nuestra propuesta hemos seleccionado el tratamiento 

como derecho sustantivo hablar de los actos, hechos y resoluciones de la Administración, lo 

que se conoce como el trabajo de la Función Pública, como se sabe la palabra orgánica en una 

Ley significa superioridad ante otras normatividades, pero siempre hay que respetar que por 

encima de cualquier otra normativa esta la Constitución de la República del Ecuador. 

4.3.2.1 Actos Administrativos  

Se ha fijado como tema de investigación los actos administrativos, porque este es el que 

genera este problema de estudio y porque se relaciona íntimamente con el Derecho de 

Petición y el derecho intangible de impugnar todos los actos administrativos o judiciales 

provenientes de la Administración Publica, previsto en el art. 173 de la Constitución.  

Sabemos que el Estado siendo una persona jurídica ficticia materializa sus atribuciones a 

través de la representación de empleados y funcionarios, quienes cumpliendo la Ley realizan 

actos administrativos en la prestación de bienes y servicios para el bienestar de la 

colectividad, por ello es que hemos titulado, actos administrativos a este título de 

investigación para referirnos a la forma como han sido regulados en el Código Orgánico 

Administrativo, prescindiendo y omitiendo las normas Constitucionales que regulan el 

Derecho de Petición y la facultad de impugnación. 

Previo a ello hay que mencionar que el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, que remplaza a la Ley de Régimen Administrativo, en su art. 65 establece 

“Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que 
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produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” (Estatuto de Régimen Jurídico de la 

Función Ejecutiva, 2002, p.26). 

De la transcripción se desprende, que el funcionario público con la investidura otorgada a 

través de la selección directa o indirecta y juramento dado a través de la posesión declarada 

aquello que se encuadrada en la Ley para cumplir los objetivos que cumple el Estado, 

aclarando que esta declaratoria no afecta a su forma personal de actuar, sino que trae efectos 

que nacen y se producen en la Ley, como fruto de la soberanía depositada por el Pueblo. 

Siendo así todas las obras y servicios que se realizan en el país se inician con esta 

declaración jurídica, que no solo queda dentro del despacho del funcionario, sino que hay que 

hacerle saber a los involucrados con esta declaratoria por medio de la notificación, a fin de 

que tenga validez, resultando también así efectos jurídicos contra quien omite la notificación, 

esto nos demuestra que al tener conocimiento de otro acto administrativo que genera derechos 

y obligaciones corresponde inmediatamente el ejercicio de quienes resultan afectados o 

beneficiados para presentar su reclamación o impugnación como un derecho irrenunciable, 

por ello no se entiende la incorporación del Silencio Administrativo, cuando de por medio 

existe la responsabilidad altísima de quien emitió el acto administrativo cumpliendo un 

mandato de carácter legal; esta normatividad regula diversos aspectos del acto administrativo, 

entre los que se destaca la legitimidad, la ejecutoriedad y aquel que se refiere a la 

impugnación que incluso concuerda con la norma Constitucional. 

El Código Orgánico Administrativo en el Capítulo Cuarto, denominada Potestad 

Resolutoria y Terminación del Procedimiento, en la sección primera, se refiere al acto 

administrativo, cuya regla se analiza por ser norma básica de esta investigación. 

Al efecto, el art. 202, del Código Orgánico Administrativo, Azansa Miranda, y otros, 

(2018), establece la obligación de resolver: 
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El órgano competente resolverá el procedimiento mediante acto administrativo. El 

vencimiento de los plazos previstos para resolver no exime al órgano competente de su 

obligación de emitir el acto administrativo. Las administraciones públicas no pueden 

abstenerse de resolver con la excusa de la falta u obscuridad de la ley. (p. 189 y 190) 

A través de esta regla se ve involucra a todos los órganos que ejercen la potestad pública, 

le confiere la competencia que nace de la ley, para que pueda resolver aquello que le 

corresponde realizar a través de las declaraciones unilaterales de los empleados y funcionaros 

públicos, la expresión resolverá, significa que la Ley en sus regulaciones deben fijar el 

procedimiento para resolver, pero a nuestro entender esta potestad no puede apartarse de la 

norma Constitucional del Derecho de Petición y el de Impugnación, así en la resolución 

sabemos que el acto administrativo debe ser explicado en las normas en que se sustenta y a su 

vez advirtiendo como la Constitución tutela el Derechos de Petición con los actos de 

impugnación.  

En el segundo inciso, se introduce situaciones ajenas a la Constitución, puesto que se habla 

de plazos previstos dedicados a la resolución, cuando la norma suprema se refiere al Derecho 

de Petición y el derecho de Impugnación no establece ninguna condición ni a dispuesto que la 

Ley establezca plazos para que pueda la autoridad darle sustanciación, además se pretende 

indicar que posiblemente el acto administrativo al ser motivo de silencio dentro de un 

término, por ello en la parte final de este inciso establece que el administrador no queda 

liberado de dictar la resolución aunque ya exista vencimientos en los plazos previstos en la 

Ley. 

En el inciso tercero, se establece una condición que nace en la potestad publica, esto es el 

ejercicio de poder, al estar autorizado legalmente por ella dice que no puede abstenerse de 

resolver por falta de Ley, aunque sabemos que tanto el Derecho de Petición como el de 
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Impugnación generan la obligación de resolver con Ley o sin Ley; en esencia estableciendo la 

obligación de resolver, más adelante se contradice con el Silencio Administrativo que se 

produce justamente por falta de resolución. 

El art. 203, de Código Orgánico Administrativo, Azansa Miranda, y otros (2018) 

manifiesta: 

Plazo de resolución. El acto administrativo en cualquier procedimiento será expreso, se 

expedirá y notificara en el plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el plazo 

de la prueba.  El transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la 

resolución se puede suspender, únicamente en los supuestos expresamente recogidos en 

este Código.” (p. 190) 

A través de esta norma se establece, que previamente frente a la petición o la impugnación 

existirá una sustanciación o tramite, donde se llegara hasta la etapa de prueba, esto es 

cumpliendo el debido proceso, es entonces que a partir de esta solemnidad donde se ha 

establecido contar con el tiempo para darle al juzgador la facultad de resolver y que este 

terminará dentro de un mes, y como ya sabemos que por uso de las palabras de tiempo es de 

treinta días para resolver, este se puede suspender por los casos que establece este Código; 

esta contabilidad del tiempo a simple vista afecta al debido proceso y al Derecho de Petición, 

porque se está poniendo condiciones para facilitar la producción del Silencio Administrativo; 

existe también una aclaratoria pues es la ampliación del tiempo de dos meses para resolver 

cuando dadas las circunstancias lo ameritan y generalmente por complejidad del asunto; así 

mismo contra la providencia que amplía el tiempo hacia dos meses no cabe el recurso alguno, 

en el análisis encontramos que estas regulaciones están en contra del Derecho de Petición y de 

Impugnación, tanto en la fijación de un mes y dos meses que si no se resuelven opera la 

consecuencia inmediata. 
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El art. 205 del (COA), Azansa Miranda, y otros (2018), establecen: 

Contenido del acto administrativo: El acto administrativo expresará la aceptación o 

rechazo total o parcial de la pretensión de la persona interesada, los recursos que procedan, 

el órgano administrativo o judicial ante el que deban presentarse y el plazo para 

interponerlos. p.190) 

A través de esta norma se deja las posibilidades de respuesta en la resolución esto es 

aceptarlo o negarlo y otros efectos jurídicos que quedan a la discreción de la autoridad 

ejercerlos así con la resolución indicarle al administrador que derechos le asiste o que recurso. 

La instancia a la cual debe ser sometido en el ámbito administrativo o judicial y los plazos 

para poder ejercer estos derechos esto desde luego limita a los derechos Constitucionales de 

impugnación y de petición de todo acto administrativo si se va tratar más adelante el Silencio 

Administrativo. 

4.3.2.2 Hechos administrativos 

De una manera general se entiende como hecho administrativo a la materialización y 

ejecución de los Actos Administrativos, puesto que cumpliendo la Ley, el administrador 

realiza lo que previamente recibió en la prestación de obras y servicios, desde luego se 

entiende de que tanto el acto administrativo y el hecho administrativo necesitaran de los 

consejos y apoyo del nivel asesor en lo jurídico, administrativo y financiero, así como en 

opiniones técnicas de obras físicas para el bienestar del pueblo, pues el Estado por tratarse de 

una persona jurídica como hemos señalado actúa por medio de sus empleados y funcionarios, 

en algunos casos será el propio autor del Acto Administrativo el que lleva adelante los hechos 

administrativos, pero en la mayoría estos hechos se realizan por los subalternos y 

especialmente los técnicos legalmente autorizados; pero no hay que perder de vista que los 
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hechos administrativos se ejecutan dentro de la Ley y las normatividades complementarias, 

puesto que están sujetos en nuestra estructura jurídica al control de los órganos autorizados a 

través de las diversas auditorias que deben cumplirse en la verificación del cumplimiento de 

la Ley y de la técnica. 

En los hechos administrativos la Administración Publica en sus categorías central, 

seccional y de excepción se rigen por un marco jurídico previsto en la Constitución, esto es 

las competencias asignadas a cada una de ellas y son financiadas con el dinero público, el que 

requiere el manejo con el máximo cuidado y cumpliendo las principales exigencias del 

bienestar social. 

El, Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (2002) al referirse a los hechos 

administrativos, en su art. 78, establece: 

El hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o 

actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de 

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

administrativo previo. (p.30) 

Esta disposición nos lleva a la comprensión de que la característica del hecho 

administrativo está dada por esa fuerza derivada de la potestad publica, en la planificación y 

ejecución de la actividad administrativa y al mencionar la actividad material significa, que el 

Estado y los entes públicos menores a través de las personas autorizadas cumplen lo que está 

dispuesto en los actos administrativos y sus derivaciones; si decimos que el fin del Estado es 

de dotar de obras y servicios; las obras que son onerosas o de cualquier índole necesitan la 

aplicación de conocimientos técnicos, que se las conoce como actuaciones u operaciones en la 

realización de las obras; las que ejercen la competencia de acuerdo a la potestad publica que 

han recibido en nombramiento contrato o selección, el hecho se materializa con las 
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actuaciones ya sea en lo físico, que el empleado o funcionario cumple por disposición estatal 

y que están obligados a realizar los hechos administrativos por su calidad de empleados o 

funcionarios administrativos la actuación material, que tiene la certificación de técnicos o 

conocedores al ejecutarse se produce efectos en los ámbitos jurídico como resultado de los 

actos, aunque la idea es ampliada no solo como consecuencia del acto administrativo sino 

como una decisión de parte del peticionario pero que avanza indiscutiblemente al mismo 

objetivo y esta última expresión de la Ley puede considerarse derivación de los actos 

administrativos. 

En la ejecución especialmente de las obras y por las garantías constitucionales entre ellas el 

derecho de propiedad, que está regulado en el art. 66, numeral 26; pueden resultar afectados 

por un hecho administrativo y en cuyo caso se ha previsto también la facultad de impugnación 

que es parte de las garantías y los derechos humanos que tienen los administrados en relación 

con el art. 173, de la Constitución, porque esto le permite al afectado la restitución de sus 

derechos o reconocimientos de carácter económico por el respeto generalmente de la 

propiedad.  

Nuestra legislación no ha conferido una amplia discreción al funcionario que a nombre del 

Estado da obras y servicios, sino que está limitado por el control de la Ley a fin de que la 

inversión que se realiza responda a los intereses públicos y no al libre albedrio de quien le 

toca ejercer las competencias. 

Si bien la Constitución al referirse a los principios fundamentales declara la forma de 

Estado y gobierno, desde su art. 1, nos lleva a entender que los actos y hechos solo tendrán 

eficacia y validez lo que está previsto en la normatividad suprema, sino de otra manera no se 

hubiera declarado que el Ecuador es un; “Estado constitucional de Derechos y Justicia…” 
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(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2009, p.4), pues toda la actuación de la 

Administración responde al ordenamiento jurídico y depende a la garantía para la sociedad. 

En el capítulo cuarto del Código Orgánico Administrativo, citado por (Azansa Miranda, y 

otros, 2018), se refiere al Hecho Administrativo y al efecto el art. 127 dispone: 

Es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, 

ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 

directos o indirectos, sea que exista o no un acto administrativo previo. 

Los hechos administrativos, contrarios al acto administrativo presunto que resulte del 

silencio administrativo positivo, conforme con este Código, son ilícitos. 

Las personas afectadas por hechos administrativos pueden impugnar las actuaciones de las 

administraciones públicas mediante reclamación o requerir las reparaciones a las que 

tengan derecho, de conformidad con este Código. (p. 128 y 129) 

Los contenidos de esta norma son similares a los que constan en el Estatuto de Régimen 

Jurídico de la Función Ejecutiva donde se rescata la ejecución de los actos administrativos 

porque cuando se refiere a actividad material estamos con la realización de las decisiones que 

forma la autoridad en base a la Ley cuyos resultados de la ejecución se transforman en 

actuaciones técnicas que son previamente conceptuadas dentro de la Ley y que a simple vista 

nos demuestran que el Estado va a prestar obras y servicios debe realizar las materialización 

de los actos administrativos y sus derivaciones, quien la realiza es aquella persona que ha 

recibido la potestad publica que a nombre del pueblo llevan a cabo las planificaciones y 

ejecuciones y una vez que estas se han realizado aunque sean producidas en el mandato legal, 

sin embargo generan efectos en los administrados y sus bienes, por cuyo motivo los hechos 

administrativos son el producto de la ley claro que en esta idea se incluyen también hechos 
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que pueden ser producidos fuera de los actos administrativos pero que por el ejercicio de la 

potestad publica quien realiza el acto u otras actuaciones a nuestro criterio se consideran en 

derivaciones de la decisión principal. 

En el inciso segundo se menciona los efectos que produce el silencio administrativo, 

aclarando que el legislador se equivocó al introducir esta institución jurídica si de por medio 

está el derecho intangible de Petición con respuesta y la impugnación que puede ejercer el 

administrado sobre cualquier acto administrativo o judicial; aquí se menciona que el hecho 

administrativo que se halla realizado por parte de los servidores públicos en oposición al acto 

administrativo que es el resultado del Silencio Administrativo que está regulado en este 

código son ilícitos, si bien se trata de precautelar el cumplimiento exacto de la Ley y de los 

hechos administrativos, son el resultado de acto administrativo que se produce con el silencio; 

sin embargo esta advertencia resulta innecesaria si jurídicamente en apego a la Constitución 

no existe el silencio administrativo y que es fruto de la Ley secundaria y sobre todo porque si 

se producen actos ilícitos por parte de la autoridad el Estado se defiende por intermedio del 

art. 233 de la Constitución donde se establece que nadie está exento de responsabilidad 

administrativa, civil o penal por las acciones u omisiones que pudieran cometer los 

funcionarios públicos. 

En el inciso tercero de esta misma disposición se instituye el Derecho a la Impugnación en 

la que aparece como una concesión el derecho de impugnar a los hechos administrativos si 

Constitucionalmente ya está consagrado el derecho de impugnación sin ninguna condición en 

el art. 273 de la Constitución. El afectado tanto por el Derecho Constitucional como en el que 

se ha regulado en este Código si han resultado afectados por los hechos administrativos puede 

ejercer el derecho a la defensa mediante la impugnación. Esta impugnación entra en 

concordancia con el art. 227 de la Constitución donde los actos y hechos administrativos se 
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rigen por principios que producen la eficacia y el estricto cumplimiento en la búsqueda de otra 

y servicios. 

Así mismo se relaciona con las atribuciones que tiene la Corte Constitucional en el art. 436 

numeral 4 y 5 de la Constitución cuando se ordena el cumplimiento de la Corte Constitucional 

para que conozca y resuelva la inconstitucionalidad de los actos administrativos para lograr la 

invalidez de esos actos; así mismo la facultad que tiene para conocer las acciones de 

incumplimiento orientadas a garantizar la aplicación de la normatividad o actos 

administrativos, pero todo esto es el resultado de comprender que tanto los actos y hechos 

administrativos y la facultad de impugnar o reclamar no tienen condiciones como la que 

consta en este Código del silencio administrativo entendiendo que toda la problemática del 

reclamo y la impugnación es aplicable a todas las administraciones central, seccional y de 

excepción.   

4.3.2.3 Resoluciones Administrativas 

De acuerdo a la Constitución el Derecho de Petición como parte de los Derechos de 

Libertad está sujeto a recibir el conocimiento de la autoridad y una respuesta motivada esto 

nos lleva a conocer que para atender el pedido o la impugnación que hace un administrado a 

la autoridad está obligada al análisis y a la verificación de normas y a transmitirlas a través de 

la llamada motivación, que se traduce en las conocidas resoluciones o decisiones finales que 

sobre alguna pretensión la autoridad resuelve de alguna manera. Claro que la Constitución al 

referirse a las Garantías Jurisdiccionales se deben cumplir una serie de solemnidades frente a 

una reclamación y tratándose de las acciones Constitucionales, pero a simple vista frente a 

una petición la autoridad está obligada a resolver aunque no exista normas que regulen los 

procedimientos, pues el art. 11 numeral 3, inciso tercero en una de sus partes dice que no 

podrá alegarse la falta de norma jurídica para desechar las acciones de tal manera que 
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atendiendo los derechos Constitucionales de Petición he Impugnación estos terminan con la 

resolución de carácter administrativo. 

En el lenguaje jurídico se ha designado como resoluciones administrativas aquellas que 

toman las Administraciones cuando atienden una reclamación o impugnaciones en el ámbito 

Central, Seccional o de Excepción; claro que por medio esta reglados la utilización, sus 

procedimientos administrativos que no se oponen a la Constitución y que facilitan el 

cumplimiento del debido proceso como aquello de presentar el reclamo, avocar conocimiento 

o aceptación a trámite, notificación a las partes, la práctica de pruebas, la realización de la 

audiencia para al final expresar su resolución; en el ámbito judicial la terminación de un 

proceso en las diversas instancias se las conoce como autos o sentencias, pero que 

jurídicamente resuelve una pretensión que consta en una demanda en nuestro criterio lo que 

hace el juez en atender una demanda y dar una respuesta final tiene el mismo esquema del 

tratamiento administrativo, puesto que en una petición consta la pretensión y en la resolución 

la decisión del juzgador con los efectos jurídicos que estas producen, sin embargo se entiende 

que por la complejidad de los asuntos sometidos a los jueces se utiliza la expresión de 

sentencia y en el caso de las decisiones administrativas las llamadas resoluciones y también se 

entiende que por los estudios doctrinarios de otros países y del nuestro que los han organizado 

que los actos y hechos administrativos, sean considerados como actos decisorios en los que se 

engloban los acuerdos, ordenanzas y resoluciones cuya estructura en la técnica jurídica y para 

orientar las respuestas se integran de tres partes, una que puede la explicación de los hechos, 

otra las consideraciones al problema o reclamación que se conoce como motivación y la parte 

final que es la decisión que se la toma a nombre del ejercicio de la soberanía que representan 

los funcionarios y empleados que les corresponde resolver. 

El Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, no ha regulado específicamente 

las resoluciones de orden general pero estas están dentro de la competencia de los 
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administradores aunque para referirse a la atención de los recursos administrativos de 

reposición, apelación, revisión si se trata de las resoluciones de carácter administrativas. 

El Código Orgánico Administrativo, en el titulo tercero, denominado el Procedimiento 

Administrativo, en su art. 210, citado por, Azansa Miranda, y otros (2018), dispone: 

Resolución expresa posterior la Silencio Administrativo. En los casos de silencio 

administrativo positivo, la resolución expresa, posterior a la producción del acto, solo 

puede dictarse de ser confirmatoria” 

El acto administrativo presunto producido por el silencio administrativo se puede hacer 

valer ante la administración pública o ante cualquier persona. 

Los catos producidos por el silencio administrativo generan efectos desde el día siguiente 

al vencimiento del plazo máximo para la conclusión del procedimiento administrativo sin 

que el acto administrativo se haya expedido y notificado. (p. 195 y 196) 

A través de esta regla supone el silencio administrativo positivo, es decir le da una 

prioridad de mucha trascendencia al silencio administrativo y por eso incluye una condición 

que la decisión del juzgador administrativo esta solo puede darse cuando va a confirmar los 

efectos que ha producido el silencio administrativo; actitud contraria a la esencia del Derecho 

de Petición y del Derecho de Impugnación, puesto que instituye de por medio la negligencia 

del juzgador administrativo para luego contestar a través de la ratificación; en cuanto a un 

trámite de carácter normal sin el silencio administrativo no se ha regulado el procedimiento y 

la resolución, pero se ha de entender que hay que aplicarse el Estatuto para dar orden a los 

procedimientos que se pueden suscitar en las reclamaciones administrativas pero que al final 

terminar con la decisión del juzgador administrativo. 
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Dedica algunas disposiciones el Código Orgánico Administrativo a la impugnación en el 

que con estas reglas quedaría sin eficacia el art. 173 de la Constitución pues el art. 217 del 

(COA), citado por, Azansa Miranda, y otros (2018) menciona: 

En la impugnación se observaran las siguientes reglas: 

1. Solo el acto administrativo puede ser impugnado en la vía administrativa por las 

personas interesadas, con independencia de que hayan comparecido o no en el 

procedimiento, mediante recurso de apelación. 

2. El recurso extraordinario de revisión cabe, exclusivamente, respecto del acto 

administrativo que ha causado estado en la vía administrativa en los supuestos 

previstos en este Código.(p. 206) 

De la trascripción se establece que a través de esta norma se limita la Norma 

Constitucional que se refiere a que la impugnación pude hacerla cualquier persona tanto en 

los actos administrativos como judiciales y condiciona también a que esta impugnación se ha 

de realizar mediante el recurso de apelación situación que no procede frente a la norma 

Constitucional y otros condicionamientos que desvirtúan la esencia del Derecho 

Constitucional. 

En resumen las resoluciones administrativas son tan importantes porque en ellas se 

contiene el servicio que presta la administración pública frente a las peticiones e 

impugnaciones que los administrados pueden realizar. 

4.3.3 Procedimientos Administrativos 

Aunque la Constitución realiza las declaraciones de garantías y derechos sin condiciones, 

sin embargo la legislación a previsto regular acerca de la forma como se debe presentar las 
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reclamaciones e impugnaciones y actuaciones la legislación las identifica como los 

procedimientos administrativos su inicio desde luego esta con la petición, reclamo, 

impugnación e incluso se ha establecido que no se dejará de atender cualquier reclamo a falta 

de Ley teniendo la autoridad de entender el reclamo y dar su resolución, en cuanto a la 

función judicial para atender las demandas previamente el Estado ha establecido el Derecho 

Procesal, que siendo parte del Derecho Público se aplica de acuerdo a sus contenidos y no hay 

opción de interpretaciones extensivas en tanto que en el Derecho Administrativo se ha 

regulado para unos casos normas de carácter procedimental que permiten la sustanciación y 

resoluciones administrativas; las normas de procedimiento se sustenten en los principios 

universales de la administración y se asimilan a la jurisdicción y competencia que regula el 

Derecho procesal. 

