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2. Resumen 

La importancia del estudio de esta investigación jurídica se sustenta en la necesidad de 

establecer como  la Administración pública debe proporcionar una respuesta debidamente 

fundamentada y de manera oportuna, tomando en consideración que las instituciones públicas 

se encuentra al servicio de la colectividad y que los servidores públicos deben cumplir sus 

deberes y obligaciones, aplicando los principios sustanciales de eficacia y eficiencia frente a 

los requerimientos presentados; así mismo es importante acogerse a las Leyes que regulan el 

Silencio Administrativo en nuestra normativa vigente. 

En nuestro Código Orgánico Administrativo artículo 207, se regula la facultad que tiene la  

administración pública, a responder solicitudes, peticiones o reclamos, realizados por los 

administrados dentro un plazo máximo de 30 días, en dicho tiempo las administraciones 

deberán pronunciarse de manera motivada, coherente como lo establece el artículo 76 de 

nuestra Constitución de la República, de la misma manera proporcionado al administrado el 

principio de seguridad jurídica ante estos requerimientos.  En caso de que la administración 

pública no se pronuncie, en el término establecido, se produce el silencio administrativo, que 

es un instrumento de amparo de los derechos del administrado ante la inercia de la 

administración, por lo que esto conlleva a causar efectos jurídicos como el de aceptación o 

negación tacita de la petición. 

Mencionando que dentro de esta investigación se recolecto argumentos teóricos, resultados de 

la investigación de campo, por lo que, determine que efectivamente se debe ampliar más 

conocimiento a fondo sobre esta figura jurídica, de esta forma se toma importancia ante las 

situaciones arbitrarias dentro de la administración pública.  

 

 



 

3 
 

2.1. Abstract 

The importance of the study of this legal research is based on the need to establish how the 

public administration should provide a duly informed and timely response, taking into account 

that public institutions are at the service of the community and that public servants must fulfil 

their duties and obligations, applying the substantial principles of effectiveness and efficiency 

in the face of the requirements presented. It is also important to make use of the laws that 

regulate administrative silence in our current legislation. 

Our Administrative Organic Code, article 207, regulates the power of the public administration 

to respond to requests, claims made by the citizens within a maximum period of 30 days. 

During that time, the citizens must give a reasoned and coherent decision, as provided for in 

article 76 of the Constitution of the Republic, in the same way this provides to the citizens with 

the principle of legal certainty in the face of these requirements. In the case that the Public 

Administration does not pronounce in the given period of time, there that becomes 

administrative silence, which is an instrument to protect the rights of the citizen against the 

inertia of the administration, so this leads to legal effects such as the tacit acceptance or denial 

of the request. 

Mentioning that theoretical arguments were collected in this research, the results of field 

research indicate that effectively, more in-depth knowledge about this legal concept should be 

developed. This issue is important especially in the face of arbitrary situations that occur within 

public administration. 
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3. Introducción 

El silencio administrativo se origina como un instrumento clave para los administrados, frente 

a la inercia de las administraciones pública, al momento de responder solicitudes, reclamos o 

pedidos requeridos ante la misma. Este déficit de respuesta en la misma, doctrinariamente 

acarrea consecuencias jurídicas, que pueden ser la aceptación o la negación tácita de la petición. 

Por lo que esta figura jurídica, pretende que no se vulnere los derechos fundamentales de los 

administrados, es preciso mencionar el artículo 66, numeral 23 de nuestra Ley Suprema que 

establece “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y 

a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”. 

Del mismo sentido pongo en consideración el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo, 

el cual reconoce el derecho de petición, individual o colectivamente, ante las administraciones 

públicas y recibir respuestas motivadas. 

El presente trabajo de integración curricular denominado: “DETERMINACIÓN DE LA 

EFECTIVIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD JURÍDICA” pretende analizar su efectivización para de esta manera poder 

garantizar seguridad a los ciudadanos, comenzando por explicar el nacimiento del derecho 

administrativo, el derecho administrativo ecuatoriano, esencia del derecho administrativo, 

fuentes del derecho administrativo, fuentes reales o directas, fuentes formales o indirectas, 

procedimiento administrativo, seguridad jurídica, definición de seguridad jurídica, 

generalidades de la seguridad jurídica, administración pública, clases de administración, 

administración pública, administración privada, administrados,  silencio administrativo y sus 

antecedentes, derecho de petición, silencio administrativo (concepto y naturaleza), 

clasificación del silencio administrativo, silencio administrativo negativo, silencio 

administrativo positivo, para finalizar se hizo comparación con la legislación uruguaya, 
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peruana y chilena, de esta manera rescatando estas ideas y criterios de juristas se analizara de 

manera concreta el silencio administrativo. 

Como otro punto referencial están los materiales y métodos empleados para la presente 

ejecución del trabajo de integración, métodos que me permitieron deducir y puntuar lo más 

importante y relevante en este tema abordar.  

Otro tema importante abordar son los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, realizadas a abogados en libre ejercicio y funcionarios públicos, que con sus 

diferentes criterios me nutrieron sobre el silencio administrativo. 