En esta investigación hemos indicado como un punto a tratarse en razón que el derecho de 

Petición cuando las leyes han previsto debe recurrir a un trámite administrativo y al final 

obtener la respectiva resolución, sin embargo esta previsto que algunas peticiones debe ser 

resueltas inmediatamente por quien conoce y ejerce la potestad pública y la facultad 

resolutiva, porque de acuerdo a la Constitución los reclamos no pueden quedarse archivados 

sino obligatoriamente deben tener una resolución o respuesta fundamentada, por lo mismo 

nuestra idea es que el silencio administrativo resulta contrario a la Constitución, en razón de 

que no se cumplían las reglas del debido proceso y solo con la negligencia del administrador 

se produce el silencio administrativo, en cuyo caso no hay opción de cumplir lo que la Ley 

ordena en entregar las respuestas fundamentadas. 

Pera tramitar y sustanciar los reclamos de la Administración Pública Central se ha previsto 

en el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, en donde se regulan todo lo 

relacionado con la Función Pública y la relación con los administrados así la reclamación 

sujeta a comunicarle al administrador la pretensión, con otras solemnidades luego la 
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notificación del autor con conocimiento como la que se conoce comúnmente aceptar a 

trámite, la presentación de pruebas tanto del reclamante como del reclamado y hoy en día 

todo procedimiento administrativo debe llevarse adelante con la práctica de la audiencia, 

donde interviene los involucrados en la reclamación además también se ha previsto las 

prácticas de inspecciones, peritajes y todas las pruebas orientadas a buscar la verdad, solo no 

se puede recibir la confesión o declaración de los funcionarios públicos por la naturaleza del 

asunto; al final tenemos la resolución y los recursos en el propio ámbito administrativo así; el 

de reposición que significa volver de nuevo a tramitar, el de algunos casos el de apelación y 

en forma muy especial basado en fundamentos jurídicos y el recurso de revisión que consiste 

en que todas las actuaciones estarían coartadas se da paso al silencio administrativo pues la 

sola omisión en resolver ha generado el triunfo del peticionario. 

El Código Orgánico Administrativo también ha regulado acerca de los procedimientos, en 

el Libro II, El Procedimiento Administrativo, Título I, normas generales y su art. 134, 

dispone: 

Procedencia: Las reglas contenidas en este Título se aplicarán al procedimiento 

administrativo, a los procedimientos especiales y a los procedimientos para la provisión de 

bienes y servicios públicos, en lo que no afecte a las normas especiales que rigen su 

provisión. No se aplicarán a los procedimientos derivados del control de recursos públicos. 

Los reclamos administrativos, las controversias que las personas puedan plantear ante las 

administraciones públicas y la actividad de la administración pública para la que no se 

prevea un procedimiento específico, se sustanciaran en procedimiento administrativo”. 

(Azansa Miranda, y otros, 2018, p.137) 

Al referirse a la precedencia se ordena que los contenidos se aplicarán al procedimiento 

administrativo o sea a las reclamaciones administrativas, así mismo se extiende a los 
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procedimientos indicados como especiales, también se ordena que estas reglas sean utilizadas 

en la esencia de la función pública, esto es dotar de obras y servicios para el bienestar 

colectivo, con una condición de que estas normas del Derecho Administrativo no afecten a 

normas especiales desde luego deja salvo que estos procedimientos, quedan excluidos cuando 

se trata del control de los recursos públicos porque por su naturaleza se rigen por las 

decisiones de control y sus derivaciones en el ámbito de las finanzas públicas, este Código 

pretende darle un cambio sustancial por eso habla de la dirección y entregar la competencia a 

la administración pública, limitando las iniciativas y las formas de reclamar, se ha previsto la 

dotación de formularios y modelos de actuaciones orales y audiencias, momentos de 

subsanación, para llegar al final a la resolución. 

Pero tampoco se armonizado en un solo procedimiento las peticiones, reclamos o 

impugnaciones, pero el reclamo y la impugnación se mantienen en la Constitución en forma 

indiscutible; en una reclamación los protagonistas son similares a lo que ocurre en la Función 

Judicial con su diferencia que la Administración actúa como Juez y parte porque a su vez 

administra justicia administrativa y tiene que estar presente para rebatir las pretensiones del 

administrado pero por tratarse de un nuevo Código los juzgadores administrativos le guardan 

tanto devoción prescindiendo de las normas Constitucionales del Derecho de Petición, si 

tienen de por medio la opción de que con la negligencia no entregar la respuesta lo que 

insistimos que este silencio administrativo es contrario a la Constitución, porque algunas 

reglas de este Código Orgánico Administrativo se ubican en contra del Estado, en un reclamo 

Administrativo al igual que en la función se identifican, el reclamante similar al demandante y 

el reclamado igual que el demandado con la diferencia que el demandado o reclamado 

siempre será el ente público de la Administración Pública. 
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4.3.3.1 Reclamante 

La relación entre el Estado y los administrados hace que se produzcan actos y hechos 

administrativos que pueden afectar a los intereses de los administrados, por lo que se ha 

previsto el Derecho de Petición, el reclamante o el impugnante, si estamos tratando acerca de 

los procedimientos administrativos hay que conocer que en este escenario actúan el 

reclamante protestando por afectación o actos que afectan a sus intereses.  

En lo jurídico los reclamantes son personas naturales o jurídicas que concurren pidiéndole 

al Estado a que solucione la afectación por los motivos de la controversia, este reclamante 

entonces entra como parte a formar el expediente administrativo que servirá para realizar 

todas las solemnidades y recogen las pruebas para que el funcionario público que conoce 

pueda encontrar la verdad y encontrar la justicia a quien le corresponde en el caso de la 

administración darle la razón o negarle si así las pruebas lo demuestran. 

En la administración Central los reclamantes utilizan las normas del Estatuto del Régimen 

Jurídico de la Función Ejecutiva y del Código Orgánico Administrativo para sustanciar la 

reclamación, en el caso de la administración Seccional a más de las disposiciones del 

(ERJAFE) se pueden aplicar las normas que regulan las leyes especiales como el caso del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para reclamar 

siempre se ha previsto, que las personas sean capaces y mayores de edad debiendo funcionar 

de ser el caso los apoderados o curadores en caso de menores, además quien va a conocer las 

reclamaciones son los que ejercen el gobierno y la administración de carácter seccional, que a 

su vez también actúan como jueces y partes de acuerdo a su condición de funcionarios 

públicos. Tanto el (ERJAFE) como él (COA), no han regulado con claridad los 

procedimientos en algunos casos tienen que asimilarse a los reclamos administrativos. En 

cuanto a la administración de excepción el que actúa como gerente o director es el que atiende 
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los reclamos con una actividad específica limitada al ámbito exclusivo de la entidad que goza 

de esta calidad de ser una entidad de excepción. 

4.3.3.2 Reclamado 

En una reclamación administrativa el otro protagonista del reclamo es la entidad de las 

Administraciones Central, Seccional y de Excepción a quien la Ley le ha confiado su 

condición que a nombre del ente público dirigir el procedimiento administrativo y como 

venimos manifestando convertirse en juez y parte, porque por un lado tendrá que atender la 

pretensión de la persona natural o jurídica encuadrado en la Ley y por otra actuará 

defendiendo sus actuaciones por la potestad publica que ejerce el interés del Estado, desde 

luego este es un trabajo de estricto cumplimiento de la Ley puesto que sus resoluciones 

pueden ser parte de las demandas de carácter Contencioso, en los Tribunales Contenciosos 

Administrativos y Contencioso Tributario. 

En la Administración Central el reclamado es el Presidente de la Republica, que es el jefe de 

la administración pública a través de sus Ministerios o encargados que ejercen la facultad 

resolutiva y de directores del procedimiento; y por la descentralización y desconcentración los 

Ministerios actúan a través de las administraciones regional, provincial o delegados que lo 

representan al Ejecutivo. En la Administración Seccional, el reclamado está representado por 

el Gobernador Regional, el Prefecto provincial, el Alcalde metropolitano y Alcalde municipal 

de ejercer sus competencias dentro de territorios responsables de dar respuesta en las 

peticiones, reclamaciones o impugnaciones que hacen los afectados. La Administración de 

Excepción son los directores, gerentes o quien las dirige que no siendo parte de la 

Administración Pública pero por mandato de la Ley deben actuar como jueces administrativos 

dando respuesta a las pretensiones de los administrados. 
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Entendido la actuación del reclamante y reclamado podemos decir que para atender los 

principios Constitucionales no podrá nunca quedarse en silencio el reclamado frente a una 

petición, reclamo o impugnación que aunque este previsto en el Código, viene 

constituyéndose en disposiciones inconstitucionales, el silencio administrativo que como ya 

señalamos tienen sustento de carácter ilegal en la negligencia u omisión de resolver y darle la 

razón al reclamante. Dándose el silencio administrativo no existirá la práctica del debido 

proceso y se dará la razón al reclamante aunque esta afecte a la estabilidad social o financiera 

del ente público, en aplicación a la Constitución sabemos que los responsables de un silencio 

administrativo pueden ser responsables en sus actuaciones como: Administrativa, Civil y 

Penalmente de manera que el silencio administrativo genera perjuicios al Estado este tendría 

que pagar al afectado y a su vez ejercer el derecho de repetición por ello es que para evitar 

esta problemática hemos creído necesario derogarlo. 

4.3.3.3 Efectos de Reclamo  

Habiendo regulado la Constitución de la República del Ecuador, el Derecho de Petición 

con una respuesta fundamentada y la impugnación de todo acto administrativo y judicial ha 

permitido que se produzca una legislación que regule la pugna de intereses entre el reclamante 

y la entidad pública reclamada, que a su vez hace presencia a través de la representación como 

persona jurídica; entidad que genera los actos y actuaciones administrativas sujetas a 

reclamación; entonces esta legislación da un ordenamiento para la recepción de los reclamos; 

la investigación a través de pruebas, la defensa oral a través de audiencias; la participación de 

peritos e intérpretes y técnicos que conocen sobre la materia de la impugnación y que 

aconsejan a las partes en la búsqueda de la verdad; termina la atención del Derecho de 

Petición con la resolución administrativa que emitirán las entidades cuestionadas o 

reclamadas en la resolución de los problemas que puedan presentarse; entonces hemos de 

encontrar que siendo un mecanismo para resolver las controversias administrativas este 
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derecho de reclamación, su procedimiento y la respuesta o resolución a más de traer efectos 

jurídicos que van en la búsqueda de la equidad, la convivencia social y la paz y tranquilidad 

de los ciudadanos, por ello es que debemos enfocar los efectos que producen en las partes del 

reclamado así; 

En el reclamante: Quien ha resultado afectado por actos o actuaciones administrativas con 

la práctica del reclamo se busca la verdad y de acuerdo a la Ley se entrega la razón a quien la 

tiene, fácil entender que este reclamo posibilita que las reclamaciones, derechos y garantías 

que constan en la Constitución se las respete y si acaso se reivindique los derechos del 

afectado o se explique cuáles son los derechos de la Administración que en esencia son los del 

conglomerado social. 

Con el reclamo y su respuesta también se materializa la seguridad jurídica porque le faculta 

cuestionar los actos administrativos y a las autoridades dentro del marco legal solucionar las 

pretensiones de los reclamantes. El reclamo también trae como efecto al reclamante ejercer 

sus derechos que previamente han sido garantizados en la constitución y evita hacerse justicia 

por sus propias manos a generar caos que de suyo afectan a la sociedad. 

La actuación de la Administración por otra parte trae como efecto la existencia misma del 

estado esto es dar obras y servicios a quienes la cuestionado un acto administrativo o acto de 

afectación. 

En la sociedad: El reclamo administrativo y la impugnación trae efectos para la sociedad 

puesto que a través de la legislación y su cumplimiento le da tranquilidad a la sociedad y se 

materializa el ejercicio de la democracia que ha generado el respeto a las entidades públicas y 

la credibilidad en que su trabajo tramitar los reclamos administrativos le dan felicidad al 

pueblo que es quien mantiene a los servidores públicos a través de sus aportaciones. 
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4.3.4 Silencio Administrativo 

Para el doctrinario, Guillermo Cabanellas (1998), al referirse a lo administrativo establece. 

“En su valor adjetivo, perteneciente o relativo a la administración de bienes o 

concernientemente a la Administración Publica” (p.172). 

En general lo administrativo representa las acciones que cumpla la administración que en 

nuestro caso tenemos la Central, Seccional y de Excepción y tiene muchas equivalencias 

aunque todas se derivan del silencio administrativo como un recurso y relación comprendida 

dentro de la Ley; y que se genera en la Administración Publica donde se privilegia la gestión 

del gobierno de los intereses y bienes de la administración pública y que generalmente de la 

acepción de la administración, que se traduce en la acción o dinámica para cumplir y hacer 

cumplir lo que le interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos; siendo así lo 

administrativo se utiliza para referirse a la omisión de resolver los reclamos e impugnaciones 

por parte de la administración lo que genera el silencio, con efectos jurídicos muy graves en 

contra del pueblo ecuatoriano. 

Previo al análisis de la regulación del Silencio Administrativo, es conveniente analizar el 

termino silencio en las formas jurídicas que señalan los tratadistas al respecto el tratadista 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual al referirse al 

silencio nos da algunas acepciones pero en materia estricta de Derecho Administrativo 

podemos entender el silencio de esta forma “ en la jurisdicción administrativa, desestimación 

tacita de una petición o recurso por el simple transcurso del tiempo sin resolver la 

administración”. (Cabanellas, 1998, p.161). 

De esta idea nos hace entender que el silencio se produce cuando la autoridad en el tiempo 

de Ley no resuelve las peticiones o impugnaciones, y de esta omisión genera la desestimación 

tacita de la petición en este caso, tiene mucha trascendencia el uso del tiempo que también da 
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las consecuencias jurídicas y los efectos tanto de la administración reclamada, como el de 

reclamantes y hasta que no se reforme la Ley, en nuestro caso el Silencio Administrativo, 

sigue siendo inconstitucional por el hecho de que sin condición alguna la Constitución 

garantiza el Derecho de Petición y la facultad de impugnación ante cualquier autoridad 

administrativa o judicial. 

Por nuestra parte diremos que una vez que se han comprendido las dos expresiones silencio 

y administrativo que en nuestro país nace con la aprobación de las leyes de Modernización, y 

que el legislador ha omitido aplicar la Constitución y ha dictado una normatividad que afecta 

los intereses públicos pues existe inacción de la administración al no resolver las peticiones, 

por lo tanto establece la responsabilidad que la hemos manifestado y que viene resultando 

contrario a las pretensiones de la administración pública. 

Fijado en las deducciones que nos produce el Silencio Administrativo, a simple vista el 

aplicarlo equivale a transgredir la Constitución de tal manera que el juzgador administrativo 

antes de aplicar el Código Orgánico Administrativo, tiene la obligación de aplicar las normas 

Constitucionales y ahí no existe ningún impedimento. 

Al referirse a la potestad resolutoria y terminación del procedimiento, en la lección 

segunda, del Código Orgánico Administrativo, se ha regulado lo que debe entenderse como 

Silencio Administrativo y sus consecuencias prescindiendo del marco Constitucional. 

En efecto en el art. 207 del Código Orgánico Administrativo, citado por Azansa Miranda, y 

otros (2018), dispone: 

Silencio Administrativo: Los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a las 

administraciones públicas deberán ser resueltos en el término de treinta días, vencido el 

cual, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva. 
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Para que se produzca el silencio administrativo. El acto administrativo presunto que surja 

de la petición, no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas por este 

Código. 

El Acto administrativo presunto que resulte del silencio administrativo, será considerado 

como título de ejecución en la vía judicial. Al efecto, la persona interesada incluirá en su 

solicitud de ejecución una declaración, bajo juramento, de que no le ha sido notificada la 

decisión dentro del término previsto. Además acompañara el original de la petición en la 

que aparezca la fe de recepción.  

No serán ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan vicios 

inconvalidables, esto es, aquellos que incurren en las causales de nulidad del acto 

administrativo, previstas en este Código, en cuyo caso el juzgador declarara la 

inejecutabilidad del acto presunto y ordenara el archivo de la solicitud. (p.94)  

De lo establecido en el Código Orgánico Administrativo en el primer inciso el legislador a 

previsto el tiempo dentro del que las pretensiones de las personas contra las entidades 

públicas a través del reclamo administrativo le dan la posibilidad de resolver en el término de 

treinta días y por la regulación del tiempo, en el Derecho Administrativo que son días hábiles 

descartando los sábados y domingos y días feriados, tómese en cuenta que utiliza el termino 

deberá, que no es imperativo sino hasta cierto punto facultativo, acto seguido le da el efecto 

de que por la omisión o negligencia del empleado a este silencio se le da una equivalencia de 

carácter jurídica, pues se declara que el texto de la petición tiene la equivalencia de resolución 

positiva, esto es que se acepta la pretensión y lo que se solicita queda aceptado; como 

venimos manifestando esta regulación si bien nace de la función legislativa, se contradice con 

el Derecho de Petición he Impugnación, que regula la Constitución y como garantía de los 

Derechos Humanos; a nuestro entender esta fijación del tiempo es contraria a la Constitución 
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y al debido proceso, pues con el solo silencio, y a la legitima defensa pues a la luz se entiende, 

que esta característica de positiva puede afectar al interés público, en cuyo caso la 

responsabilidad es para quien ha emitido o ejercido esta omisión de resolver como se dispone 

en los procedimientos normales; quien nos garantiza que esta falta de resolución en el tiempo 

de treinta días puede haber sugerido o realizado gestiones en el margen de la Ley. 

Por lo que el Silencio Administrativo basado en el recurso del tiempo la Constitución no lo 

reconoce ni siquiera condiciona a que el Derecho de Petición de impugnación ha de estar 

sujeto a la expedición de una Ley. 

En el inciso segundo el legislador condiciona la validez del acto administrativo que hasta 

cierto punto debe estar puro, sin que adolezca vicios de nulidad que el mismo Código regula y 

que se haya producido en aplicación de las normas Constitucionales y otras normatividades, 

pues en el ejercicio del servicio público y algunos funcionarios basados en el principio 

discrecional pueden emitir actos que no son resultado de la competencia, ni del ejercicio de la 

potestad publica; un acto administrativo que no tiene competencia de la autoridad para 

expedirlo y que atenta contra la legislación de hecho no tendría validez. 

El ejercicio de la competencia que hace de la Ley y que es la medida en la que la potestad 

pública debe aplicarse en razones de la materia o territorio y el tiempo de ahí que el 

peticionario o reclamante debe observar con rigurosidad que el acto administrativo cumpla 

con estos requisitos y es materia que el peticionario que en la propia petición debe impugnar 

su validez incluso para que la autoridad avoque conocimiento. 

El acto administrativo se encuentra dotado de la validez que el legislador le dio,  y que lo 

reviste de las condiciones en que se fijó para producir ese acto, esto es en el tiempo que la ley 

ha establecido pues no hacerlo estamos frente a una nulidad, lo que el Silencio Administrativo 

tampoco tendría validez. 
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 El extremo se da cuando los actos administrativos se producen dentro de situaciones 

imposibles, esto es a más de falta de competencia, produce actos que no constan en la Ley ni 

siquiera en el orden ético moral. Así mismo es causa de nulidad para que se pueda revocar el 

Silencio Administrativo, cuando este aparece contrario al ordenamiento jurídico; de igual 

manera debe entenderse como nulo el acto administrativo, así mismo el silencio 

administrativo que se han dado cuando estos han sido objeto de actividades dolosas y hoy 

constantes en el Código Orgánico Integral Penal, así mismo es nulo el acto administrativo y 

anula el Silencio Administrativo Positivo cuando se trata de actuaciones o actos que no 

afectan directamente a las personas sino que son de simple administración.  

En resumen si también se ha legislado nulidades para que no se produzca el Silencio 

Administrativo estas regulaciones están demás frente a las tesis que venimos manteniendo  

que el Silencio Administrativo es contrario al Derecho de Petición y de Impugnación. 

En el inciso tercero se proclama el efecto inmediato que debe tener el Silencio 

Administrativo, pues este se convierte en título ejecutivo apto para la vía judicial donde se 

exige al cumplimiento de la verdad a través de la declaración juramentada de que en el tiempo 

de treinta días no se ha producido la resolución administrativa donde debe justificarse con la 

constancia de la presentación y más actos que acrediten la legalidad de la petición. 

En el inciso cuarto el legislador establece la imposibilidad de ejecutar el Silencio 

Administrativo en la vía judicial, cuando los actos que motivaron la reclamación del listado de 

las nulidades que regula este Código. En síntesis la regulación del Silencio Administrativo si 

bien trata de precautelar la ocupación o negligencia del administrador en producir los 

resultados sin embargo de acuerdo a nuestra idea todo aquello resulta inconstitucional, si fue 

más de por medio el Derecho de Petición y el de Impugnación de por medio que necesita una 

respuesta ante las pretensiones del reclamante. Además ya se ha indicado que el Silencio 
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Administrativo puede producirse con actos direccionados en la que encargado de resolver a 

propósito y en 30 días no resuelve para ayudarlo al reclamante en sus pretensiones, aunque 

este silencio administrativo es cuestionado ante la luz del art. 233 de la Constitución de la 

República del Ecuador donde se establecen responsabilidades por acción u omisión. 

4.4 LEGISLACION COMPARADA  

En el presente trabajo investigativo en el que hemos planteado en uno de los de los Marcos 

referenciales, es el tema el Derecho Comparado, que tiene por objetivo establecer una 

comparación de los temas relacionados con nuestra investigación en las diferentes 

legislaciones de los países, ya que por su concepción no se la aprecia como una Rama del 

Derecho sino como una metodología de análisis jurídico, así mismo del estudio de las 

legislaciones de los diferentes países en donde en sus cuerpos normativos que regulan el 

Derecho Administrativo han establecido su forma de expedir, regular  y establecer si tienen 

alguna similitud o diferencia con nuestros temas planteados, para lo cual abarcaremos como 

referencia algunos países y su figura jurídica del Silencio Administrativo. 

4.4.1 En la Legislación Colombiana  

 En la Legislación Colombiana se encuentra regulado el Silencio Administrativo en las 

peticiones o reclamos que sean realizadas por parte de los ciudadanos de manera respetuosa a 

las entidades de la administración o públicas, deben ser contestadas en un término legal 

previamente establecido y resolviendo de fondo la consulta efectuada; al ser esta clase de 

consultas una garantía constitucional es necesario que el Estado tome las medidas necesarias 

que permitan el libre ejercicio de este derecho, siendo posible que el legislador establezca 

mediante reglamentación la manera en que se puede disfrutar  sin que ello implique una 

reducción o intromisión en el ámbito privado de las personas. 
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 En materia contencioso administrativa la omisión de respuesta de las autoridades estatales 

a las solicitudes presentadas, es conocida como silencio administrativo y dicha figura jurídica 

puede ser de carácter positivo o negativo, tal como puede observarse en la Ley 1437, de 2011, 

en enero del 2018 expide, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y que en su parte pertinente en Capitulo VII, en su artículo 83, define y 

explica lo que se conoce como silencio administrativo negativo al disponer que una vez 

presentada la petición, si han transcurrido tres (3) meses sin que se haya notificado la decisión 

que la resuelve, se entenderá que la respuesta es negativa. 

 Si la ley señala un plazo superior a los tres meses antes mencionados para resolver una 

petición sin que haya sido decidida, el silencio administrativo se produce al cabo de un mes 

contado a partir de la fecha en que debió ser tomada la decisión; así mismo la Ley prevé que 

en caso de configurarse el silencio administrativo negativo, este suceso no genera una 

exoneración de responsabilidad a las autoridades, tampoco las excusa del deber de decidir 

sobre la petición inicial a menos que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el 

acto presunto, o que habiendo acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo se 

haya notificado auto aceptación o de admisibilidad de la demanda. 

 Por regla general el silencio administrativo es negativo, pero en determinados casos 

expresamente previstos por la ley hay lugar a que el silencio de la entidad equivalga a una 

disposición positiva para el interesado; los términos para que se entienda producida la 

decisión positiva presunta deben ser contados a partir del día en que se presentó la petición o 

recurso, pero también es posible que el acto positivo presunto pueda ser objeto de revocatoria 

directa, por parte de las mismas autoridades que los hayan proferido o sus inmediatos 

superiores jerárquicos, de oficio a solicitud de parte, como lo dispone el artículo 93 de la Ley 

1437 de 2011: 
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 ·         Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

·         Cuando no estén conformes con el interés público o social o atente contra él. 

·         Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

 El procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo puede ser encontrado en 

el artículo 85 de la ley antes mencionada, de modo que la persona que halle en las condiciones 

legales que definen el beneficio del silencio administrativo positivo, debe protocolizar la 

constancia o copia a la cual se refiere el artículo 15 de la Ley 1437, acompañada de una 

declaración jurada de que no le ha sido notificada la decisión dentro del término previsto por 

la ley; tanto la escritura pública como las copias auténticas de la misma producen todos los 

efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todos (tanto particulares 

como entidades públicas) reconocer tal mandato legal; los documentos que son protocolizados 

carecen de valor económico. 

 En el caso de recursos presentados en contra de actuaciones administrativas, si 

transcurrido un plazo de dos (2) meses contados a partir de la interposición en debida forma 

del recurso, sin que haya una notificación de la decisión expresa sobre los mismos se 

entenderá que la decisión es negativa, no obstante el plazo mencionado puede suspenderse 

mientras dure la práctica de prueba, tal como lo expresa el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011; 

aunque suceda la omisión en la respuesta al recurso, no exime a la autoridad administrativa de 

responsabilidad  ya que la no resolución oportuna constituye una falta disciplinaria, ni le 

impide resolver de fondo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda 

cuando el interesado acuda ante la jurisdicción contencioso administrativa.  

4.4.2  Legislación Peruana  

En la Constitución de la República del Perú en su Art. 2 numeral 5 establece que toda 

persona tiene derecho: 
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A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 

entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan la 

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por 

ley o por razones de seguridad nacional” estableciendo en la presente ley su equivalencia. 

(Constitucion Politica del Perú, 1993, pag.3). 

Existiendo esa equivalencia en el vecino país del Perú, el 4 de Enero del 2008, entra en 

vigencia la Ley número 29060 la, misma que la denominada, Ley de Silencio Administrativo, 

las misma que cuenta con 9 artículos, y sus disposiciones transitorias, complementarias y 

finales, la misma que mediante un proceso reformatorio al Estado, tenga como objetivo 

principal poner fin a la inactividad de la Administración Publica, resolviendo los petitorios o 

reclamos que se hacen a la administración a favor de los administrados y que tiene relación o 

concordancia con el art. 109 de la Constitución. 

Esta normativa expedida tiene relación con muchas Leyes vigentes a la actualidad y que 

sirvieron para la formación y armonía, de la Ley de Silencio Administrativo, una de las Leyes 

es la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley de Procedimiento 

Administrativo General la misma que promueve que los actos administrativos sean 

simplificados, eficientes y que prime la trasparencia administrativa, el decreto ejecutivo que 

Regula la Fiscalización posterior Aleatoria de los procedimientos administrativos por parte 

del Estado.  

La Ley de silencio administrativo tiene su ámbito de aplicación a toda la Administración 

Publica, excepto las empresas privadas, en si el silencio administrativo previsto en la presente 

Ley regula el Poder, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Autónomos, gobiernos Locales. 
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La Ley Nº 29060, nos lleva a la temática del Silencio Administrativo, al respecto, existe 

una infinidad de conceptos, pero diremos que es, "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". 

Una definición más compleja sería la siguiente, "Se denomina silencio administrativo a la 

falta de pronunciamiento de la administración dentro del plazo establecido para ello, 

presumiéndose en consecuencia de parte del ente administrativo una voluntad sea positiva o 

negativa conforme lo establezca la legislación para cada caso. En ese sentido, su versión 

negativa implica una denegatoria ficta que habilita al administrado el acceso a la instancia 

superior vía recurso impugnativo". 

El valor estimativo o desestimativo del Silencio Administrativo, está determinado por la 

Ley. En el primer caso, estamos ante el Silencio Positivo, y en el segundo, ante el Silencio 

Negativo. 

Silencio administrativo positivo. 

 Cuando la inacción o el no actuar de la administración pública, en los supuestos señalados 

por la Ley, hace que la petición del administrado sea aprobada. Art. 1 de la Ley. 

 En esta hipótesis, se presume, por mandato de la Ley, que la administración pública, ha 

respondido afirmativamente, a la petición planteada, con todas sus consecuencias jurídicas. 

Silencio administrativo negativo. 

 Cuando la inacción de la administración pública determina que, vencido el plazo para 

resolver la petición del administrado, debe tenerse por denegada su petición. Los supuestos 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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normativos, del Silencio Administrativo Negativo, están contenidos, en la Primera 

Disposición Transitoria Complementaria y Finales, de la Ley Nº 29060. 

Estamos así, ante una ficción legal, de carácter procedimental, que permite al administrado, 

acceder a la siguiente instancia administrativa, o en su caso al Proceso Contencioso 

Administrativo. 

Estableciendo el procedimiento de evaluación automática. 

Ha sido creado por la Ley Nº 29060, y emerge en los procedimientos administrados, de 

evaluación previa, sujetos a Silencio Administrativo Positivo, cuando por inacción 

procedimental, la administración pública, no ha resuelto la petición y/o recurso del 

administrado, al vencimiento del plazo: 30 días hábiles,  

Responsabilidad del funcionario público 

La temática de la responsabilidad, con algunas imprecisiones conceptuales, ha sido 

regulada por la Ley Nº 29060, para la totalidad de los agentes públicos: funcionarios y 

empleados; así aparece del Art. 4 de la Ley, y esta emerge, cuando los mismos, se nieguen a 

reconocer, la eficacia del derecho conferido al administrado, al haber operado a su favor, el 

Silencio Administrativo Positivo, dentro del procedimiento administrativo, que se sigue en la 

misma entidad. 

Y como el derecho obtenido, de acuerdo al primer parágrafo, in fine del Art. 3, de la Ley 

en cometario, se puede hacer valer en otras entidades públicas administrativas; la 

responsabilidad del agente público, no es sólo, para los funcionarios y empleados públicos de 

la entidad, donde se originó la declaración ficta, sino también, para los funcionarios y 

empleados de otras entidades, en que el administrado busca hacer valer sus derechos y se 

pretende desconocerlos. 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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La responsabilidad que se prevé, es de carácter administrativo: Art. 239, de la Ley Nº 

27444; así como también de carácter civil y penal de acuerdo a la naturaleza de la materia. 

De lo que hemos podido abordar del Silencio Administrativo en la legislación de Perú 

es que El Silencio Administrativo sí beneficia, de alguna manera, al ciudadano pero por falta 

de actividad por parte de la administración siendo su equivalencia ante la falta de 

pronunciamiento. Los procedimientos administrativos sujetos al silencio administrativo 

quedan automáticamente aprobados y validados en los términos que fueron solicitados, si 

transcurrido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera comunicado al administrado 

el pronunciamiento, estableciendo que operado el tiempo no existe el pronunciamiento por 

parte de la Administración se dará por aceptado.  El silencio administrativo tiene, para todos 

los efectos, el carácter de resolución que pone fin al procedimiento. El silencio administrativo 

negativo tiene por efecto habilitar al administrado para la interposición de los recursos 

administrativos y acciones judiciales pertinentes. Aun cuando opere el silencio administrativo 

negativo, la administración mantiene la obligación de resolver. 

4.4.3 Legislación Argentina  

Para la Legislación Argentina en su normativa administrativa regula la figura jurídica del 

Silencio administrativo manifestando que es un sinónimo de inactividad formal de la 

administración la que, a su vez, puede definirse como la ausencia de pronunciamiento dentro 

de un proceso administrativo. 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”(Navarro Gonzales, 2017, p. 86) 

https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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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. A favor de la primera postura parece decidirse la 

legislación argentina y gran parte de la doctrina al observarse los efectos estrictamente 

procesales del instituto y su previsión como beneficio que el particular puede utilizar y no 

como una verdadera resolución o acto administrativo que exteriorice la voluntad de la 

Administración. 

Se afirma que la emisión del acto administrativo ante la petición del administrado 

constituye una carga para la Administración Pública y que los medios arbitrados por la 

legislación tienen por finalidad subsanar su incumplimiento. Si bien ambas afirmaciones son 

ciertas, más cierto aún es el fundamento profundo del instituto del silencio administrativo: el 

derecho del ciudadano de peticionar a las autoridades. Cuando el administrado en ejercicio de 

su derecho deduce una pretensión, la falta de resolución expresa por parte de la 

Administración Pública se constituye en el génesis de una ficción que transforma la 

inactividad en estimatoria o denegatoria de la petición habilitando la vía impugnatoria. Los 

constituyentes de 1853 consagraron de modo expreso el enunciado derecho en el artículo 

14del texto constitucional. Casi un siglo y medio más tarde, los convencionales constituyentes 

de1994 incorporaron con jerarquía constitucional tratados internacionales de Derecho 

Humanos que ratifican el derecho de petición. De modo más específico, el derecho a deducir 

pretensiones por parte del administrado y la consecuente obligación de pronunciarse de la 

Administración han sido enunciados en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 

en diversas disposiciones. Así, el artículo 1º, inciso f, apartado 3º de la ley estipula el derecho 

de los particulares a que sus pretensiones se resuelvan mediante resolución fundada; el inciso 

e, apartado 1º de la misma disposición establece la obligatoriedad de los plazos para los 

interesados y para la Administración, el artículo 3º prevé la obligatoriedad del ejercicio dela 
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competencia por parte de las autoridades y órganos de la Administración y, finalmente, el 

artículo séptimo cuenta entre los requisitos de validez de los actos administrativos que éstos 

decidan todas las peticiones formuladas. 

Régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 

De modo previo debe efectuarse una doble distinción doctrinaria respecto a las 

modalidades del silencio administrativo según los efectos que el ordenamiento le atribuya o la 

forma en que se tenga por configurado. 

En principio es posible diferenciar entre los sistemas de silencio ficto y silencio derecho: el 

primero convierte la ausencia de pronunciamiento en un acto denegatorio; el segundo la 

constituye en una situación jurídica que autoriza al administrado, y sólo a éste, a considerar 

denegada su petición caso contrario sobrevendrá, eventualmente, resolución expresa de la 

Administración dada la obligatoriedad del ejercicio de la competencia. 

En segundo término, el silencio puede tener efectos positivos o negativos. El silencio 

positivo construye la ficción de la estimación total de la pretensión deducida por el interesado, 

mientras que la atribución de efectos negativos constituye la presunción de su denegación. 

El régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos relativo al silencio está 

contenido en su artículo décimo que dispone: 

"El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de 

ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición 

expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un 

plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. 

Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren 
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otros TREINTA DIAS sin producirse dicha resolución, se considerara que hay silencio 

administrativo de la Administración.  

En el marco de las presentes categorizaciones, el sistema argentino le atribuye a la 

inactividad administrativa las características del silencio derecho de efectos negativos. El 

Articulo 10 de la Ley establece dicha categorización en forma clara al disponer que el silencio 

o la ambigüedad de la administración se interpretaran como silencio como negativa la y que la 

modalidad positiva es excepcional y condicionada a que una norma jurídica expresamente 

prevea este carácter. 

El Articulo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos define que  “El 

silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un 

pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición 

expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un 

plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. 

Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren 

otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la 

Administración”. 

La institución del Silencio administrativo ha surgido tradicionalmente como una garantía 

para el administrado con el fin de evitar abusos y subsanar los perjuicios que puede acarrear a 

la inactividad administrativa. La norma vigente en la Republica de la Argentina en aspira a 

establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad en lo referente al reclamo 

administrativo previo a la demanda judicial. El estudio Jurídico de la inactividad 

Administrativa y sus consecuencias jurídicas debe, necesariamente, iniciarse desde el 

entendimiento de que la misma no puede ser equiparada a un acto administrativo siendo solo 

una presunta resolución que carezca de los requisitos esenciales de los actos administrativos  
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y que consigo no lleve la voluntad de la Administración Publica planteado de la siguiente 

manera el Derecho de Petición como cimiento del peticionario quedaría en una verdadera 

incongruencia con los derechos de los administrados. 
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5. METODOS Y MATERIALES 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

Para la realización del presente trabajo investigativo y de titulación se han utilizado una 

serie de materiales que fueron utilizados y que nos facilitaron recopilar la información 

necesaria que nos permita fundamentar nuestra trabajo investigativo, es así que como fuentes 

bibliográficas contamos con: 

Obras Jurídicas, Diccionarios, Enciclopedias, Manuales Jurídicos, Artículos Jurídicos, 

Revistas, Ensayos, Obras Científicas y algunas páginas web, donde expertos del Derecho 

Administrativo han plasmado sus ideas, teorías, criterios, interpretaciones y definiciones sobre 

los temas planteados en nuestro trabajo de titulación, los mismos que se encuentran 

precisamente citados de acuerdo a las fuentes bibliográficas fijadas para la elaboración de esta 

investigación.   

Además de los recursos ya mencionados se utilizó materiales secundarios, que 

contribuyeron llevar de mejor manera nuestra investigación como: 

Biblioteca de nuestra alma mater, Computador, teléfono celular, retroproyector, agenda de 

apuntes, conexión a internet, impresora, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión 

de borradores de tesis y empastado de la misma.   

5.2 METODOS  

En el desarrollo de esta investigación socio-jurídica se aplicaron los distintos métodos que 

nos permitan sistematizar, analizar y aplicar nuevos conocimientos, lo métodos que se 

utilizaron fueron: 
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Método Científico: Me permitió en base a la información científica comprobar los 

problemas existentes y en la realidad y enfocarlos de forma íntegra, en busca de la verdad, 

pues este método me permitió desarrollar el Marco Conceptual y Doctrinario de mi 

investigación jurídica, a través de las obras jurídicas de los distintos doctrinario y tratadistas 

conocedores del Derecho Administrativo y de sus derivaciones ya que cada concepto, teoría, 

observaciones y distintos argumentos que contribuyeron en la formación propia de nuestro 

criterio e ideas expresadas en esta trabajo investigativo, todos ellos debidamente citados de 

acuerdo a las exigencias planteadas. 

Método Inductivo: Este método investigativo me facilito la comprensión partiendo de lo 

particular a lo general en la búsqueda de las causas relacionadas con nuestro tema planteado y 

obtener nuestras propias conclusiones y de cómo influye el silencio administrativo en nuestra 

normativa Constitucional.  

Método Deductivo: Este método de la investigación nos permitió partir supuesto general 

para llegar a lo particular, fue aplicado a varios pensamientos sobre la Administración y las 

dependencias procedentes de ella, y la generación del silencio administrativo y sus efectos 

generando una serie inconformidades en los administrados. 

Método Analítico: Me permitió realizar un análisis crítico en el campo jurídico y social. 

El estudio nos permitió desarrollar y analizar características de cada tema planteado 

analizando, comentando cada cita de carácter conceptual, doctrinal y jurisprudencial y lo 

normativo en lo referente al silencio administrativo; así mismo en el análisis y verificación de 

las encuestas y entrevistas realizadas a los profesionales del Derecho. 

Método Histórico: El Método Histórico, se lo utilizo principalmente en el desarrollo del 

Marco Doctrinario el mismo que me permitió buscar en sus raíces, la estructura jurídica y la 
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evolución histórica que ha tenido hasta la actualidad el Silencio Administrativo en la 

legislación ecuatoriana. 

Método Exegético: La aplicación de este método de la investigación fue utilizado en el 

análisis e interpretación de la norma jurídica tanto en nuestra legislación ecuatoriana como la 

internacional y que cimentaron mi trabajo investigativo, normas como: la Constitución de la 

República del Ecuador, El Código Orgánico Administrativo, La Ley Orgánica de Servicio 

Público, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y 

legislaciones extranjeras que comparten temas en común. 

Método Hermenéutico: Este método nos pareció muy similar que el Exegético pero con 

un diferente camino ya que este método nos permitió enfocar el  espíritu mismo de la Ley y 

que fue desarrollado principalmente en el Marco Jurídico e interpretar las normas jurídicas, es 

decir saber qué es lo que el legislador quiere decir en dicha normativa. 

Método Mayéutico: En todo trabajo investigativo contamos con las técnicas utilizadas 

comúnmente las mismas que son la encuesta y la entrevista la misma que nos permite 

recolectar información de la experticia de los Profesionales del Derecho, a través de 

interrogantes con el fin de buscar el punto de vista de los expertos en la materia. 

Método Comparativo: Este método fue utilizado en el progreso de esta investigación 

específicamente en el tema del Derecho Comparado con el propósito de contrastar como la 

legislación ecuatoriana establece sus leyes en comparación a las legislaciones Internacionales 

como la Colombiana, Argentina, Peruana obteniendo las semejanzas y las diferencias que 

cada una de ellas conlleva. 

Método Estadístico: Este método se utilizó para determinar los datos cualitativos y 

cuantitativos que fueron proporcionados de la aplicación de las técnicas de la investigación 
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tanto de la Encuesta como el de la Entrevista al momento de practicar la tabulación, la 

representación estadística y gráfica y esta manera obtener los resultados planteados. 

Método Sintético: Este método fue aplicado a lo largo del desarrollo de la tesis, aplicado a 

un criterio o juicio propio y unificado de todas las temáticas planteadas después de haber 

realizado un estudio minucioso de la información y haber extraído todos los componentes  

principales que utilizaríamos en el trabajo de investigación. 

5.3  TECNICAS 

Las técnicas de la investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de la recolección de información de manera inmediata de los problemas a 

investigarse, utilizamos las más comunes como: 

LA ENCUESTA: Es una técnica de la investigación que a través de un conjunto de 

interrogantes y respuestas sirvieron a nuestra investigación para recolectar las opiniones y 

argumentaciones a conocedores del Derecho Administrativo y su problema planteado. Será 

desarrollada a 30 profesionales del derecho, las mismas que contienes 6 preguntas, tanto 

abiertas como cerradas a personas conocedoras de nuestro tema propuesto. 

LA ENTREVISTA: Consiste en la relación directa con el entrevistado mediante el 

dialogo sobre aspectos puntuales de nuestra investigación, razón por la cual ellos gozan de un 

amplio conocimiento sobre las temáticas de nuestra investigación y que hacen referencia con 

nuestra problemática de estudio, la misma que se aplicó a 5 expertos y conocedores del 

Derecho y en nuestro caso del Derecho Administrativo y la figura jurídica del Silencio 

Administrativo. 
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5.4 OBSERVACION DOCUMENTAL 

Mediante esta técnica de la investigación nos permitió captar la realidad de nuestra 

sociedad y a los problemas que de ella surgen, al realizar el estudio de los casos en el campo 

de Derecho Administrativo y su figura jurídica del Silencio Administrativo con el propósito 

de determinar las causas por las que se da este silencio y de qué manera afecta a los 

administrados y al Estado. 

Los resultados de nuestra investigación la representaremos a través de tablas, barras y 

gráficos que ayuden en la formación de nuestras propias conclusiones derivadas del análisis 

de los casos concretos y analizados minuciosamente aportando datos muy importantes para 

esta investigación y que respondieron a la formación de la Revisión de la Literatura, la 

verificación de los objetivos, contrastación de la Hipótesis, y finalmente llegar a establecer 

nuestras conclusiones y recomendaciones orientadas a la solución de la problemática 

planteada. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

En todo trabajo investigativo una herramienta muy importante y trascendental es la 

investigación de campo, siendo un elemento técnico necesario que nos permite obtener datos, 

información y medir el conocimiento jurídico de una sociedad y la misma que servirá de 

soporte fundamental a nuestra investigación planteada, la misma tiene como propósito saber si 

tienen conocimientos sobre los Derechos que la Constitución de la República del Ecuador les 

asiste, como el Derecho de Petición y de Impugnación y como hacer valer los mismos sin que 

existan figuras jurídicas como el Silencio Administrativo cuyo objetivo es tratar de 

menoscabar y vulnerar estos derechos fundamentales y perjudicar al Estado. 

Es por ello que con el objetivo de obtener resultados que sean los cimientos de nuestras 

conclusiones y recomendaciones, se procedió a aplicar las técnicas más comunes de la 

investigación como es la encuesta y la entrevista. Las encuestas se aplicaron a 30 

profesionales del Derecho en los que se incluyen Abogados en libre ejercicio, personal que 

labora el en Consejo de la Judicatura y Catedráticos de las prestigiosas Universidades de la 

localidad, la encuesta se  encuentra planteada con seis interrogantes, las mismas que cada una 

guarda una directa relación con el problema, los objetivos planteados, la hipótesis y el tema 

planteado, información que de acuerdo a su experiencia, experticia y en su diario laborar, 

serán de gran aporte a este trabajo investigativo. 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted que la Constitución de la República del 

Ecuador entre los Derechos Fundamentales ha consagrado el Derecho de Petición, esto 

es para impugnar actuaciones Administrativas?  

  Cuadro Estadístico N°1   

Indicadores Variables  Porcentaje 

SI  25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 

Autor: Rodrigo Francisco Riofrío Ortega. 
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INTERPRETACION: 

En la primera pregunta realizada a los profesionales del Derecho y Docentes prestigiosos 

de las Universidades de la localidad se pudo recabar que de las 30 personas encuestadas, el 

83% equivalente a 25 conocedores de la materia, responden afirmativamente argumentando 

su respuesta que conocen que en la Constitución de la República del Ecuador se encuentra 

plasmado el Derecho de Petición el mismo que faculta a formular peticiones e impugnar actos 

administrativos, mientras que el porcentaje restante que es el 13% de los encuestados cuya 

equivalencia es igual a 5 profesionales quienes manifestaron no conocer sobre el Derecho de 

Petición y ni cómo se puede hacer efectivo su pleno goce, incluso dándole una interpretación 

diferente a su significado como se refleja en la norma Suprema. 

ANALISIS  

Dentro de los resultados obtenidos del planteamiento de la primera pregunta de nuestra 

encuesta, se observa claramente que los Profesionales del Derecho y Docentes interrogados 

han expresado su criterio,  que en realidad tienen conocimiento de uno de los derechos 

fundamentales de nuestra Constitución como lo es el Derecho de Petición, donde se dispone 

explícitamente en nuestra Legislación Suprema en su art. 66, numeral 23, el derecho de dirigir 

quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir una atención o 

respuesta motivada, es decir el Derecho de Petición es la trascendental conexión que tiene el 

recurrente para hacer valer sus derechos cuando estos han sido desconocidos por la 

administración y lo que es peor aún que hayan sido vulnerados y además que a obtener de 

dicha solicitud una respuesta clara y de forma motivada.  

En otras palabras el administrado al momento de dirigir sus quejas y peticiones nos 

encontramos en dos situaciones diferentes la primera dirigiendo una queja o su inconformidad 
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sobre alguna decisión o resolución en donde se encuentren inmiscuidos sus derechos, y una 

petición la misma que consiste en solicitar o realizar algún pedido a la administración por 

ejemplo en la prestación de servicios como agua potable, alumbrado eléctrico, solicitando a la 

administración la prestación de servicio de calidad y eficientes a los que tiene derecho, así 

mismo puede ser individual o colectiva, a la administración publica la misma que se encuentra 

representada por entidades del sector público, autoridades, servidores y todo aquello que actué 

bajo la investidura de una potestad publica, y por ultimo a recibir una respuesta motivada es 

decir enunciando las leyes, criterios doctrinarios y precedentes jurisprudenciales en que funde 

su decisión o resolución y que guarde la coherencia y la relación sucinta de lo que se pide y lo 

que se resuelve. 

Por el contrario el porcentaje que respondió de manera negativa que representa el 13% es 

decir 5 personas que emitieron su criterio manifestaron que no conocían de la existencia de 

este derecho fundamental como es el de Petición, criterios que nos sorprendieron ya que un 

profesional del Derecho debería por lo menos tener un conocimiento básico sobre nuestra 

norma suprema y todo el catálogo de derechos que la misma tutela, pero debemos manifestar 

de que este derecho no es que sea nuevo, es uno de los Derechos más antiguos y clásicos 

consagrados en la mayoría de Estados establecidos en beneficio de los administrados, es más 

este derecho se consagro en la mayoría de las Constituciones del Estado; así mismo dicho 

precepto jurídico es recogido por la Convención Americana de los Derechos Humanos y la 

Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América expresando que el 

Congreso no expedirá ninguna ley que coarte el derecho de los ciudadanos a pedir algo. 

Razón por la cual hemos planteado dicha pregunta, así mismo podemos concluir que el 

derecho de petición se ha constituido con el in de proteger a los administrados y solicitar la 
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protección de sus derechos de igual modo a tener contacto con las autoridades y poder exigir 

el cumplimiento de los deberes para los que han sido designados.   

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted que con motivo de la expedición de la Ley de 

Modernización del Estado se incorporó el Silencio Administrativo con el propósito de 

favorecer a los interesados agilitando los tramites en la adquisición de bienes públicos? 

  Cuadro Estadístico N°2   

Indicadores  Variables  Porcentaje 

SI  18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 

Autor: Rodrigo francisco Riofrío Ortega. 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de la encuesta planteada a los 30 profesionales del Derecho, 

pues 18 personas equivalente al 60%,  nos facilitaron su respuesta de manera afirmativa, pero 

en ella nos supieron manifestar desde dos puntos de vista diferentes, unos mencionaron que 

desde la vigencia de la Ley de Modernización del Estado, establece la figura jurídica del 

Silencio Administrativo facultando a los servidores públicos a no dar una respuesta 

fundamentada como manda la Ley, dejando que opere el tiempo siendo el principal 

perjudicando al Estado, quien representa al pueblo. 

Por otro lado oros encuestado quien dieron su respuesta afirmativa pero desde un diferente 

punto de vista, asegurando que con la publicación de dicha Ley y al establecer el silencio 

administrativo tenía un fin específico el mismo que era favorecer a los peticionarios y 

principalmente en la adquisición de bienes ya que los funcionarios públicos nunca emitían su 

pronunciamiento ni oposición y dejaban que transcurra el tiempo con el objetivo de favorecer 

a sus allegados, así mismo se menciona que esta Ley fue creada con el fin de cubrir o pagar 

favores políticos por parte del gobierno de turno a gente que contribuía a las campañas 

políticas resultando una inversión y con el tiempo perjudicar al Estado. 

Por el contrario 12 personas encuestadas es decir el 40 % de los conocedores del Derecho 

encuestados emitieron su respuesta negativa argumentando que no tenían conocimiento de la 

expedición de la Ley de Modernización del Estado y los propósitos que consiguieron al 

realizar una mala utilización de la misma con decisiones ilegales, así mismo mencionaron que 

esta Ley fue derogada por el Código Orgánico Administrativo el mismo que entro en vigencia 

en el 7de Julio del 2017.  

 



  168  

ANALISIS 

De los resultados obtenidos en la presente interrogante, dieciocho personas que responde al 

60% de los profesionales del Derecho encuestados conocen acerca de la vigencia de la Ley de 

Modernización del Estado y que con ella se introdujo la figura del Silencio Administrativo 

argumentando sus respuestas desde un punto de vista diferente, por una parte manifestando 

que el Silencio Administrativo faculta que la administración pública o que los servidores 

públicos quienes prestan sus servicios a la administración puedan; ante la presentación de una 

petición, queja o reclamo por parte de los solicitantes, la administración pueda quedarse en 

inactividad o inercia y no dar la respuesta respectiva y fundamentada en el tiempo establecido, 

como lo ordena la Constitución y como resultado de esa pasividad operara el silencio 

administrativo dándole una aceptación tácita de lo que platea el peticionario sin cumplir el 

debido proceso, atentando al seguridad jurídica y el principio de la supremacía de la 

Constitución y peor aun perjudicando al Estado y en si al pueblo Ecuatoriano.  

En cambio la otra parte de los encuestados que respondieron afirmativamente se 

expresaron aduciendo que la publicación de la Ley de Modernización del Estado y con ella la 

figura del silencio administrativo tenía el propósito de favorecer a los peticionarios que 

recurrían a la administración con el fin de adquirir bienes que en ese momento el Estado los 

establecía en venta, pero dichos peticionarios eran quienes tenían cierto trato preferencial por 

el gobierno de turno, y cuyo fin era cobrar favores políticos ya dados, y que le permitieron a 

dicha administración regir al País, dicho gobierno fue la presidencia del Arquitecto Sixto 

Durán Ballén, quien en el año de 1993 promulgo la vigencia de la Ley de Modernización del 

Estado  manifestando que, el Ecuador en ese momento cruzaba por una crisis económica muy 

dura, desde la década de los ochenta, que el país no había encontrado un modelo de gestión 

económica estable y duradero, que era el momento de entrar en una proceso de privatización 
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con el fin de mitigar cargas económicas que soporta el Presupuesto General del Estado, 

propone la venta algunas empresas del Estado y la concesión de algunos servicios con el fin 

de que al Estado le entren ingresos por parte de la iniciativa privada dando paso a la 

privatización, en ese momento se promovían políticas muy duras y de austeridad que 

buscaban la privatización se sectores estratégicos como Hidrocarburos, la telecomunicaciones, 

el sector eléctrico y el suministro del líquido vital, para que se dé la venta se tenía que pasar 

por un procedimiento riguroso en donde las personas aferentes debían cumplir una serie de 

requisitos, y aquí es donde juega un papel importante la figura del silencio administrativo, ya 

que los peticionarios que concursaban de la venta de los bienes inmuebles o la concesión de 

servicios no eran beneficiados de un proceso transparente si no con una serie de vicios que 

beneficiaban a peticionarios que el gobierno de turno les debía favores políticos, es así que 

utilizando la figura del silencio administrativo le facultaba a la administración a estar en 

estado de inactividad y al dejar que opere el transcurso del tiempo se dé por aceptada la 

petición planteada por el solicitante de preferencia que tenía la administración, violentando el 

debido proceso de los trámites administrativos al no cumplir con procedimientos dados, al 

derecho de Petición que existió en todas las Constituciones vigentes, y la motivación de todos 

los actos administrativos al no enunciar las leyes en que se fundaba la decisión. 

En otras palabras la figura de Silencio Administrativo, regulado en el art. 28 de la Ley de 

Modernización tenía propósitos obscuros y mal intencionado por parte del gobierno de ese 

entonces, y que contradecía toda norma Constitucional y que motivo del cual debía derogarse, 

ya que afectaba plenamente la vigencia del Derecho de Petición que hoy se encuentra  

regulado en nuestra Constitución en el art. 66 numeral 23, quien garantiza el derecho a 

formular peticiones o quejas y a recibir una respuesta motivada por parte de la administración, 

por otro lado en el Código Orgánico Administrativo no corrigen dicha figura maliciosa y con 
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malas intenciones   como lo es el Silencio Administrativo que limita al derecho de petición 

contradiciendo la norma suprema y su principio de supremacía.  

PREGUNTA TRES: ¿Conoce usted que el Código Orgánico Administrativo vigente 

desde el 7 de julio del 2008 ha incorporado de nuevo el Silencio Administrativo en el 

capítulo denominado la Potestad Resolutoria y Terminación del Procedimiento para con 

sus efectos resolver los reclamos Administrativos.  

  Cuadro Estadístico N°3   

Indicadores  Variables  Porcentaje 

SI  22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 

Autor: Rodrigo francisco Riofrío Ortega. 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de 22 expertos en la materia, que resulta equivalente al 73%, 

quienes al expresar su criterio de forma positiva nos manifiestan que, conocen de la vigencia 

del Código Orgánico Administrativo el mismo que entro en vigencia el 7 de Julio del 2018, y 

que la Asamblea Nacional no ha observado los procedimientos necesarios para aprobar el 

mencionado proyecto de ley en donde existen figuras jurídicas como el Silencio 

Administrativo que estuvieron en la Ley de Modernización del Estado ya derogado con la 

vigencia de dicha Código y que vuelve a regular dicha institución que faculta a que los 

servidores públicos no emitan las respuestas fundamentadas a las peticiones presentadas y 

como el Código establece que es una forma de dar por terminado el procedimiento dejando 

operar el tiempo previsto en la norma, causando la aceptación tácita de la petición, vulnerando 

el Derecho de Petición y la obligación de las instituciones públicas de brindar el un servicio 

de calidad. 

Por el contrario el resto de Abogados y Doctores que fueron encuestados en un total de 8 

personas, quienes representan el 17% de los resultados, a los cuales se les pidió que emitan su 

criterio lo hicieron de una forma negativa argumentando que conocen de la vigencia del 

Código Orgánico Administrativo pero que desconocen la materia, fundamentando que en su 

diario vivir laboral no se dedican al campo del Derecho Administrativo, sino a materias más 

comunes en donde existe una mayor demanda como las materias de Familia y Civil, así 

mismo afirmaron que hace falta una verdadera socialización del Código, por parte de 

profesionales que dominan la materia y por parte de los Operadores de Justicia que tenga 

como fin obtener los conocimientos básicos que ayude a la formación académica y una mayor 

aplicación del Código y la Ley. 
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ANALISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta planteada, la mayoría de los 

profesionales del Derecho afirman tener conocimiento de la vigencia del Código Orgánico 

Administrativo, cuya fecha de expedición es el 7 de Julio del 2018 y entre sus normas ha 

regulado el Silencio Administrativo, que ya existió en la Ley de Modernización del Estado, 

pero si nos preguntamos, con qué objetivos se promulgo el nuevo Código, pues podríamos 

decir que al Código Orgánico Administrativo tiene como objetivos, el pleno ejercicio de la 

función administrativa en el campo del sector público donde establece una serie de 

procedimientos administrativos como, los reclamos que se plantean a la administración y 

eventualmente los recursos que puede utilizar el peticionario esto netamente en sede 

administrativa, así mismo la potestad sancionadora de la que goza, además la facultad 

disciplinaria y el procedimiento coactivo; todos estos métodos jurídicos se encuentran 

enmarcados en principios de legalidad, juridicidad, eficacia, eficiencia y el debido proceso, 

con el propósito de que la administración vele por el cumplimiento de la Constitución y la 

Ley, pero sobre todo velar por la tutela de los derechos de los administrados garantizando un 

servicio calidad a los ciudadanos. 

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 67, numeral 23, garantiza el 

Derecho de Petición donde expresamente menciona el derecho de dirigir quejas o peticiones a 

la Administración Publica y a obtener de ella una respuesta motivada, por un lado por 

mandato Constitucional tenemos derecho a que la administración atienda nuestras peticiones 

que las formulamos a las autoridades y los servidores públicos y como consecuencia a que nos 

proporcionen una respuesta de manera oportuna, eficaz y motivada, sin embargo el Código 

Orgánico Administrativo vuelve a regular el silencio administrativo, que en pocas palabras es 

que las peticiones o reclamos que no resuelva la administración en el término de treinta días 
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se las considerara positivas, es decir que la administración pública puede encontrarse en 

inactividad e incumplir su obligación de proporcionar una respuesta motivada, esta normativa 

de alguna forma beneficia a los peticionarios ya que transcurrido el tiempo, se considera que 

la solicitud es aceptada favorablemente. 

Sin embargo siendo el Silencio Administrativo una de las formas de dar por terminado los 

procedimientos administrativos, ya que la administración antes su pasividad y al operar el 

tiempo se da por aceptado sus pretensiones mediante un acto jurídico presunto, no obstante en 

la práctica y en el desempeño de los servidores públicos, el silencio administrativo se ha 

convertido en una verdadera inobservancia por parte de las entidades públicas y sus 

dependientes, empleando el silencio administrativo como una facultad que tienen el de dar o 

no respuesta cuando no es así ya que deben cumplir con los mandatos Constitucionales y 

desempeñar las funciones encomendadas como servidor público y por el cual la 

Administración Publica le proporciona una remuneración, y por ello prestar un servicio 

eficiente y al servicio de la colectividad. 

Por el contrario el 17% de los encuestados manifestaron que no tienen conocimiento de la 

vigencia del Código Orgánico Administrativo ni la figura normada en el cómo es el silencio 

administrativo y argumentaron que ha hecho falta una socialización del mismo por parte de 

las entidades del estado e incluso que en la formación académica no realizaron un estudio 

pleno ni amplio del mismo por lo que recomendaban que las Universidades en sus planes de 

estudio planteen el estudio del mismo; por otro lado también argumentaron que por en su 

actividad laboral en la que desempeñan no han contado con casos relacionados al silencio 

administrativo y en si en temas que tengan que ver con la Materia de Derecho Administrativo, 

ya que se dedican a casos que existe una buena demanda como casos en materia civil, laboral, 

penal y de familia ya que les deja mejores ingresos para sus arcas.  
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PREGUNTA CUATRO: ¿ Conoce usted que la declaratoria del Derecho de Petición y la 

facultad de impugnar todo acto administrativo previsto en la Constitución, tiene 

Supremacía frente al Silencio Administrativo normado en el Código Orgánico 

Administrativo? 

  Cuadro Estadístico N°4   

Indicadores Variables Porcentaje 

SI  28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 

Autor: Rodrigo francisco Riofrío Ortega. 
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INTERPRETANCION: 

De los resultados practicados a las personas entendidas en la materia del Derecho 

Administrativo, 28 de ellas, representado en el 93% de los resultados, proporcionaron su 

respuesta por la opción Si, fundamentando que tienen conocimiento del Derecho de Petición y 

de la facultad de impugnar los actos administrativos y su principal argumento es que los 

derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador son de inmediata 

aplicación, cuyo fin es asegurar el pleno ejercicio delos mismos; además nos dieron a conocer 

que el art. 424 de la Constitución dispone expresamente la Supremacía de la Constitución, que 

en su parte sustantiva manifiesta que la Constitución es la norma suprema y que prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, que las normas y los actos deben guardar 

conformidad con las disposiciones Constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica, y que su supremacía radica en la corriente doctrinaria de la pirámide de Kelsen, en 

donde establece el orden jerárquico de las normas, puesto que la Constitución se encuentra en 

la cúspide al igual que los tratados y convenios Internacionales, por lo tanto los servidores 

públicos deben respetar la norma suprema, por lo que aplicar el Silencio Administrativo 

vigente en una norma secundaria como lo es el Código Orgánico Administrativo resulta 

Inconstitucional. 

Por el contrario 2 expertos del Derecho encuestados, los mismos que representan el 7% de 

los resultados obtenidos, quienes expresaron su criterio negativamente a la pregunta 

planteada, pero su respuesta se fundamenta que en realidad conocen la institución jurídica de 

la supremacía de la Constitución y que todo servidor público, administrativo o judicial debe 

respetar los preceptos constitucionales, sin embargo las entidades públicas y toda persona que 

actúa bajo una potestad publica, como los operadores de justicia en sus decisiones o 

resoluciones no observan los enunciados Constitucionales y aplican erróneamente normas 

secundarias que se ajustas a sus deficientes resoluciones.  
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ANALISIS 

De los resultados arrojados de la interrogante planteada, veintiocho especialistas del 

Derecho que representa al 93% de los encuestados, expresaron conocer sobre la declaratoria 

del Derecho de Petición el mismo que se encuentra en nuestra Constitución en el art. 66, 

numeral 23, que dispone lucidamente, que se reconoce y se garantiza a las personas el 

“derecho a dirigir quejas y peticiones y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y 

a recibir atención o respuesta motivada, de lo expresado por la normativa suprema podemos 

manifestar que el Derecho de Petición, es un derecho fundamental de carácter Constitucional 

que posibilita a toda persona tener el acceso a la administración, con el fin de que ella tutele 

los derechos y argumentos de las personas frente al Estado y que estas respuestas sean 

motivadas y fundamentadas y que guarden relación con lo que se solicitó el peticionario o de 

ser el caso de lo que se le niega, es decir, motivar es un acto en la cual se indica las razones 

que han llevado al Juzgador Administrativo o Judicial a formar su convencimiento referente a 

la decisión, del mismo modo motivar es un elemento del juzgador que abarca el razonamiento 

crítico, valorativo, y lógico en base a reflexiones de hecho y de derecho en los que ha 

cimentado su decisión. 

Por otra parte revelaron tener conocimiento en lo referente al principio de Supremacía de la 

Constitución, en donde declararon que la Constitución de la República del Ecuador en su art. 

424, dispone que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica, este principio responde al nuevo paradigma de gobierno, la misma que formula la 

Constitución cuando sostiene, que el Ecuador es un, Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, argumentando que los poderes y autoridades públicas deben someterse a la 
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Constitución, además la Carta Magna, establece muy claro la jerarquía de las normas, y cuáles 

se deberían aplicar de forma inmediata, partiendo de la corriente doctrinaria del jurista Hans 

Kelsen, en donde expone la jerarquía en una pirámide, y que en su cúspide se encuentra la 

Constitución de la República del Ecuador, seguida delos Tratados y Convenios 

Internacionales, luego las Leyes Orgánicas, en donde se encuentra el Código Orgánico 

Administrativo, quien regulo el Silencio Administrativo, el mismo faculta a los funcionarios 

públicos a desatender las peticiones planteadas a la Administración, cuando de forma 

negligente y deficiente no atiende las peticiones en el transcurso del tiempo, dejando que 

opere el silencio administrativo, contraviniendo las disposiciones constitucionales y 

vulnerando los derechos, tanto de Petición y de Impugnación, así mismo el derecho a la 

defensa al no cumplirlos procedimientos planteados en la Ley, y más aún al no respetar lo 

enunciados de la norma suprema también se estaría quebrantando el principio de legalidad ya 

que no hay una armonía entre las disposiciones Constitucionales y las legislativas. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Jurídicamente sabe usted que por los efectos de la 

Constitución y la Supremacía de la misma, el Silencio Administrativo es contradictorio, 

resultando innecesario e inaplicable. 

  Cuadro Estadístico N°5   

Indicadores Variables  Porcentaje 

SI  25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 

Autor: Rodrigo francisco Riofrío Ortega. 
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

INTERPRETACION: 

De la recolección de datos realizada por medio de la encuesta las 25 personas respondieron 

SI, representando al 83% de los resultados en donde emitieron su criterio manifestando que la 
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la Constitución carece de validez, por lo tanto dichos actos no producirán ninguna clase de 

efectos jurídicos de ninguna índole, es más el silencio administrativo no debería existir 

asegurando que es inaplicable e innecesario.    

ANALISIS 

De lo argumentado por los profesionales del Derecho encuestados que se transforma en el 

83%, expresan su respuesta de manera afirmativa y sostienen que en la vigencia de la mayoría 

de las Constituciones del mundo gozan supremacía, obligando a toda autoridad que actué bajo 

alguna potestad publica adecuar sus resoluciones o decisiones a la Constitución ya que en tal 

caso carecerían de eficacia jurídica, es decir serían considerados nulos, vulnerando los 

derechos de los Administrados que recurren a la Administración hacer valer sus derechos 

agredidos o quejas presentadas y al operar el Silencio Administrativo no se estaría 

cumpliendo con el principio de supremacía y la jerarquía de la norma, ya que como hemos 

venido manifestando el silencio administrativo se encuentra en una norma secundaria. 

El Código Orgánico Administrativo al entrar en vigencia, se lo hizo con el fin de tener una 

sola normativa que regule los procedimientos en cuanto a la Administración Publica, las 

relaciones entre administrado y administración disponiendo unas serie de poderes y 

obligaciones a la Administración y por otra parte derechos y obligaciones por parte de los 

particulares, pero al momento de los legisladores debatir la norma que iba a entrar en vigencia 

no cumplieron con su trabajo de observar los preceptos constitucionales, adecuando la norma 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídica a los derechos previstos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales, ya que la norma jerárquica superior garantiza 

el Derecho de Petición y a recibir una respuesta motivada con argumentos sólidos que 

justifiquen su decisión, y por otro lado el (COA) dispone en su art. 207 establece la figura del 

silencio administrativo que permite que los servidores públicos o quienes tengan que prestar 
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el servicio de atención no lo hagan, dejando que transcurra el tiempo, dando por aceptadas las 

pretensiones del peticionario, pero causando un grave perjuicio al Estado quien representa al 

pueblo. 

De lo expresado es evidente que el Silencio Administrativo entra en controversia con el 

Derecho de Petición y su la obligación ineludible de la Administración de conocer la 

peticiones, sustentarla y emitir su respuesta, cumpliendo con la obligaciones encomendadas 

de sus funciones y no escudarse en una figura normativa para no dar contestación a las 

reclamaciones planteadas, demostrando negligencia e inoperancia de la Administración, que 

deberían responder por el preceder en su actuar, ya que nuestra constitución de la República 

del Ecuador, dispone claramente, que el Estado y toda persona que actué en ejercicio de una 

potestad publica, están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por acciones u omisiones 

de sus funcionarios en desempeño de sus cargos.    

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera necesario se proponga a la Asamblea Nacional un 

proyecto de reforma derogando el silencio administrativo del Código Orgánico 

Administrativo? 

  Cuadro Estadístico N°6   

Indicadores  Variables  Porcentaje 

SI  24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho, Catedráticos del Cantón Loja. 

Autor: Rodrigo francisco Riofrío Ortega. 
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

INTERPRETACION: 

De los resultados obtenidos a las 30 personas encuestadas, 24 de ellas concuerdan con 

nuestra propuesta de reforma al Código Orgánico Administrativo derogando el Silencio 
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ANALISIS 

De los resultados obtenidos 24 de las profesionales encuestadas están de acuerdo con 

nuestro planteamiento y asimilan la realidad social que está viviendo nuestro País, 

principalmente en la Administración Publica, y que la inobservancia de los legisladores al 

momento de expedir leyes que no están en plena armonía con la Constitución y los derechos y 

garantías que ella tutela, al establecer normas jurídicas como el silencio administrativo, que si 

bien puede ser que el legislador trato de darle un espíritu de garantía a los peticionarios frente 

a ala poder de la Administración, con el fin de que no se le vulneren sus derechos, sin 

embargo por otro lado ha dejado abierta la posibilidad de que los servidores públicos en el 

desempeño de sus cargos desatiendan obligaciones esenciales de su puesto de trabajo, al no 

atender las peticiones o quejas planteadas a la administración y con su efecto inmediato de 

respuesta motivada, siendo una irresponsabilidad muy grave la misma que el servidor debería 

responder por el proceder de su actuar.     

Como ya le hemos venido manifestando el Silencio Administrativo, induce a los servidores 

públicos a un grado de irresponsabilidad al no atender las peticiones dirigidas a la 

Administración por parte de los administrados, ya que transcurrido el tiempo fijado por la Ley 

daría lugar al mencionado silencio aceptando afirmativamente las pretensiones, pero porque el 

servidor público toma es actitud, al momento de tomar posesión de su trabajo sabe cuáles son 

sus responsabilidades y más aún cuando percibe una remuneración por cumplir y brindar un 

servicio de calidad no lo hace y más bien quedan en silencio por atender acuerdos o 

compromisos de distinta naturaleza ya sea de amistad, familiar de situaciones políticas del 

Gobierno de turno o por la pura negligencia del mismo y peor aún que se de este silencio por 

aceptar coimas y que producto de eso se beneficie también el servidor público, razón por la 

cual la norma ha previsto un proceder negligente y que siendo responsables por acción u 

omisión en la deficiente prestación de un servicio, por lo que el Estado y la Administración 
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deben tomar en cuenta esas falencia jurídicas razón por la cual hemos planteado esta 

investigación jurídica y su propuesta de reforma derogando el silencio administrativo, por 

contradecir disposiciones constitucionales como el de supremacía, jerarquía y principalmente 

el Derecho de Petición y de Impugnación.    

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

Otra de las principales técnicas de la investigación de campo, es sin duda la entrevista que 

nos permite interrelacionar con el entrevistado con el fin de obtener sus conocimientos y 

experticia en la materia a investigar, la misma que la se practicó a 5 Profesionales del Derecho 

entre ellos funcionarios públicos que desempeñan su labor en el campo administrativo, 

Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales, Catedráticos de nuestra prestigiosa Universidad 

y Abogados en Libre ejercicio conocedores de la Materia, quienes nos dieron sus ilustrados 

conocimientos que aportaran mucho a esta investigación jurídica. 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted que la Constitución de la República del Ecuador en el 

art. 66 numeral 23 de los Derechos de Libertad a reglado el Derecho de Petición con la 

condición de que la respuesta sea fundamentada lo que le facilita al administrado 

reclamar o impugnar actuaciones Administrativas? 

Primer Entrevistado: Respondiendo a la interrogante planteada, puedo decir que con la 

vigencia de la Constitución en el 2008, se adoptó un nuevo paradigma para el País, a un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia en donde los Derechos y Garantías se 

encuentran por encima de cualquier pronunciamiento del Estado y al establecer en el art. 66, 

numeral 23 el Derecho de Petición, que en resumen consiste en el derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales o colectivas y a recibir respuestas motivadas, siendo por mandato 

constitucional el dar cumplimiento de la misma por los servidores públicos, administrativos o 

judiciales. 
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Segundo Entrevistado: Desde mi punto de vista el Derecho Petición es uno de los 

derechos los más importantes de la Constitución de la República del Ecuador y 

principalmente en el campo Administrativo, ya que faculta a los peticionarios a formular sus 

peticiones o reclamos y como consecuencia a recibir dicciones fundamentadas sobre su 

inconformidad.     

Tercer Entrevistado: Con respecto a la pregunta planteada considero que el Derecho de 

Petición es un derecho universal, que forma parte del catálogo de derechos de nuestra Carta 

Magna, que tiene como fin formular los reclamos o peticiones, que considere en afectación a 

sus derechos, o la reparación ocasionada a él, o peticionar algún servicio a la Administración 

Publica y tratar de coartar este derecho de cualquier forma se deberá considerar 

inconstitucional.  

Cuarto Entrevistado: En efecto el Derecho de Petición es la facultad que tiene toda 

persona de presentar ante la autoridad competente reclamos y peticiones sobre decisiones que 

los hallan afectado por parte Estado y así determinar, si las autoridades cumplen con las 

funciones encomendadas y al servicio del pueblo Ecuatoriano.  

Quinto Entrevistado: En nuestra legislación suprema, la misma que es la Constitución en 

su parte dogmática ha establecido el Derecho de Petición que en su parte sustantiva manifiesta 

el derecho de dirigir quejas y reclamos a la cualquier autoridad del Estado, cuya finalidad es 

hacer valer sus derechos por alguna resolución desfavorable o solicitar algún servicio a las 

entidades del Estado, de manera motivada en apego a la Ley y sus normas. 

Comentario del Entrevistador: Desde mi punto de vista los conocedores del Derecho 

Administrativo entrevistados, exponen sus argumentos de manera muy puntual, en donde 

concordamos en muchas ideas planteadas. Partiendo desde la Constitución de la República del 

Ecuador quien en su art. 1, ya dispone que el Ecuador, es un Estado Constitucional de 
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Derechos y Justicia, y que consiste en que todas las actuaciones de la Administración, sus 

autoridades y servidores públicos deben someterse a la Constitución y velar por los derechos 

y garantías contenidas en el la misma, uno de ellos es el Derecho de Petición, que faculta a los 

administrados a dirigir quejas y peticiones a la Administración y obtener de ella una respuesta 

motivada y fundamentada, que responda a los intereses del peticionario y no atienda a la 

vulnerabilidad de sus derechos y de las garantías, por lo tanto el silencio administrativo, 

reglado en el nuevo Código Administrativo, entre en pugna con las disposiciones 

constitucionales, al atribuir a los servidores públicos que no atiendan las peticiones solicitadas 

en los términos que la Ley señala, perjudicando a los recursos del Estado; al no brindar un 

servicio de calidad.  

De todo lo expresado podemos concluir, que el silencio administrativo es una forma 

anormal de dar por terminado el procedimiento, por la inactividad de la administración en 

emitir su pronunciamiento, contraviniendo el derecho al debido proceso y la defensa, ya que 

si bien por un lado beneficia a los administrados, pero por otro lado perjudica los recursos del 

Estado, por lo que resultaría inaplicable, por contradecir las normas jerárquicas de nuestro 

país.  

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Sabe usted que el art. 173 de la Constitución al referirse a la 

impugnación de actos administrativos faculta a los administrados protestar a través de 

la impugnación sobre cualquier acto administrativo o judicial ante las autoridades del 

Estado? 

Primer Entrevistado: Con la vigencia de la Constitución del 2008 entramos a un nuevo 

sistema de gobierno y normativa judicial, el art. 173 de la norma Suprema establece el 

Derecho de Impugnar cualquier acto administrativo que sea emitido por cualquier autoridad 

del Estado, en la vía correspondiente, tanto administrativa como judicial en el momento que el 
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administrado se considere afectado por el acto administrativo emitido y que se evidencie la 

violación de un derecho y que como consecuencia deba ser resarcido. 

Segundo Entrevistado: Con respecto a la pregunta y al Derecho de Impugnar todo acto 

administrativo por parte del interesado plasmado en el art. 173 de la Constitución, es muy 

importante porque al impugnar es necesario la aplicación de algún recurso, con el fin de que 

ya sea la máxima autoridad de la administración pública o en su caso el órgano jurisdiccional 

realicen el control de aplicabilidad de la norma dando validez o no la acto administrativo. 

Tercer Entrevistado: La figura jurídica de impugnación, es la herramienta legal que tiene 

el administrado para solicitar la sustitución, modificación o la nulidad de un acto 

administrativo cuando lo considere ilegal o injusto por parte de Administración Publica.  

Cuarto Entrevistado: En el Art. 173 de la Constitución dispone claramente que los Actos 

administrativos de cualquier autoridad de del Estado, podrán ser impugnados, es decir que 

responde claramente al Campo del Derecho Administrativo y los fallos que de ellos 

provengan. 

Quito Entrevistado: El derecho de impugnar todo acto administrativo es un instrumento 

jurídico que se halla con el fin de asegurar el cumplimiento de la Ley bajo las reglas del 

debido proceso y que en el caso que exista alguna persona agraviada  se le restituya su 

derecho. 

Comentario del Entrevistador: De la opinión sugerida por los profesionales del Derecho 

podemos llegar a la conclusión que, en nuestra norma suprema en su art. 173 establece que los 

actos administrativos de cualquier autoridad del estado podrán ser impugnados tanto en la vía 

administrativa como en los correspondientes órganos de la función judicial, así mismo en el 

art. 76, numeral 7, literal m, menciona que en todo proceso en el que se determinen derechos 
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y obligaciones de cualquier orden se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías; recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en lo que se 

decida de sus derechos, es decir al hablar de recurrir, decimos que es una actuación procesal 

que consiste en interponer algún recurso que faculte a las autoridades superiores o un 

Juzgador pueda corregir de ser el caso las anomalías que causen un gravamen al peticionario, 

sin embargo así mismo al momento de realizar una petición o queja, nos encontramos ante 

una inconformidad ante nuestro derechos o beneficios y que recurrimos a la administración 

con el fin de que sean atendidas nuestra observaciones, pero al momento de la administración 

entrar en inactividad y no tramitar las peticiones y no entregar las respuestas que ameritan, 

producto del silencio administrativo, se estaría vulnerando el derecho de impugnar o recurrir y 

el derecho fundamental de defensa. 

De lo manifestado podemos afirmar que el silencio administrativo, no contribuye en nada a 

nuestro ordenamiento jurídico, es más genera una serie de contradicciones en contra de la 

Constitución de la República del Ecuador, e incluso provocando lagunas jurídicas y más aún 

estimular al servidor público a que preste un servicio público negligente y deficiente.   

TERCERA PREGUNTA: ¿Sabe usted que el Código Orgánico Administrativo vigente 

desde Julio del 2018 de nuevo ha incorporado en la forma de terminar los reclamos el 

Silencio Administrativo que figuro en la Ley de Modernización del Estado? 

Primer Entrevistado: Con la publicación de la reciente de norma jurídica, como lo es el 

Código Orgánico Administrativo a establecido en su parte sustancial la figura jurídica del 

Silencio Administrativo, que se encontraba en la Ley de Modernización del Estado y que fue 

derogada por la vigencia del código en mención, pero debemos realizarnos una pregunta esta 

figura jurídica goza de legitimidad, si clara mente vemos que se opone al principio de 

supremacía de la Constitución y atenta con el pleno derecho de Petición y de impugnación. 
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Segundo Entrevistado: Uno de los objetivos del Estado es garantizar la expedición de 

leyes, procedimientos y caminos con el fin de asegurar cualquier clase de conflictos que se 

den entre la ciudadanía y el Estado así garantizando el derecho de impugnación consagrado en 

el art.173 de la Constitución y uno de esos procedimientos es el Silencio Administrativo, que 

es una de la formas de terminar los procedimientos, dejando operar el tiempo para dar la 

respuesta al interesado y que para mi punto de vista causa un perjuicio ineludible al Estado. 

Tercer Entrevistado: El Código Orgánico Administrativo es una normativa cuyo objetivo 

es mejorar la los tramites administrativo y las relaciones entre los administrados y el Estado, 

ahora el Silencio Administrativo figura jurídica que por un lado beneficia al peticionario es 

decir cubre la inoperancia de la administración que no ha cumplido con las peticiones 

planteadas en el término establecido.  

Cuarto Entrevistado: El Silencio Administrativo es una de las formas de terminar los 

procedimientos administrativos pero esta figura no se la debe confundir como una forma 

como una salida para el servidor público para cualquier persona que actúa bajo una potestad 

publica, sino que se la incluyo como una garantía del Derecho de Petición pero al no cumplir 

los preceptos jurídicos el silencio administrativo resulta inoperante. 

Quinto Entrevistado: Las normas que se expiden en un País deben guardar conformidad 

con la Constitución y las normas establecidas, cuyo mejoramiento debe estar orientado 

mejoramiento de la dotación de obras y servicios, así mismo las instituciones públicas tienen 

el deber fundamental de contestar los reclamos administrativos sin dejar que intervenga el 

silencio administrativo. 

Comentario del Entrevistador: De todas las apreciaciones realizadas por los entendidos 

en Derecho Administrativo y que contribuyeron a esta investigación jurídica con sus aportes, 

en conocimiento y experticia podemos decir, que el 8 de Julio del año 2018, entro en vigencia 
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el nuevo Código Orgánico Administrativo con el objetivo de crear una nueva normativa que 

responda a los preceptos Constitucionales, y simplificar los procedimientos administrativos 

entre la administración y los particulares, y que la Administración Publica cumpla con los 

objetivos de dotar de obras y servicios a la colectividad, se instituye dicho Código regulando 

la relación jurídica entre la administración y los administrados, la actividad de la 

administración pública, los procedimientos y una serie de actuaciones con el fin de mejorar el 

funcionamiento de las entidades públicas y sus dependientes.  

Así mismo en el Código Orgánico Administrativo se ha regulado como una de las formas 

de terminar el procedimiento, al silencio administrativo en donde manifiesta que los reclamos 

o pedidos dirigidos a la Administración deben ser resueltos en el término de 30 días, vencido 

el cual sin que se haya notificado la decisión se entenderá que es positiva, la disposición del 

(COA), es muy clara, obligando a la Administración a dar por aceptadas las pretensiones del 

peticionario, supliendo la negligencia e inoperancia del servidor público que debía darle la 

tramitación adecuada a la solicitud y su eventual respuesta explicando los motivos y 

enunciando las normas en que basa su decisión, pero en la práctica no se da ya que los 

funcionarios al responder a intereses personales o de conveniencia no atienden la peticiones. 

Y lo que preocupa es que esto ya se daba con la vigencia de la Ley de Modernización del 

Estado, norma que estableció el silencio administrativo con propósitos oscuros y 

desfavorables para el Estado, pero dicha figura termino realizando pagos al gobierno del 

momento, en la adquisición de los bienes del estado que en ese momento la administración los 

puso en venta, así mismo supuestamente con el fin de mejorar la economía del país el 

gobierno privatizo una serie de servicios, cuyos beneficiados siempre fueron los afines al 

gobierno, incumpliendo los procedimientos de adquisición de las mismas, motivo por el cual 

debía ya haberse derogado y nos encontramos con este inconveniente nuevamente regulado, 
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en el Código Orgánico Administrativo y que de acuerdo esta investigación es contradictorio a 

la Constitución y los derechos y garantías consagrados en la Norma superior.       

Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted que al estar garantizado el derecho de Petición y la 

facultad de respuesta con fundamentación acerca de las peticiones y reclamos, resulta 

Inconstitucional el Silencio Administrativo previsto en el Código Orgánico 

Administrativo de reciente emisión? 

Primer Encuestado: Como ya manifesté en preguntas anteriores, el Derecho de Petición 

es una institución plenamente garantizada en la norma Constitucional, tanto como el pleno 

derecho como la facultad de respuesta, tomando como punto de partida este texto por 

disposición de jerarquía como lo es la Constitución ya ordena que toda petición o queja se 

debe establecer como consecuencia la respuesta ya sea aceptando o negando, pero enunciando 

las normas en que se funda su decisión y la relación de la misma. 

Segundo Entrevistado: Como ya se ha dicho la Constitución en nuestro País goza de 

categoría única, supremacía y jerarquía, es así que todo lo que sea practicado, actuado, 

desarrollado, resuelto en contra de la norma jerárquica superior como la Carta Magna carece 

de toda validez y eficacia jurídica. 

Tercer Entrevistado: Partiendo de la disposición expresa de la Constitución en su art. 424 

en donde expresa claramente que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deben 

guardar conformidad con las disposiciones constitucionales, en consecuencia de lo ya 

manifestado claramente resulta que el Silencio Administrativo atenta con el pleno ejercicio 

del derecho de Petición.  
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Cuarto Entrevistado: Las instituciones de la Administración Pública y todo servidor que 

actué en nombre de una potestad pública tienen la obligación de cumplir con la Constitución y 

sus preceptos y que en caso de cualquier contradicción de alguna de ellas se aplicara la norma 

jerárquica superior y la que más se ajuste a los preceptos constitucionales.  

Quinto Entrevistado: El derecho de Petición es una de las instituciones que la norma 

suprema ha previsto que toda persona pueda dirigir sus inconformidades al Estado a través de 

este ejercicio y no solo estableciendo su iniciativa si no la forma de como la Administración 

la debe proporcionar su respuesta y que las personas que prestan los servicios lo hagan de 

manera eficiente. 

Comentario del Entrevistador: Como ya hemos venido manifestando a lo largo de 

nuestra investigación, la importancia del Derecho de Petición es mismo que forma parte 

principal de nuestra investigación el mismo que sirvió de piedra angular a esta investigación, 

que no es más que la facultad que tiene toda pero nade presentar peticiones o quejas ante las 

autoridades administrativas, y a recibir de ella una contestación fundamentada, esta puede 

escrita o verbal, dicha respuesta debe ser fundamentada esto es; que el juzgador construya su 

racionamiento suficiente en relación a los hechos y aplicarlo en la norma a fin de obtener sus 

propias conclusiones que justifique la decisión a futuro, la Constitución de la República del 

Ecuador en su art. 76, numeral 7, literal l), en donde claramente estipula 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 de los hechos, Dichos actos que no se encuentren motivados serán nulos y además 

menciona que los servidoras o servidores responsables serán sancionados, es decir por 

mandato constitucional los servidores públicos tienen el deber inexorable de atender las 

peticiones y emitir si respuesta motivada caso contrario serán considerados nulos y 

determinando la responsabilidad al funcionario que omitió dicha solemnidad. 
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De lo expuesto no queda muy claro que el silencio administrativo entra en pugna con la 

Constitución, si bien es cierto el Código Orgánico Administrativo, lo regula como una de las 

formas de terminar los procedimientos, surgiendo del mismo un acto presunto en donde no se 

expresa la voluntad administrativa y tampoco la motivación del acto, aceptando las 

aspiraciones por el descuido, incuria o dejadez de la administración por no resolver en el 

tiempo fijado, resultando el silencio administrativo una figura jurídica ilegal, que al no 

cumplir con sus elementos deben ser considerados nulos e Inconstitucionales. 

Quinta Pregunta: ¿Qué por el principio de Supremacía previsto en la Constitución no 

puede aplicarse el Silencio Administrativo en perjuicio del Pueblo Ecuatoriano 

representando por la Administración? 

Primer Entrevistado: Con respecto a la respuesta de la interrogante debo manifestar que 

el principio de supremacía de la Constitución es una cualidad de un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, en donde tanto los poderes, las entidades y las autoridades deben 

sujetarse a los mandatos Constitucionales, por otro lado el Silencio Administrativo como una 

de las formas de terminar el procedimiento, por no dar respuesta a un reclamo en el término 

establecido en la Ley, es decir por inactividad de la administración el reclamo puede ser 

aceptado, sin determinar su procedencia ni validez perjudicando al Estado representado en la 

administración.   

Segundo Entrevistado: Como ya he manifestado en respuestas anteriores sobre el 

principio de Supremacía de la Constitución de la República del Ecuador en su art. 424, 

incluso en una de las causales para que opere el Silencio Administrativo es no estar inmerso 

en las causales para que el acto administrativo sea nulo, como ser contraria a la Constitución y 

al no dar una respuesta fundamentada por parte se la administración como lo dispone el 

Derecho de Petición, resultaría inoperante al Silencio Administrativo.  
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Tercer Entrevistado: Las autoridades tanto administrativas como judiciales deben velar 

por el cumplimiento y respeto de las normas del País, es decir respetando las Leyes vigentes, 

los procedimientos establecidos que garanticen los derechos consagrados en la normativa 

suprema como el de Petición y de Impugnación, por lo expuesto el silencio Administrativo no 

se podría aplicar, ya que contraviene la ley de Leyes.  

Cuarto Entrevistado: La Constitución siendo una de las normas que se encuentra en lo 

más alto de la jerarquía de las normas, por gozar del principio de Supremacía todos los 

funcionarios que laboran en el sector público deben velar por su cumplimiento, así como 

también las labores encomendadas de su puesto, así mismo pues sería en el caso de prestar 

servicios hacerlos de calidad y eficiencia. 

Quinto Entrevistado: En el campo del Derecho Administrativo y su actividad nos 

encontramos con el Silencio Administrativo disposición normada en el Código Orgánico 

Administrativo, que consiste en dar una aceptación tácita de una reclamación ante la inercia 

de la Administración Publica, sin embargo los servidores públicos aplican esta normativa para 

dar por terminado los procedimientos administrativos, es decir que no atienden a lo dispuesto 

en las normas si no cumplir su voluntad o no dar respuesta favorecer a alguien o por la simple 

razón de que existes discrepancias entre autoridades ocasionando perjuicio y gastos al Estado. 

Comentario del Entrevistador: Otro de nuestros puntos principales puntos en que se 

fundamenta nuestra investigación es sin duda el Principio de Supremacía de la Constitución, 

es decir este concepto de supremacía responde a un Estado constitucional de Derechos y 

Justicia en la que todas las actuaciones públicas deben responder a la Constitución, así mismo 

la justicia ordinaria debe ser la responsable por el cumplimiento y garantía de la Constitución 

y más aún si se trata de principios y derechos que se enmarcan el derecho a la defensa, al 

debido proceso y seguridad jurídica.  
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Al respecto el art. 426 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone claramente 

que las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicaran directamente las disposiciones normativas constitucionales y la prevista en los 

instrumentos de Derechos Humanos, incluso aun cuando las partes no las invoquen, razón por 

la cual no existe ningún justificativo para que los servidores públicos no atiendan las 

peticiones con su respectiva respuesta, ya que el derecho de Petición plasmado en la norma 

suprema es de inmediata aplicación por los funcionarios públicos, por lo que de lo expresado 

el silencio administrativo, es una norma que contradice las normas constitucionales resultando 

inaplicable, por disposición expresa  e inconstitucional.          

Sexta Pregunta: ¿Qué al resultar inconstitucional el Silencio administrativo porque 

acabaría con el Derecho de Petición es preciso realizar una reforma al Código Orgánico 

Administrativo eliminando la figura del Silencio Administrativo por ser innecesaria 

frente a la garantía de carácter Constitucional?   

Primer Entrevistado: Siendo evidente que el Silencio Administrativo, se contrapone 

contra toda disposición normativa, como Constitucional y que no se encuentra acorde a la 

Carta Magna, resulta necesario que se corrija todas estas aberraciones jurídicas previstas en el 

Código Orgánico Administrativo a través de una reforma. 

Segundo Entrevistado: Es evidente que los legisladores al momento de emitir las normas 

no han observado las disposiciones Constitucionales, ni técnicas por lo que es urgente 

proponer un proyecto de reforma al Código vigente. 

Tercer Entrevistado: La Asamblea Nacional debería realizar un estudio minucioso al 

momento de aprobar las leyes, atendiendo a lo dispuesto por el art 84 de la Constitución en 

donde expresamente manifiesta que es obligación de la misma adecuar, formal y 

materialmente las Leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución.  
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Cuarto Entrevistado: Que se realice un estudio socio jurídico con el fin de ver el grado de 

afectación de esta figura jurídica con el fin de proponer un proyecto de reforma con el fin de 

derogar el Silencio Administrativo.  

Quinto Entrevistado: Porque este principio jurídico Derecho Administrativo es 

contradictorio al orden Constitucional, motivo por el cual es necesario se proponga un 

proyecto de Ley a la Asamblea Nacional derogando el Silencio Administrativo.  

Comentario del Entrevistador: De todo lo que se ha expresado es muy evidente que el 

silencio administrativo entra en controversia con la Constitución de la República del Ecuador, 

como el derecho de petición al no atender la peticiones de manera oportuna, el de 

impugnación cuando manifiesta que todo acto administrativo puede ser impugnado, el 

derecho a la defensa y sus garantías básicas, como la motivación y poder recurrir del fallo, a 

prestar un servicio público eficiente, a las garantías normativas cuando los legisladores sin 

observar las disposiciones constitucionales emitieron normas que no estaban a acordes a la 

Constitución, y el principio de la supremacía de la constitución, cuando los servidores 

públicos envés de aplicar las normativas constitucionales, aplican normas secundaria como el 

Código Orgánico Administrativo, y su figura jurídica denominado el silencio administrativo. 

De lo expresado creemos conveniente y urgente plantear una reforma al Código Orgánico 

Administrativo, pidiendo la derogatoria del mismo por resultar Inconstitucional ante la 

declaratoria del Derecho de Petición y de Impugnación y estar en contra de la Supremacía de 

la Constitución. 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

El estudio de casos es una herramienta de la investigación cuyo objetivo fundamental es 

conocer y comprender las particularidades de una situación plateada, con el fin de distinguir 
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como las particularidades de un todo influyen en la decisión de un caso concreto, en nuestro 

caso analizar las circunstancias por las que llego a operar el silencio administrativo, pero para 

este caso utilizaremos sentencias de la Corte Nacional de Justicia, razón por la que la mayoría 

de instituciones públicas se han negado a proporcionarnos información concerniente al tema 

planteado en nuestra investigación, argumentando de que los procedimientos que se dan en 

dichas entidades son de carácter privado y que solo les interesa a los involucrados, pese a 

solicitar la información mediante escrito y justificando que la información será utilizada 

netamente con fines investigativos, nuestra respuesta ha sido negativa. 

Caso N° 1 

a. Datos Referenciales  

Juicio: Resolución 339/2012 

Juzgado: Sala de lo Contencioso y Administrativo de la Corte Nacional de Justicia  

Fecha: Quito 12 de Octubre del 2012 

Actor: NN 

Demandado: XX 

b. Antecedentes  

Quito, a 11 de octubre de 2012; las 10h47;Avocamos conocimiento de la presente causa en 

virtud de haber sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante 

Resolución No. 4-2012 de 25 de enero de 2012; La señora NN, por sus propios derechos 

interpone recurso de casación en contra del auto resolutivo, dictado el 09 de junio de 2009 por 

la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, 
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dentro del juicio que ella propone en contra de la XX, dicha providencia en lo principal de 

oficio determina que ha transcurrido en exceso el término dispuesto por el Art. 65 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.  

El recurso se admite por la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, al amparo de 

ésta la señora NN acusa aplicación indebida del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, esta disposición jurídica prevé: “El término para deducir la 

demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en los asuntos que 

constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día 

siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna..” 

El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado determina que las autoridades públicas 

disponen del término de quince días para contestar a los reclamos, solicitud o pedido 

formulado por los administrados. La primera, como se indicó, se presentó el 22 de octubre de 

2003 y el término de quince días del que disponía la autoridad pública para contestarlo 

feneció el 13 de noviembre de 2003. Extemporáneamente, el 18 de noviembre de 2003, el 

XX, contesta a la petición de 22 de octubre de 2003 y transcribe lo expuesto por la Dirección 

Financiera Administrativa sobre el asunto. Lo manifestado por la autoridad administrativa el 

18 de noviembre de 2003, no altera el derecho adquirido por el silencio administrativo y 

tampoco influye en el término de 90 días que dispone la administrada para deducir la acción 

jurisdiccional, La autoridad pública estaba facultada para expedir su contestación hasta el 16 

de septiembre de 2004 sin que lo hiciera, y la señora NN disponía de 90 días, contados a partir 

del 17 de septiembre de 2004, para deducir su petición en la vía jurisdiccional. 

A efectos de determinar el término que dispone la señora NN, para accionar en lo 

jurisdiccional, es necesario considerar que las dos peticiones formuladas en sede 

administrativa son eminentemente subjetivas y los derechos que surgen como consecuencia 
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del silencio administrativo también lo son, por ello se ha manifestado, que la recurrente 

dispone de 90 días para concurrir ante la jurisdicción administrativa. En virtud de lo expuesto, 

se rechaza el cargo de aplicación indebida de los artículos 65 y 28 de la Ley de 

Modernización del Estado. 

c. Resolución  

Por lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA, desecha el recurso de casación presentado en contra del auto expedido por 

la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, el 09 de 

junio de 2009. 

ANÁLISIS 

El procedimiento Contencioso Administrativo es uno de los mecanismos que cuenta la 

justicia, con el objetivo de controlar las actuaciones de la administración, sus autoridades y 

los funcionarios públicos, que mediante sus decisiones pueden surgir controversias entre los 

administrados y la Administración, en relación a sus derechos e intereses. 

En el presente caso analizarse la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional 

de Justicia,  avoca conocimiento de la presente causa, que se la interpuso a través del recurso 

de casación en contra del auto dictado por el Tribunal inferior, en donde en lo principal 

argumentan que el termino con que ella contaba para ejercer su derecho en la vía Contenciosa 

ha expirado el cual era de 90 días como lo disponía la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
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En la parte sustancial de la causa en que basa su pretensión es que la accionante presento un 

reclamo administrativo al demandado, con el fin de que se procediera a practique una 

reliquidación correspondiente para que a efecto se le pague la diferencia de 1200 dólares 

recibido y el máximo que le corresponde de acurdo a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, como lo dispone el art. 28 de la Ley de Modernización del Estado la 

entidad pública tenía 15 días para dar contestación a solicitado por la accionante, y por cuanto 

no lo hizo en el tiempo que la Ley estipula, es así que de forma extemporánea emite la 

respuesta transcribiendo la información que el departamento de Talento Humano le 

proporciono, es decir el por haber operado el silencio administrativo se valoraba la respuesta 

dada ya que beneficiaba a la accionante, pero en el caso que nos atañe la beneficiada del 

silencio administrativo no hizo efecto de su derecho de recurrir a la vía jurisdiccional, ya sea 

para ejecutar el acto presunto o argumentando la violación de un derecho, feneciendo el 

tiempo que ella contaba para recurrir al inmediato superior, resultando sus pretensiones 

negadas. 

En nuestra investigación hemos planteado la negligencia de los servidores o 

funcionarios públicos y sus autoridades en el presente caso, la entidad no proporción la 

respuesta en el plazo establecido por la norma, y como consecuencia dar por aceptadas las 

pretensiones de peticionario, y a nuestro punto de vista perjudicando al Estado ya que lo que 

la accionante solicitaba era una reliquidación con el fin de que le paguen valores con la 

equiparación del sueldo que debía ganar de acuerdo a la Ley, sin embargo la administración 

no le importo las consecuencias que se venían a futuro ni porque se encontraban en 

controversia recursos públicos y peor aún dineros del Estado que a mi parecer son dineros del 

pueblo, razón por la cual el Silencio administrativo debería ser derogado ya que los 

funcionarios públicos hacen un mal uso de esta figura jurídica e incluso siendo una cortina 
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para tapar la negligencia y la inobservancia de sus responsabilidades perjudicando al pueblo 

ecuatoriano. 

Caso N° 2 

1. Datos Referenciales  

Juicio: 17811-2013-0825 

Juzgado: Sala de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Metropolitano de Quito  

Fecha: Quito, 21 de Enero del 2015 

Actor: NN 

Demandado: Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

2. Antecedentes  

Comparece la señora NN, con demanda de silencio administrativo, en contra de los señores 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. LA ACTORA MANIFIESTA EN SU DEMANDA: 

Que la compareciente es afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS desde mayo de 

1986. Que ha trabajado en algunas instituciones de manera normal, con un rendimiento óptimo y sin 

que en su trabajo haya influido alguna enfermedad pre existente. Que el 17 de noviembre del 2009, ha 

presentado una solicitud de jubilación por invalidez, en razón que, según la certificación médica 

otorgada por el Dr. Juan Pelamontes, médico del Hospital Andrade Marín, la calificó de Trastorno 

Afectivo Bipolar, enfermedad mental que no le permite laborar en razón de necesitar medicamentos. 

Que los funcionarios del IESS responsables de otorgar su pedido de jubilación, contestan a su pedio el 

27 de enero del 2010. Que la contestación le hicieron llegar el 14 de abril del 2010, al concurrir al 

IESS, es decir que habrían transcurrido 68 días después de haber presentado la petición, asegurado que 
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se invalidare tendrá derecho a la pensión de invalidez, si tuviere acreditado por lo menos 60 

imposiciones mensuales. 

Que el 20 de noviembre del 2009, presenta su solicitud de jubilación y la contestación del IESS 

tiene fecha 27 de enero del 2010, es decir 68 días después de haber presentado su petición. Que en este 

documento, el IESS contesta de la siguiente manera “En atención a la carta sin fecha me permito 

informarle que la afiliada NN CC. 1111111111, mediante acuerdo 32008-1354 D 2008 0414- la 

Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias de Pichincha, negó la jubilación por invalidez 

por no reunir los requisitos que exige la normativa citada en los considerandos del presente acuerdo, 

por lo tanto el reclamo presentado con fecha 20 de noviembre del 2009 no procede. 

Por lo que la Sala de lo Contencioso realiza su análisis, el silencio administrativo, previsto en el 

artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, pertenece al derecho sustantivo, pues es la propia 

ley la que da un efecto a la falta de respuesta oportuna de la administración, en beneficio del 

administrado que ha requerido la resolución o la atención de la administración pública; 

consecuentemente es el Ministerio de la Ley el que consagra un acto administrativo ficto o presunto, 

dando por aceptada la pretensión que no ha sido respondida; dejando expedita las vías, al o a los 

beneficiarios de ese efecto, para ejercer los derechos que se generan por la ocurrencia del silencio 

administrativo, sea por vía administrativa o por vía jurisdiccional. Ahora bien, ha sostenido este 

Tribunal que, a objeto de que se genere el efecto positivo del silencio administrativo no solo es 

necesaria la existencia de un pedido, reclamo, recurso o solicitud, dirigido y presentado ante la 

administración y que esta no lo responda dentro del tiempo legal correspondiente; sino que además, es 

indispensable que la solicitud, pedido, reclamo o recurso contentivo de las pretensiones de los 

administrados, interesados en el reconocimiento o el restablecimiento de sus derechos subjetivos, deba 

ser presentada ante autoridad competente; y que, tales pretensiones no sean contrarias a derecho, a la 

moral y a la ética. En el presente caso, no cabe duda de que la actora de este juicio en su historia 

laboral tiene acreditado más 60 aportaciones al IESS entre las aportaciones en relación de dependencia 

y las aportaciones de afiliación voluntaria. No hay duda tampoco de que el Director del IESS era el 

competente para decidir oportunamente respecto de la petición que le fuera presentada por la actora. El 
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otro requisito para que opere efectivamente el efecto positivo del silencio administrativo es que las 

pretensiones de los administrados no sean contrarias a derecho; lo que significa que el derecho 

reclamado debe estar previsto en el ordenamiento jurídico, como accesible a los derechos subjetivos 

de la reclamante, recurrente o solicitante. En la especie la actora con fecha 17 noviembre del 2009, 

solicitó al señor Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IESS, la jubilación por 

invalidez, por padecer de trastorno afectivo bipolar, enfermedad mental que se justifica en el proceso, 

por acreditar más de 60 imposiciones mensuales, conforme la disposición constante en el Art. 107 del 

Estatuto del IESS y Art. 5 de la Resolución C:D 100, a cuya petición se respondió el 27 de enero del 

2010, mediante oficio Nro. 22301700-0865-SPP del 27 de enero del 2010, suscrito por el Dr. Sixto 

Taipicaña Jácome, Subdirector Provincial del Sistema de Pensiones de Pichincha, sin que exista en 

dicha comunicación mayor motivación o argumentación, limitándose a adjuntar el acuerdo nro. 2008-

1354 de 14 de abril del 2008. 

3. Resolución o Sentencia  

Sin más consideraciones este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, aceptándose parcialmente la demanda se reconoce que en la especie ha operado el 

silencio administrativo a favor de la actora, consecuentemente, se dispone que el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, IESS, en el término de treinta días contados a partir de la ejecución del presente 

fallo, emita el Acuerdo pertinente resolviendo aceptar la jubilación por invalidez de la SRA. NN, para 

cuyo efecto deberá pagar a la actora retroactivamente, los valores a su favor por la jubilación por 

invalidez, el monto que se le pagará será el establecido en la normativa legal correspondiente. Sin 

costas, ni honorarios que regular. 

ANÁLISIS  

En el presente caso analizar de alguna manera es muy similar al anterior, ya que la que motivo y 

generó la controversia es el silencio administrativo y que la accionante recurrió al órgano 

jurisdiccional hacer valer sus derechos ya reconocidos por el ministerio de la Ley. 
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En el presente caso la accionante NN, se encuentra afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) desde Mayo de 1986 y que transcurso del tiempo le desarrollo una enfermedad pre 

existente denominada trastorno de bipolaridad que le impide desarrollar y cumplir a cabalidad sus 

obligaciones como empleada, motivo por el cual mediante el ejercicio de su derecho de Petición 

solicita al (IESS) que por medio del Director del Instituto de Seguridad Social se le conceda la 

jubilación por invalidez, ya que se le dificulta desempeñar una labor ya que depende de 

medicamentos, la presente solicitud la hace el 17 de noviembre del 2009 y que recibe un 

pronunciamiento el 27 de enero del 2010 y que le hicieron llegar el 14 de abril del 2010, es decir en 

ese momento la notifican y esto se da porque ella concurre al (IESS) es decir como lo manifiesta la 

accionante después de 68 días, en dicha respuesta extemporánea argumentan que el la accionante no 

cumple con las imposiciones estipuladas por la Ley para acceder a la jubilación por invalidez, pero de 

este análisis podemos argumentar que la entidad pública no ha observado las disposiciones 

Constitucionales, primero al no dar una respuesta fundamentada y en el tipo que la ley otorga, segundo 

a pesar de emitir una respuesta tardía lo hace de manera negativa, vulnerando los derechos de la 

persona accionante, pero debemos preguntarnos algo es responsable la administración o el servidor 

público que teniendo el deber ineludible de atender dicha petición en el tiempo señalado y motivada, e 

incluso negándola sosteniendo que la accionante no contaba con las imposiciones establecidas por la 

Ley e incluso le dejaba la salvedad de que concurra a la vía jurisdiccional para que ella determine la 

legitimidad de la resolución adoptada.  

De todo lo expuesto podemos concluir que el silencio administrativo es una herramienta jurídica 

que entra en controversia con la Constitución y no solo al derecho de Petición si no, al de seguridad 

jurídica, y el derecho a la defensa ya que la entidad pública en este caso el IESS por medio de su 

director no dieron la debida tramitación a la solicitud planteada por la accionante de conceder la 

jubilación invalidez en el tiempo dispuesto por la norma, por lo que la ley suple esa inobservancia 

aceptando la solicitud, y porque decimos que similar al caso anterior ya que al otorgar la jubilación 

estamos hablando de recursos económicos del Estado y de los que aportantes realizan, sea que la 

persona cumpla o no con los requisitos que la ley exige, lo que nos preocupa es que la dicha 
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negligencia del funcionario al quedar en silencio y los efectos que produce causando una vez más  un 

perjuicio a las arcas del Estado y el siendo nuestro representante perjudicar directamente al pueblo.  

Caso N° 3 

1. Datos Referenciales  

Juicio: 1184-2016-00192 

Juzgado: Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón 

y Provincia de Loja  

Fecha: 16 de Octubre del 2017 

Actor: NN 

Demandado: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja 

2. Antecedentes  

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario del cantón Loja, provincia de 

Loja, está integrado por los doctores Dionisio Pardo Rojas, Juan Carlos Pacheco Solano y 

María Augusta Montaño Galarza (Ponente).-La audiencia única tuvo lugar el día lunes 16 de 

octubre de dos mil diecisiete, en la que se señaló para el día lunes 30 de octubre de 2017 a las 

14h30; El señor NN, domiciliado en la ciudad de Loja, el 14 de julio de 2017 presentó su 

demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario del cantón Loja de la 

Provincia de Loja, en contra del GAD Municipal del cantón Loja, en las personas de sus 

representantes judiciales. Como antecedente señala: Que el 31 de marzo de 2017, mediante 

oficio dirigido al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, 

solicitó su retiro por jubilación, de conformidad a lo establecido en el acuerdo ministerial Nro. 

MDT-2016-0100, del Ministerio de Trabajo. Menciona que según el artículo 3 de ese acuerdo, 
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se debe cumplir con los siguientes requisitos: “1. La manifestación de voluntad de acogerse al 

retiro por jubilación. 2.- La fecha hasta la cual el peticionario prestará sus servicios en la 

Institución, será al menos quince días contados a partir de la presentación de la petición. 3.- 

La documentación habilitante que evidencie el cumplimiento de los requisitos legales vigentes 

establecidos en la ley de seguridad social y demás normativa relacionada que expida el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS”. Que ingresó al Municipio de Loja su 

solicitud, con la documentación y requisitos necesarios para acogerse al retiro voluntario y 

que hasta la fecha ha transcurrido más de los “QUINCE días” que prevé la ley y que hasta el 

momento no se ha dado contestación alguna, operando el silencio administrativo. En sus 

palabras, la administración no ha resuelto el asunto o recurso dentro del plazo previsto en la 

ley y la solicitud consecuentemente, se entiende aceptada; fundamenta sus pretensiones en 

base a los, Art. 326 del Código Orgánico General de Procesos. Los artículos 107, 118 y 137 

del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y Art. 28 de la Ley 

de Modernización del Estado. 

En la contestación a la demanda los accionados dan a conocer que el señor NN, el 31 de 

marzo de 2017, mediante petición ingresada a la institución mediante trámite No. 77777, 

manifiesta al señor Alcalde de Loja, lo siguiente: “…Dejo sentado por medio de la presente 

mi decisión de acogerme AL RETIRO POR JUBILACIÓN…”, sostienen que a ese petitorio 

se le dio respuesta mediante Oficio No. ML-A-2017-513 OF, de fecha 21 de abril de 2017, 

conforme consta de la razón sentada por el señor PP, Servidor de Recursos Humanos, de 

fecha 21 de abril de 2017, que fuera depositado en la casilla judicial Nro. 1111 del Ab. Juan 

Piguave, señalado por el peticionario. 

Considerado este marco normativo, para resolver esta causa es necesario recordar en 

primer lugar, que los puntos en debate son los que anotamos: “Establecer si ha operado el 

silencio administrativo positivo respecto de la petición presentada por el señor NN el 31 de 
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marzo de 2017. Determinar si procede la aceptación de su retiro voluntario por jubilación y 

consecuentemente el reconocimiento del beneficio económico por ese concepto”. Por lo 

expuesto, es pertinente señalar la normativa que rige la figura del silencio administrativo, 

invocada por el actor: En nuestra legislación, encontramos el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, que en sus incisos primero y segundo, a la letra ordena: 

“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 resuelta en favor del reclamante. De tal forma que, 

quien quiere conseguir, a través de la intervención de los Tribunales Distritales, una actuación 

material de la Administración fundada en los hechos, derechos o prestaciones declarados, 

reconocidos o admitidos, según sea el caso, en un acto administrativo presunto, requiere 

justificar en el proceso que ha efectuado estas diligencias en sede administrativa, aunque no 

hayan sido atendidas por la Administración o en sede judicial 

3. Resolución o Sentencia  

Por todas las consideraciones anteriores, en cumplimiento de los deberes de los jueces y 

juezas que integramos los Tribunales Contencioso Administrativos, de garantizar la tutela 

judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución, EL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA rechaza la demanda propuesta por el señor NN. 
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ANÁLISIS 

En el presente caso a estudiarse no encontramos frente a un proceso Contencioso 

Administrativo en la que el accionante, pretende hacer valer sus derechos adquiridos por 

medio de la figura del Silencio Administrativo, en contra del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, razón por la cual plantea su demanda exponiendo las 

siguientes circunstancias. 

Que el 31 de Marzo del 2017 mediante oficio dirigido al señor Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, en donde solicita su retiro por jubilación, de 

conformidad al acuerdo ministerial vigente y de acuerdo a los requisitos que en ella se exigen, 

en la contestación de la demanda nos dan a conocer que en realidad médiate petición ingreso a 

la institución a la cual le asignaron un numero de tramite 77777, a la cual se dio la 

contestación de fecha 21 de abril del 2017, así mismo se sienta razón de que dicha decisión 

fue notificada en la casilla judicial con número 1111 del Ab. Juan Piguave en donde ha 

señalado el peticionario. Por lo cual el tribunal de lo Contencioso resuelve en los puntos que 

se trabo la Litis y las pretensiones sugeridas por las partes por lo cual considera que, es lo que 

la norma nos dice al efecto la Ley de modernización del Estado nos manifiesta, 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 vencidos el respectivo término se 

entenderá por el silencio administrativo, pero lo que el accionante no tomo en cuenta ni la 

notificación realizada por el GADs, referente a la petición y los demás requisitos que exige la 

Ley como la certificación por parte de la entidad que dejo operar el silencio administrativo es 

decir para que opere claramente dicha figura jurídica, la administración debe desatender la 
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petición en el tiempo que la Ley establece, y más aún cuando en las pretensiones se pretende 

el pago de una jubilación en donde se comprometen recursos del Estado, que previamente 

deben constar en un plan estratégico como lo sugiere la Ley. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Realizada la investigación y de acuerdo al esquema que contiene los principales temas y 

subtemas del estudio en este momento corresponde la verificación de los objetivos en base al 

informe final de los resultados. 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico en general de la problemática del 

silencio administrativo y los problemas que se derivan en las normas legales 

secundarias con los que se vulneran derechos que les asiste a las personas.  

A través de los marcos conceptual se ha demostrado que la regulación del Silencio 

Administrativo corresponde a las temáticas del Derecho Administrativo y que se ejecuta por 

medio de la función pública y se ha encontrado que quienes introdujeron en las legislación 

actual no verificaron el texto constitucional del Derecho de Petición que gozan los 

administrados resultando hasta cierto punto impracticable frente a las garantías 

constitucionales y se ha establecido que siendo el Código Orgánico Administrativo una norma 

secundaria no puede destruir la oficia que mantiene la Constitución en los derechos 

mencionados y los funcionarios se hallarían impedidos de aplicar el Silencio administrativo 

frente a la norma Constitucional. 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Demostrar que el silencio administrativo permite que el servidor público desatienda 

una petición y genere perjuicio al Estado.  
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En cuanto a uno de los objetivos específicos planteados se ha demostrados que con el 

Silencio Administrativo si bien puede servir a los intereses del peticionario a través de la 

aceptación tácita de las pretensiones del administrado sin embargo esta negligencia causa 

perjuicio al estado porque el funcionario público en lugar de resolver fundamentalmente le 

ocasiona perjuicio al Estado e incluso asume responsabilidad por esta actitud. 

 Establecer que el silencio administrativo previsto en el Código Orgánico 

Administrativo es contradictorio a los derechos de las personas previstos  en la 

Constitución, como recibir servicios públicos de calidad. 

En lo que respecta al otro objetivo específico a través del estudio de los mares planteados 

se ha comprobado que el Silencio Administrativo contando con el Código Orgánico 

Administrativo entro en pugna con los derechos garantizados como el de Petición y de 

Impugnación que por su naturaleza y supremacía no pueden ser desatendidos para aplicar el 

mencionado silencio y porque esto garantiza el servicio de calidad que deben recibir los 

administrados por parte del Estado.  

 Proponer un proyecto de Ley que reforme el Silencio Administrativo del Código 

Orgánico Administrativo. 

El tercer objetivo específico se ha verificado con el estudio que hemos realizado y frente a 

la realidad actual y cumpliendo los postulados jurídicos ha resultado la proposición de un 

proyecto de Ley con el cual debe eliminarse el Silencio Administrativo y darle una 

operatividad estricta al Derecho de Petición y al de Impugnación que indiscutiblemente están 

garantizados en la Constitución. 

7.2 CONTRASTACION DE HIPOTESIS  

 El Silencio Administrativo regulado en el Código Orgánico Administrativo resulta 

innecesario porque vulnera el derecho constitucional de dirigir quejas y peticiones a 
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las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, causando perjuicios al 

Estado. 

En el proyecto de investigación se planteó con precisión que el Silencio Administrativo 

regulado ahora en el Código Orgánico Administrativo y para atender las controversias que se 

producen entre las administraciones públicas central, regional, seccional y de excepción este 

resulta innecesario e impracticable y además porque si los encargados de resolver las 

pretensiones vertidas en las peticiones o impugnaciones las realizan están cometiendo 

perjuicios al estado y al pueblo y además inconscientemente asumirán responsabilidades de 

carácter administrativas civiles, penales e incluso serian objetos de dl derecho de repetición 

cuando se encuentren comprometidos los recursos económicos por la falta de resolución 

fundamentada u omisión con los consecuentes perjuicios hacia los entes públicos.  

El perjuicio al estado esta cuando en el tiempo que se ha previsto para resolver no lo 

hacen y entonces el efecto jurídico está a favor del reclamante quien ha triunfado con su tesis 

en tanto que el estado con esa actitud resulta afectado pues en todos los estudios conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos en donde nos han demostrado esta verdad por lo que planteamos al 

inicio quedando contrastado. 

7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA  

En la parte dogmática de la Constitución se hallan reglados las garantías, derechos 

fundamentales de las personas que habitan en el país entre los que se hallan, los principios 

para garantizar los derechos humanos así como el art. 11, numeral 3, establece que el ejercicio 

de los derechos y garantías deben ser aplicados en forma directa e inmediata ante cualquier 

autoridad por y ante cualquier autoridad, servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte; esta garantía nos permite llevar adelante nuestras 

reclamaciones e impugnaciones de la autoridad que nos afectan; siendo así la misma norma 
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constitucional ha señalado derechos intangibles como el de petición constante en el art. 66 

numeral 23 al referirnos a los derechos de libertad y hallamos concordancia con lo que regula 

el art. 173 del mismo texto que se refiere a la impugnación de los actos administrativos que 

por este mandato pueden ser impugnados cualquier acto de carácter administrativo o judicial, 

tanto en la vía administrativa como contenciosa y algo más la autoridad está obligada a 

pronunciarse y dar respuesta de manera fundamentada o explicando las razones jurídicas de su 

contestación.   

Estos derechos y garantías que indiscutibles están asegurando su cumplimiento por 

intermedio del art. 424 de la Constitución que se refiere a la supremacía de las normas 

constitucionales que prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico y esta misma 

disposición ordena a los legisladores que cuando se formulen las leyes estas deben mantener 

conformidad con la Constitución bajo prevenciones legales que carecen de eficacia jurídica. 

Sentado as el escenario como se desarrolla los derechos y garantías de las personas 

corresponde el análisis del Silencio Administrativo que si bien es una invención de otras 

legislaciones y recogidas recientemente en la Ley de Modernización y ahora en el Código 

Orgánico Administrativo sus efectos y su práctica resulta inconstitucional puesto que el 

Derecho de Petición y de Impugnación no permite bajo ninguna consideración que se proceda 

con el Silencio Administrativo ya que este tal como está legislado trae dudas y deducciones 

para favorecer las pretensiones de los reclamantes en desmedro de los intereses públicos con 

mayor gravedad cuando se trata de sacrificar los dineros públicos por negligencia de la 

autoridad administrativa en resolver. 

Citado así el problema y como consecuencia de esta modesta investigación la propuesta 

jurídica tiene su fundamentación en que al ser contrario el Silencio Administrativo a los 
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derechos fundamentales el Código Orgánico Administrativo tiene que reformarse para 

facilitar la aplicación sin oposición de los mencionados derechos. 

La autoridad competente para solucionar este conflicto legal es la Asamblea Nacional que 

es encargada de expedir, calificar y derogar las leyes e interpretarlas con el carácter 

generalmente obligatorio como lo establece el art. 120 numeral 6; y es conveniente hacerlo 

para corregir la equivocación de los asambleístas que al modernizarse con esta legislación no 

han observado la superioridad del derecho de Petición y de Impugnación de todo acto 

administrativo y la garantía de los Derechos Humanos que está obligada toda autoridad 

administrativa o judicial a aplicar las normas directa o inmediatamente y sin dilatorias; 

entonces el estudio realizado sobre la Inconstitucionalidad del Silencio Administrativo tiene 

su fundamentación para que proceda la reforma que en este caso es de derogatoria porque de 

lo contrario si sigue regulado el Silencio Administrativo es inconstitucional y la aplicación del 

mismo les trae consecuencias de responsabilidad al empleado que debe atender los principios 

del Derecho de Petición y de Impugnación.  
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8. CONCLUSIONES 

De la investigación realizada hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

 Que la Administración Pública como persona jurídica constituye el elemento 

ejecutor de las obras y servicios que realiza y que su actividad se sustenta en 

decisiones que realizan los representantes elegidos directa o indirectamente. 

 Que la supervivencia de la sociedad está el marco jurídico Constitucional que 

regula las Garantías y derechos Fundamentales que han evolucionado desde la 

fundación del Ecuador el 13 de Mayo de 1830 y desarrollado en distintas leyes 

administrativas. 

 Que la Administración Pública, entre sus servicios muy relevantes esta atender los 

reclamos e impugnaciones de los administrados y quienes tienen que atender y 

resolver el Derecho de Petición. 

 Que en estas últimas décadas el Derecho de Petición y su resolución se encuentra 

cuestionado por cuanto las leyes que regulan la función han creado el Silencio 

administrativo para favorecer a los peticionarios. 

 Que el Silencio Administrativo regulado primero en la Ley de Modernización y 

ahora en el Código Orgánico Administrativo trae distintos efectos a quienes se 

hallan ahora involucrados como el peticionario, administración y la sociedad, 

afectando a la garantía del Derecho de Petición.  

 Que del estudio del Silencio Administrativo se establece algunas doctrinas en 

distintos tratados jurídicos que se ubican a favor y otros en contra de esta figura 

jurídica. 
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 Que así mismo las doctrinas que tratan el Derecho Administrativo y el Silencio 

Administrativo establecen procedimientos para aceptar el silencio administrativo y 

que en algunos casos estos pasan a conocimiento de los Tribunales Contenciosos 

Administrativos. 

 Que en el marco jurídico ecuatoriano en la parte dogmática de la Constitución se 

establece el derecho de Petición y la obligación de la respuesta en forma 

fundamentada quedando en forma inconstitucional el Silencio Administrativo.  

 Que el Derecho de Petición y la facultad de impugnar todo acto administrativo no 

pueden ser anulados ni discutidos con otras normatividades por el principio de la 

supremacía de la Constitución de la República del Ecuador frente a otras 

normatividades. 

 Que presentando y aplicando el Derecho Fundamental de Petición y de 

impugnación; el principio del silencio administrativo resulta innecesario e 

inconstitucional. 

 Que el Código Orgánico Administrativo al regular los actos y hechos 

administrativos que produce la Administración Pública ha introducido el Silencio 

Administrativo pero que los asambleístas no han tomado en cuenta el Derecho de 

Petición y de Impugnación para regularlo, resultando cuestionado en cualquier 

reclamo administrativo.  

 Que los procedimientos administrativos entre reclamante y reclamado que es la 

administración en la aplicación de las Leyes no pueden aplicar el Silencio 

Administrativo por los principios constitucionales de impugnación y de petición. 
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 Que el silencio administrativo tal como se halla regulado y si se da paso a la 

aceptación tácita de los reclamos, los responsables en no resolver son culpables de 

sanciones administrativas, civiles y penales. 

 Que el derecho Comparado ilustra esta investigación genera la proposición para 

demostrar que en nuestro país el Derecho de Petición y de Impugnación no pueden 

ser violentados por leyes secundarias. 

 Que el hecho de esta investigación genera la proposición de un proyecto de ley que 

derogue el Silencio Administrativo para dejar sin amenazas las garantías del 

derecho de petición y de Impugnación. 
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9. RECOMENDACIONES 

Del estudio realizado presentamos las siguientes recomendaciones. 

 Que la Administración Pública a través de la Función Ejecutiva instruya a 

funcionarios y empleados con la competencia de resolver los reclamos 

administrativos cuales son las garantías fundamentales frente al Silencio 

Administrativo. 

 Que las facultades de Derecho de las Universidades del Ecuador al tratar en el 

Derecho Constitucional incluyan en los temas de plan de estudio cuales son los 

efectos del Derecho de Petición y del Derecho de Impugnación. 

 Que la Asamblea Nacional a través del sistema de la elaboración de las Leyes, 

dicte una ley con la que derogue el Silencio Administrativo y establezca la 

responsabilidad del administrador de resolver las impugnaciones y las peticiones. 

 Que los tratadistas del Derecho Administrativo incluyan como temas de debate la 

garantía del Derecho de Petición y de Impugnación de carácter constitucional 

frente al silencio administrativo regulado en el Código Orgánico Administrativo. 

 Que en el procedimiento administrativo en la atención de los reclamos 

administrativos se establezca la obligatoriedad de quien propone un reclamo 

administrativo regular la exigencia de las respuestas bajo sanciones pecuniarias. 

 Que se reforme el Código Orgánico Administrativo estableciendo sanciones para 

los funcionarios que por negligencia no resuelven los reclamos administrativos en 

los tiempos prudentes del reclamo. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA JURIDICA 

 

Considerandos: 

.- Que la dotación de obras y servicios y la actuación del Estado como responsable en el 

bienestar de la colectividad realiza a través de actos decisorios entre los que destacan 

decretos, acuerdos, resoluciones. 

.- Que en la relación entre las entidades públicas y los administrativos se expiden actos, 

hechos y contratos administrativos como parte de la función pública. 

.- Que los actos decisorios dictados por la administración y cuando afectan los intereses de 

los peticionarios estos últimos gozan de los derechos fundamentales de Petición e 

Impugnación previstos en la Constitución y que la administración está obligada a dar 

respuestas jurídicas. 

.- Que en el 2018 la Asamblea Nacional inobservando las garantías jurisdiccionales del 

Derecho de Petición he Impugnación a regulado e introducido la institución jurídica del 

Silencio Administrativo con el propósito de favorecer a los peticionarios. 
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.- Que el Silencio Administrativo atenta contra el Derecho de Petición garantizando en el 

art. 66 numeral 23 y la impugnación en el art. 173; así como el debido proceso previsto en el 

art. 76. 

.- Que la Constitución mantiene el derecho de supremacía sobre cualquier otra 

normatividad quedándose sin aplicación normas que se oponen a estos derechos. 

.- Que es deber de la Asamblea legislar y corregir las fallas que se han deslizado en 

distintas leyes como el Código Orgánico Administrativo. 

.- Que de conformidad con el art. 120 numeral 6 de la Constitución expide la siguiente ley 

reformatoria al Código Orgánico Administrativo. 

Art.- 1 Declárese que el Silencio Administrativo al entrar en oposición con los Derechos 

Fundamentales, resulta impracticable e inconstitucional. 

Art.- 2 Deróguese el art. 207 del Código Orgánico Administrativo y en su remplazo 

inclúyase el siguiente; es obligación del funcionario competente y autorizado resolver las 

peticiones verbales y escritas deducidas por los administrados aplicando la normativa de 

procedimiento en forma fundamentada bajo prevenciones legales de que si no lo hace será 

objeto de sanciones administrativas, civiles y penales a que diere lugar. 

Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, me encuentro realizando una investigación en el 

Derecho Público sobre el tema “EL SILENCIO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO Y SU INCONSTITUCIONALIDAD”; 

previo a optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y el título de Abogado, por tal 

motivo concurrimos ante usted pidiendo sus ilustrados conocimientos a través de la 

contestación a este instrumento de investigación denominado encuesta. Desde ya le 

expresamos nuestro sincero agradecimiento por su valioso aporte y a su vez le pedimos 

disculpas por la molestia que ocasionan estos actos. 

1.) ¿Conoce usted que la Constitución de la República del Ecuador entre los Derechos 

Fundamentales ha consagrado el Derecho de Petición, esto para impugnar actuaciones 

Administrativas? 

SI (         ) 

NO (         ) 

EXPRESE SU  CRITERIO……………………………………................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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2.) ¿Conoce usted que con motivo de la expedición de Ley de Modernización del Estado 

se incorporó el Silencio Administrativo con el propósito de favorecer a los 

interesados, agilitando los trámites en la adquisición de bienes públicos? 

SI (         ) 

NO (         ) 

EMITA SU RAZONAMIENTO…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

3.) ¿Conoce usted que el Código Orgánico Administrativo vigente desde el 7 de Julio del 

2018 ha incorporado de nuevo el Silencio Administrativo en el capítulo denominado la 

Potestad Resolutoria y Terminación del Procedimiento para con  sus efectos resolver 

los reclamos Administrativos? 

SI (       ) 

NO (        ) 

EMITA SU CRITERIO……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

4.) ¿Conoce usted que la declaratoria del Derecho de Petición y la facultad de impugnar 

todo Acto Administrativo previsto en la Constitución, tiene Supremacía frente al 

Silencio Administrativo normado en el Código Orgánico Administrativo? 

SI () 

NO ()  

EXPRESE SU CRITERIO……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

5.) ¿Jurídicamente sabe usted que por los efectos de la Constitución y la Supremacía de la 

misma, el Silencio Administrativo es contradictorio, resultando innecesario e 

inaplicable? 

SI () 

NO () 

EXPRESE SU CRITERIO…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

6.) ¿Considera necesario se proponga a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma 

derogando el Silencio Administrativo del Código Orgánico Administrativo?. 

SI (     ) 

NO (     ) 

EMITA SU CRITERIO……………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, me encuentro realizando una investigación en el 

Derecho Público sobre el tema “EL SILENCIO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO Y SU INCONSTITUCIONALIDAD”; 

previo a optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y el título de Abogado, por tal 

motivo concurrimos ante usted pidiendo sus ilustrados conocimientos a través de la 

contestación a este instrumento de investigación denominado entrevista. Desde ya le 

expresamos nuestro sincero agradecimiento por su valioso aporte y a su vez le pedimos 

disculpas por la molestia que ocasionan estos actos. 

1.) Conoce usted que la Constitución de República del Ecuador en el Art. 66 numeral 23 

de los Derechos de Libertad a reglado el Derecho de Petición con la condición de que 

la respuesta sea fundamentada lo que le facilita al administrado reclamar o impugnar 

actuaciones Administrativas.  

SI 

NO 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2.) Sabe usted que el art 173 de la Constitución al referirse a la impugnación de actos 

administrativos faculta a los administrados protestar a través de la impugnación sobre 

cualquier acto administrativo o judicial ante de las autoridades del Estado.  

SI 
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NO 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3.) Sabe usted que el Código Orgánico Administrativo vigente desde Julio el 7 de Julio 

del 2018 de nuevo ha incorporado en la forma de terminar los reclamos el Silencio 

Administrativo, que figuro en la Ley de Modernización del Estado. 

SI 

NO 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4.) Conoce usted que al estar garantizado el Derecho de Petición y la Facultad de 

respuesta con fundamentación acerca de las peticiones y reclamos resulta 

Inconstitucional el Silencio Administrativo previsto en el Código Orgánico 

Administrativo de reciente emisión. 

SI 

NO 

PORQUE………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.) Que por el principio de supremacía previsto en la Constitución no puede aplicarse el 

Silencio Administrativo en perjuicio del Pueblo ecuatoriano representado por la 

Administración. 

SI 

NO 

PORQUE………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.) Que al resultar Inconstitucional el Silencio Administrativo porque acabaría con el 

Derecho de Petición es preciso realizar una reforma al Código Orgánico 

Administrativo eliminando la figura del Silencio Administrativo por ser innecesaria 

frente a la garantía de carácter Constitucional. 

SI 

NO 

PORQUE………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA. 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO. 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador en lo referente a los derechos 

fundamentales como el de Libertad, regula en el Art.66 numeral 23 el derecho de petición; y, 

como consecuencia la atención, contestación y respuesta de los empleados debidamente 

fundamentada, considerando entonces que la función pública está al servicio de la 

colectividad y no puede ser de otra manera porque con los aportes que hace el pueblo se 

remunera a los empleados y servidores públicos y estos deberían cumplir con sus deberes y 

obligaciones encomendadas de manera eficiente y eficaz atendiendo  los diferentes  reclamos 

presentados. 

La Ley Orgánica de Servicio Público en el art. 22 establece los deberes de los 

servidores públicos y en el “literal a), dispone que los servidores públicos deben respetar, 

cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes y reglamentos, el literal b), 

cumplir con las obligaciones de su puesto, con la solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y 

en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la 

administración de sus propias actividades”, es decir que por mandato constitucional todo 

servidor público debe cumplir con atender las peticiones y dar respuesta a los peticionarios 

explicando en la práctica las razones de sus requerimientos. Al formular una petición es 

obligación de la administración pública contestar obligatoriamente y explicar las razones por 

lo que resulta inaplicable el silencio administrativo. 

El proceder correcto del empleado es que frente a una petición que haga el ciudadano 

éste reciba una respuesta con fundamentos jurídicos ya sea aceptando o negando el reclamo lo 

que es parte de la seguridad jurídica y quedarse sin resolver equivale atentar contra los 

derechos de las personas. 

El Código Orgánico Administrativo regula el silencio administrativo esto es permitirle 

que el empleado público que no resuelva una petición o reclamo producirá el efecto jurídico 

en beneficio del peticionario con grave perjuicio al ente Público. Y este es un problema 

porque se presta para que por conveniencias se resuelvan las peticiones y con esto ayudar a 
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los peticionarios para perjudicar al ente público y a los fines del pueblo representado en la 

administración pública.          

Por lo expuesto y al ser un mandato constitucional la atención por parte de los 

servidores públicos, resulta ilegal e inconstitucional el silencio administrativo, en tal virtud 

debe derogarse. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

He seleccionado el tema enunciado en razón de que tiene mucha trascendencia en el 

ámbito jurídico por sus efectos y proyecciones y resulta demasiadamente relevante puesto que 

la soberanía radica en el pueblo quien confiere el mandato a sus gobernantes los llamados 

hacer cumplir los contenidos como una garantía de la supervivencia del Estado y el servicio 

que deben recibir los ciudadanos a cambio de las erogaciones que entregan de tal manera que 

si la Constitución ha previsto la garantía de Derechos los administradores no pueden utilizar 

normas que entran en pugna con la Constitución. 

En cuanto a la importancia científica y académica este tema se sustenta en la ciencia 

jurídica basado en las normas que el pueblo las establece a través de los constituyentes y 

porque su estudio se basa en el análisis científico y la búsqueda de soluciones puesto que con 

ello se propone alcanzar y en la práctica profesional capacitar para hacer frente a las 

controversias jurídicas; también se encuadra dentro de las normas reglamentarias para estos 

trabajos académicos. 

Este trabajo es original porque se va a abordar un problema que figura en una Ley 

dictada por la Asamblea Nacional. Es de actualidad porque responde al campo del Derecho 

Público donde las instituciones evolucionan constantemente. Y tiene aplicabilidad porque va 

orientado a resolver la pugna de disposiciones legales y constitucionales. Es factible esta 

investigación por cuanto la Universidad ha reglamentado el ciclo académico de titulación 

donde vamos a disponer del tiempo suficiente para elaborar este trabajo y entregar el informe 

final. También contamos, con las fuentes bibliográficas documentadas apropiadas y el 

conocimiento empírico del investigado y sobre todo la asesoría de los distinguidos docentes 

de la Universidad Nacional de Loja, así como los recursos materiales y financieros.    
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4. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico en general de la problemática 

del silencio administrativo y los problemas que se derivan en las normas legales secundarias 

con los que vulneran derechos que les asiste a las personas. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Demostrar que el silencio administrativo permite que el servidor 

público desatienda una petición y genere perjuicio al Estado.   

 Establecer que el silencio administrativo previsto en el Código 

Orgánico Administrativo es contradictorio a los derechos de las personas previstos en 

la Constitución, como recibir servicios públicos de calidad. 

 Proponer un proyecto de ley que reforme el silencio administrativo del 

Código Orgánico Administrativo. 

6. HIPÓTESIS. 

El silencio administrativo regulado en el Código Orgánico Administrativo resulta 

innecesario porque vulnera el derecho constitucional de dirigir quejas y peticiones a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, causando perjuicios al Estado. 

7. MARCO TEÓRICO.  

7.2 Estado. 

7.2.1 Referencia Doctrinaria. 

La existencia del Estado Ecuatoriano como tutelador de los derechos de las personas, 

se sustenta en la representación a través de autoridades que acceden en forma directa o 

indirecta a administrar el gobierno y son depositarios del poder del pueblo quienes a través de 

su derecho al sufragio eligen a sus mandantes. Por lo tanto procederemos a estructurar nuestro 

marco teórico y por consiguiente empezaremos definiendo lo que es Estado por las opiniones 

de los diferentes doctrinarios. 
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A lo largo de la historia existieron una serie de juristas, doctrinarios, tratadistas y 

estudiosos del derecho que con el trascurso del tiempo y con en desarrollo progresivo de la 

sociedad y del Derecho, fueron estableciendo sus propias determinaciones de lo que para ellos 

es Estado. 

Es así que para uno de los importantes filósofos y doctrinarios del derecho como lo 

fue el Italiano, Nicolás Maquiavelo, quien fue el primero en utilizar el término” Estado”. “El, 

es quien por primera vez utiliza el término “stato” para definir con él al cuerpo social que 

modernamente conocemos como estado nacional, al que se refirió con mucha precisión sobre 

todo de orden político” (Nicolas, 1999,p.127). 

Por lo destacado por este doctrinario él hace referencia que la definición de Estado es 

una lucha constante que la gano el derecho colectivo ante la monarquía a lo largo del tiempo, 

atendiendo al espíritu constitucional y normativo, que garantice la paz a los habitantes de una 

nación. Pero debemos entender desde un contexto elemental la existencia del Estado, siendo 

un conjunto intenciones mutuas que se formulan en base al derecho y en busca de la justicia. 

Esmein en cambio, define al Estado como la "personificación jurídica de la nación" 

(Naranjo Mesa, 2000, p.72). Viscaretti Di Ruffia define al Estado como "ente social que se 

forma cuando en un territorio determinado se organiza jurídicamente en un pueblo que se 

somete a la voluntad de un gobierno" (Naranjo Mesa, 2000,p.72). 

Por el contrario, José Ortega y Gasset en su libro “España Invertebrada”, sostenía 

que: “Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo; son una comunidad de 

propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer 

juntos algo” (Gasset, 1922, p. 126). Y en realidad dicha definición enfoca de una manera 

concreta lo que es Estado, siendo un conjunto de aspiraciones, con una visión a futuro, con 

objetivos bien trazados que permitan a los miembros del mismo establecer mejores 

condiciones de vida.  

Según Adolfo Posada, sostiene que el Estado: 

Es una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para 

mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de 

imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la 

mayor fuerza política”. 
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Sin embargo, no debemos dejar de lado la relación que debe existir en la sociedad y 

para garantizar esta armonía el Estado fija reglas de comportamiento, que en su mayoría 

provienen de una de las fuentes principales del Derecho como lo es la costumbre y que con el 

desarrollo de la sociedad se convierten en normas. 

En cambio, Rodrigo Borja, (1997), señala:  

Que no puede confundirse a las sociedades antiguas basadas en el parentesco, con el 

Estado, “organización es la cual existe fundamentalmente la noción de territorialidad y 

por ende de soberanía” (p.90). 

En cambio el Jurista Pellet Lastra, (1998) dice que: 

El Estado es una sociedad conformada por un grupo humano que vive en comunidad 

sobre un territorio determinado cuya estructura de poder está ocupada por una clase 

dirigente y reglada por normas constitucionales. Tiene por finalidad lograr el bien 

común y proyectarse con identidad propia en la comunidad internacional. (p.25) 

Por consiguiente para Herman Jaramillo, en su obra “Introducción al Derecho”, 

define al Estado “como la nación jurídicamente organizada o como una persona jurídica 

integrada por un territorio, una población, un gobierno y un fin” (Jaramillo, 2012, p.265).  

Y en efecto la mayoría de descripciones de nuestros autores se encuentra acorde con 

lo que es Estado, afirmando que está compuesta por elementos indispensables como un 

territorio, población, y que se encuentre jurídicamente estructurada con el fin de garantizar la 

armonía de lo que en ella conviven.   

Por otro lado (Cabanellas, 1993), afirma que el Estado: 

Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en 

el interior y firmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del 

exterior”.  

Entonces podemos concluir de las diferentes concepciones y apreciaciones de Estado 

que es, una sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la 

ley en el interior de su territorio, garantizando la soberanía de la misma y afirmar su 
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personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior, con objetivos y propósitos 

que aseguren la vida de los que la conforman.  

7.2.2 Referencias Legislativas 

La Constitución de la República del Ecuador (2008): 

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución” (p.8) 

Ecuador con la vigencia de la Constitución del 2008 mediante consulta popular, entra 

en un proceso de cambio partiendo de características particulares que la distinguirían, siendo 

una nueva versión del Derecho y del Estado, el nuevo modelo sostiene que la aplicación del 

derecho nunca fue justo ni gozaba de seguridad jurídica, no obstante se establece un nuevo 

paradigma, es decir estipula la defensa y eficacia de los derechos humanos y los establecidos 

en la Constitución, sobre la organización estatal, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales. 

7.3 Administración Pública 

El termino administración es un vocablo latino, “administratio” que de acuerdo a la 

Real Academia de la Lengua Española, (RAE), la misma que “alude el acto y el resultado 

(administrar, dirigir, gobernar, organizar u ordenar algo)” (Diccionario de la Lengua 

Española, 2001, p. 52). 

Administración etimológicamente se deriva del latín ADMINISTRARE que significa 

gobernar, dirigir. Sus raíces son: Ad = a, y ministrar = servir. Administrar es entonces la 

acción de servir, por medio del gobierno, de la organización, la regulación, el control, la 

prevención y la sanción. 

En cambio para Fayor, (1950), sostiene: 
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Administración Publica es un proceso sistemático, metódico, de carácter científico, 

técnico y jurídico que consiste en dirigir las funciones administrativas de los 

organismos, instituciones y entidades del Estado para llegar a obtener resultados 

previamente planificados”. Según los neoclásicos concuerdan con la definición antes 

citada qué administración significa “planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar 

algo, con el fin de cumplir con un objetivo determinado. (p.10)  

La definición de este tratadista es muy acertada al manifestar que la administración 

pública es la encargada de planificar todas las actividades que pretende realizar, así como su 

ejecución y cumplimiento. 

El Jurista lojano Jaramillo, (1999), quien sostiene que: 

La “administración pública es una actividad científica, técnica y jurídica; y uno de los 

medio que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos sean 

atendidos de la mejor manera y con el mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad”. 

Lo expuesto por Herman Jaramillo es una definición que concuerda con el tratadista 

anterior, al establecer que la administración pública no solo son los mecanismos que se vale el 

Estado para cumplir por medio de los entes o instituciones públicas sus objetivos, y presten un 

servicio de manera  organizada y planificada, que atienda las necesidades de los 

administrados con eficiencia y calidad que apunte al mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

Así mismo este autor al hablar de una actividad científica y técnica, se refiere a la 

especialidad de la utilización de los recursos tanto materiales como, del personal humano, que 

se destina para contrarrestar las demandas de la colectividad.   

Por el contrario se encuentra una de las principales definiciones sustanciales que 

presento y que determino su posesión ulterior del Estado y la otorga Woodrow, (2000), quien 

afrima: 

Al señalar que la “administración pública, es netamente el gobierno en acción; es el 

ejecutivo, es el que actúa, la dimensión más viable del gobierno, y por supuesto, es 

más vieja que el gobierno mismo” (p.40). 
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Afirmando que administración es el dinamismo del Estado, que a través de sus 

gobernantes y sus delegados, dispone el camino a seguir con el fin de atender las necesidades 

de gobernados. 

Destaca Omar Guerrero como Ricardo Uvalle dos especialistas en el estudio de la 

administración pública y la “conciban como el vínculo de unión entre el Estado y la sociedad” 

(Guerrero, 2002, p.33).  

Es decir el intercambio de información, y de determinar las necesidades de la sociedad 

y recibir un servicio pronto y de calidad.  

Finalmente el Dr. Aníbal Guzmán Lara (s.f.) citado por Herman Jaramillo,(1999) 

“sostiene que: 

La administración pública es la acción de gobierno encaminada en forma ordenada y 

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien 

público en todas sus manifestaciones, económicas, seguridad, protección, integridad 

territorial, educación, vialidad etc., como a dar soluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o se presentaren. (p.22)  

El Jurista ecuatoriano Zavala Egas, (2003) afirma: 

Toda Administración Pública tiene un concepto que surge de la determinación de tres 

elementos: el sujeto-poder que ejerce la función, la actividad que desarrolla, la que 

siempre se ejercitará para el cumplimiento de los fines específicos para los que existe.  

Así para nosotros es Administración Pública es “todo órgano con potestad pública 

(elemento subjetivo) que desempeña unas funciones administrativas que le están 

reservadas en el marco constitucional y legal (elemento objetivo), para la satisfacción 

de los intereses generales (elemento teleológico o finalista)”. (p.43 y 44) 

Guillermo Cabanellas de Torres define a la Administración Pública como: “Es el 

Poder Ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y servicios públicos” (Cabanellas, 1993,p.27).  

Mediante las definiciones dotadas por nuestros conocedores del Derecho podemos 

concluir que, la administración pública es la actividad permanente, irrenunciable y concreta 
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del Estado, que atreves de un ordenamiento jurídico preestablecido y cuyo fin es cumplir los 

objetivos estatales mediante el fácil acceso a los bienes y servicios públicos. 

“Que, artículo 227, de la Constitución de la República dispone que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación” (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008, p.90). 

En nuestra normativa suprema se establece claramente que la administración pública 

debe estar al servicio de la colectividad, y a proporcionar un servicio público acorde a los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, es decir que los organismos y entes públicos que 

actúen bajo una potestad publica deben prestar servicios óptimos que atiendan las necesidades 

básicas de la colectividad y garantice el buen vivir. 

7.4 Servicio Público.  

“Oliver, Boquera, (1972) con la precisión de siempre, desdobla las diversas 

acepciones que la noción ha merecido: 

Así, para algunos “servicio”, es una organización de medios, y para otros, una 

actividad o función estatal. En cuanto al término “publico”, las tendencias doctrinales 

se dividen de acuerdo a: la condición del sujeto titular (personas públicas); el fin del 

servicio (publico); el régimen jurídico al que se somete (derecho público) los 

destinatarios (el público)” (p.211)  

Lo que manifiesta este doctrinario es precisar con exactitud lo que es el servicio 

público desde un punto doctrinario, al manifestar que el servicio público son contextos 

complementarios, ya que por un lado el servicio es la institución o entidad pública que 

brindara el servicio y la actividad, y por otro lado las personas destinadas proporcionar el 

servicio de acuerdo a las normas establecidas. 

En cambio para Villegas Basavilbaso el servicio público es: “toda actividad directa e 

indirecta de la Administración Pública, cuyo objeto es la satisfacción de las necesidades 

colectivas por un procedimiento de derecho público.”(Villegas Basavilbaso, 1950, p.40). 
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Mediante la definición anterior de Villegas se establece una concepción compartida a 

la definición citada anteriormente, ya que concuerda que el servicio público es atender las 

necesidades de la colectividad mediante los procedimientos, métodos y formas que el Estado 

establece. 

Sarmiento Garcia, (1996), por una parte, propone una definición descriptiva de 

servicio público, entendiendo: 

La actividad administrativa desarrollada por entidades estatales o por su delegación, 

que tiene por finalidad satisfacer necesidades individuales de importancia colectiva, 

mediante prestaciones materiales en especie, periódicas y sistemáticas que constituyen 

el objeto esencial de una concreta relación jurídica con el administrado y asegurada 

por normas y principios que tienden a dar prerrogativas de derecho público a quien la 

cumple para permitirle la mejor satisfacción de las necesidades colectivas”.(p.80) 

La definición de doctrinario García, va más allá de la prestación de servicios 

mencionado que las normas que rigen dichos servicios, deben estar en concordancia con los 

principios y normas que aseguran una vida digna para los ciudadanos. 

Una de las obligaciones del Estado es satisfacer de manera integral las necesidades 

que se presentan en los administrados ya sea de manera individual o colectiva, son los 

servicios públicos.  

Eustorgio Sarria (s.f.) citado por el jurista lojano Herman Jaramillo, (1999), sostiene 

que el Servicio Público es: 

Toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma 

continua y obligatoria, según la ordenación del derecho público, bien sea que su 

prestación  está a cargo del Estado directamente o de concesionarios o de 

administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas” (p.143).  

Por el contrario para Eustorgio Sarria, el coincide en su definición con los doctrinarios 

citados anteriormente pero él establece que el servicio público es una actividad continua y 

obligatoria del Estado, y que su prestación puede darse directamente por el estado médiate sus 

organismos y de manera privada mediante concesiones.  
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Cretella Junior, (s.f.) citado por Vasquez, (1981), manifiesta que “servicio público es 

toda actividad que la persona jurídica directa o indirectamente ejerce, para satisfacer 

necesidades colectivas, mediante procedimientos peculiares del Derecho Público”(p.703). 

De todas las concepciones recogidas podemos concluir que el servicio público es toda 

actividad o diligencia que realiza el Estado a través de los organismos estatales o privados con 

el fin de atender las necesidades sustanciales de la colectividad, garantizando un servicio de 

calidad que asegure una forma de vida sostenible y digna.  

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República determina que el “ejercicio de 

las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación 

de servicios públicos actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008,p.123). 

Mediante esta disposición constitucional determina que el Estado mediante la 

desconcentración de poderes deberá asegurar la prestación de servicios públicos y prestar la 

colaboración necearía a los diferentes niveles de gobierno como lo son los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados con el propósito de cumplir los objetivos estatales. 

7.5 Silencio administrativo 

El Estado es un principales protectores de los derechos y garantías constitucionales, 

así como la dotación de obras y servicios entre los cuales están, los servicios a la seguridad 

jurídica través de las controversias administrativas y contenciosas y en la búsqueda de los 

servicios los ciudadanos concurren con su derecho a la petición que consiste en dirigir quejas 

y peticiones a las autoridades a los órganos del sector público y a recibir por parte de la 

autoridad repuestas pertinentes y motivadas. 

Opera el silencio administrativo cuando la administración entra en inercia ante los 

pedidos o requerimientos de los perjudicados en sus derechos. 

“El problema del silencio administrativo ha sido objeto de diversas controversias en el 

campo del derecho y la doctrina científica, ya que su actitud no es una decisión de la voluntad 

administrativa, necesariamente requerida si no un hecho presuntamente negativo. Ante la 

posibilidad material de que la administración resuelva positivamente o negativamente, 

reclamos, peticiones, quejas, recursos, consultas, formuladas por los particulares y ante la 
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necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la certeza de sus derechos. (Jaramillo, Manual 

de Derecho Administrativo, 1999, p.165)”  

En cambio para, el jurista lojano Patricio, Secaira (2011) menciona que: 

El silencio administrativo es entonces la falta de pronunciamiento de los poderes 

públicos, respecto de las solicitudes o reclamos formulados por los administrados. Se 

sostiene también que existe silencio administrativo cuando existiendo 

pronunciamiento de la administración pública, este es de tal manera ambiguo, que no 

permite determinar con precisión si la decisión es positiva o negativa a los intereses 

del sujeto pasivo del procedimiento administrativo”(p.164).  

Para el profesor Secaría, una de las formas con la que se configura el silencio 

administrativo es que los servidores públicos deliberadamente incumplan su obligación para 

favorecer interese de particulares, por lo que la ley debe establecer su arbitrariedad, razón por 

la cual al no atender la petición se entenderá que favorablemente al solicitante. 

El autor peruano Batra Jose, (2008), 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.” (p.73). 

Para este estudioso del derecho, recure a la omisión es decir al deber objetivo de 

cuidado de cumplir las obligaciones y deberes de su trabajo, y que contradice el mandato de la 

ley.    

Otra definición de silencio administrativo según el autor Giraldo Castaño, (1985) es la 

siguiente:  

“El Silencio Administrativo es el retardo indefinido de la Administración para 

pronunciarse sobre la petición o el recurso en que está interesado el particular”. (p. 37) 

“En la jurisdicción administrativa, desestimación tacita de una petición o recurso por 

el simple transcurso del tiempo sin resolver la Administración”(Cabanellas, 1993, p.265).  
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Para estos doctrinarios el silencio administrativo es un retardo, es decir no haber 

atendido o dado respuesta en el momento oportuno o haber dejado que el tiempo trascurra sin 

proporcionar una respuesta oportuna, vulnerando el derecho del interesado.  

En julio del 2018, entra en vigencia el nuevo, Código Orgánico Administrativo (2018) 

en donde se establece en su art. 207 el Silencio Administrativo, definiéndolo como: 

“Art.207: Silencio Administrativo: Los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a 

las administraciones publicas deberás ser resueltas en término de treinta días vencido 

el cual, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es 

positiva. 

Para que se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo presunto que 

surja de la petición, no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas 

en este Código. 

El acto administrativo presunto que resulte del silencio, será considerado como título 

de ejecución en la vía judicial. Al efecto, la persona interesada incluirá en su solicitud 

de ejecución una declaración, bajo juramento, de que no le ha sido notificada la 

decisión dentro del término previsto. Además acompañara el original de la petición en 

la que aparezca la fe de recepción.    

No serán ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan vicios 

inconvalidables, esto es, aquellos que incurren en las causales de nulidad del acto 

administrativo, previstas en este Código, en cuyo caso el juzgador declarara la 

inejecutabilidad del acto presunto y ordenara el archivo de la solicitud”.(p.37) 

Con la vigencia del nuevo Código Orgánico Administrativo en cual norma  el silencio 

administrativo, en la misma normativa manifiesta que ante los reclamos y solicitudes deberán 

ser resueltas en el tiempo máximo de treinta días y de no proporcionar dicha respuesta operara 

el silencio administrativo, contraviniendo la normativa constitucional de recibir una repuesta 

oportuna y motivada por parte de la administración pública.     

8. METODOLOGÍA. 

8.1. MÉTODOS. 
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En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes métodos:  

Método Científico: Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad, que son 

los procesos metodológicos, que parte de la observación de un hecho o fenómeno de la 

realidad objetiva, para establecer los caracteres generales y específicos. Proceso sistemático y 

razonado que se sigue para la obtención de la verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a 

prueba la hipótesis científica.  

Método Inductivo: Es un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio del 

hecho y fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para luego llegar a las 

generalizaciones, es decir es un método que partiendo de una proposición particular infiere 

una afirmación de extensión universal; razonamiento que va de lo particular a lo general. 

Método Deductivo: Sigue un método analítico el cual se presenta mediante conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se extraen las conclusiones, parte 

de lo general a lo específico, constituyéndose en un acto mental a través del cual el hombre 

estructura un nuevo conocimiento a base de la verdad en que el silogismo es su instrumento 

de expresión.   

Método Analítico: Este método implica el análisis, separación de un todo en sus partes u 

elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, naturaleza y efectos para 

comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo conocer más de la problemática planteada 

con el que se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías.   

Método Exegético: Es el estudio de las normas jurídicas buscando el origen etimológico 

de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado 

que le dio el legislador. Constituyéndose en el elemento que ayuda a establecer el significado 

y alcance de las normas jurídicas que forman parte de un ordenamiento jurídico.  

Método Hermenéutico: En general es un método que tiene como fin la interpretación de 

textos poco claros. La hermenéutica jurídica tiene como finalidad la interpretación de textos 

jurídicos, presentando los principios para comprender su verdadero significado, siendo por 

tanto la interpretación del espíritu de la ley. 

Método estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de 
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datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

9. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

9.1. Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección 

bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

9.2. Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de campo. 

9.3. Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la investigación.  

9.4. Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este caso será la 

aplicación de 30 encuestas.  

9.5. Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizara a 5 personas 

especialistas conocedoras de la problemática. 

9.6. Herramientas: Computadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

9.7. Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que sirven 

para la construcción del marco teórico, verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, y para arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del 

problema planteado.  

10. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en el 

Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en actual vigencia que señala: Resumen en 

Castellano y Traducido al inglés; Introducción, Revisión de literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que en éste acápite de metodología, se 

establezca un esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica 

propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio teórico: 

a) Marco conceptual: Definiciones de Estado, Administración Publica, Servicio público, 

Silencio Administrativo, Derecho de Petición. 

b) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Administrativo, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica para la Optimización y 

Eficiencia de Trámites Administrativos, Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y la derogada ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y prestación de 

Servicios Públicos.   

c) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros referentes a la 

problemática propuesta.  

Acopio empírico;  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de casos. 

Síntesis de la investigación jurídica;  

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

d) Deducción de conclusiones. 

e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta 

de la reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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11. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 2017 -2018 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración  del proyecto de investigación.  X              
 

Aprobación del Proyecto de Investigación 
  

X 
           

 

Revisión de Literatura.  
  

X 
           

 

Elaboración  del Marco Doctrinario, 

Jurídico.      
X 

         

 

Resultados de Investigación 
    

X 
         

 

Tabulación de Datos, verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis. 
      

X 

  

 

 

 

 

 

Recomendaciones y conclusiones, propuesta 

de reforma.  
      

X 

  

 

 

 

 

 

Entrega de los Borradores de la Tesis, 

revisión y corrección.  
      

  X       

 

Elaboración informe final.         X       
 

Trámites de Aptitud Legal.          X      

Designación  del Tribunal. 
      

X 
   

Sesión Reservada.       X    

Sustanciación de Tesis. 
      

 X 
  

Grado Oral por materias. 
      

   X 
 

X 
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12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos Humanos.  

Director de tesis: Por Designarse.    

Ponente del Proyecto: Rodrigo Francisco Riofrío Ortega.  

Recursos Materiales. 

Financiamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, asciende a mil 

doscientos cincuenta dólares americanos, los que serán cancelados con recursos propios de la 

postulante. 

 

Descripción.  Valor USD 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de oficina. $100,00 

Bibliografía. (Libros, códigos, etc.) $100,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Internet  $100,00 

Elaboración del Proyecto.   $150,00  

Reproducción ejemplares del  

borrador.  

$150,00  

Reproducción tesis. $150,00 

Transporte. $150,00 

Imprevistos. $150,00 

Total. $1250,00 
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