Así mismo se procedió a la verificación de objetivos la cual me permitió observar de manera 

determinada si se cumplieron los puntos a tratar y si se pudo recolectar información de suma 

importancia en cada punto detallado.    

Las conclusiones y recomendaciones me han permitido aportar a mi trabajo de integración 

curricular, aspectos positivos y negativos que suceden en referencia al silencio administrativo. 

Las normativas vigentes no han ayudado de manera profunda la inacción de la administración, 

por lo que aún existe la ineficacia, ineficiencia, inexpertica en ciertos funcionarios y/o 

servidores públicos, pro lo que su desconocimiento ante esta figura jurídica, hace que incurran 

en arbitrariedades. De esta manera, pongo en consideración el artículo 82 de la Constitución 

de la República “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”. Se sustenta que debe respetarse lo que se encuentra establecido en 

nuestras leyes. 

Esta figura jurídica tienes sus desaciertos, como ya lo mencioné, el derecho que tienen los 

ciudadanos para presentar sus reclamos, peticiones, solicitudes o algún tipo de requerimiento 
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se encuentra establecida en nuestra norma madre, pero esto no se cumple, no permite efectivizar 

el silenció jurídico, de esta manera desatando desaciertos en los administrados.  

4. Marco Teórico 

Para empezar, abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo considero que, es 

importante tener una idea clara sobre lo que hoy en día, conocemos sobre el derecho 

administrativo; es una rama del derecho público. Su propósito es regular las actividades del 

Estado. Trabajo realizado en forma, por lo tanto, es importante saber en qué consiste la 

actividad estatal, la forma que adopta el Estado para llevar a cabo esta actividad y cuáles son 

los rasgos distintivos del régimen del que depende esta actividad. 

4.1.1. Derecho Administrativo  

4.1.2. Nacimiento del Derecho Administrativo 

Hablar de Derecho Administrativo nos remonta a tiempos antiguos en donde el hombre 

descubrió la falta de una organización y administración de sus bienes y de los miembros 

integrantes de sus tribus en general; así como de delegación de puestos dentro de las mismas, 

éstos puestos de poder siempre fueron ocupados por los más fuertes. 

Antes de adentrarse en los hechos históricos que llevaron al desarrollo de esta parte importante 

del derecho, es necesario explicar brevemente las nociones que los doctrinarios tienen sobre 

esta materia del derecho administrativo: 

Garrido considera: “Que el derecho administrativo estudia la actividad de la 

administración pública, o lo que es lo mismo, del Poder Ejecutivo y sus órganos 

dependientes. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina prefiere ampliar el campo del 

derecho administrativo al estudio objetivo de toda la actividad de tipo administrativo, 

sea o no realizada por los órganos administrativos”. (Garrido Falla). 
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En concordancia con el texto citado, se ha de entender que el derecho administrativo en 

efecto, tiene como destinatario el poder ejecutivo de forma tal que no se entienden o no son 

tales sin esa presencia. Pero esto no deduce que la administración pública no pueda utilizar o 

formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas que no son administrativas, puesto 

que una cosa es utilizar una determinada norma y otra, muy distinta, que la norma se halle 

destinada o presuponga, en todo caso, su aplicación a un determinado sujeto. 

Marco Morales Tobar expresa: El Derecho Administrativo, nace con la independencia 

de los Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución Francesa, como resultado de la 

limitación al poder del monarca y su estructuración tripartita. En ese mismo momento 

surgió la necesidad de la existencia de un Derecho para poner límites al poder y, lo que, 

es más, para evitar la posibilidad de la arbitrariedad, el despotismo o el totalitarismo 

por parte de la autoridad, a esta limitación que el poder de la autoridad tiene, con 

referencia al derecho, es lo que se ha dado en denominar de manera general, principio 

de legalidad (Marco, 2011) 

La aparición del Derecho Administrativo comenzó con la Revolución Francesa, donde 

el objetivo principal era acabar con el feudalismo. El Tribunal Administrativo francés puede 

considerarse un precedente histórico; es imposible asumir la existencia del derecho 

administrativo por sí solo. Esto se debe a que el derecho administrativo como conjunto de 

normas y su estudio es relativamente nuevo. 

La historia demuestra que el fenómeno estatal se ha desarrollado con apoyo en las 

Instituciones administrativas, las cuales han quedado sujetas en su organización y 

funcionamiento a una regulación jurídica conformada por las órdenes, reglas y 

disposiciones correspondientes, lo cual pudiera significar. (Ruiz, 2009)  



 

8 
 

Una de las instituciones jurídicas francesas que dio mayor impulso al desarrollo del 

derecho administrativo fue el Consejo Nacional Francés. Este consejo nacional era el órgano 

asesor supremo del gobierno. Esto le permitió desarrollar con él, el derecho administrativo. El 

Consejo Nacional Francés tenía poderes "reservados" para la justicia, incluido el poder del rey 

para tomar la decisión final en cualquier proceso.  

La primera etapa del Consejo Nacional Francés, conocido como el antiguo régimen, 

requirió el establecimiento de tres instituciones principales: servidumbre, parlamento y estados 

generales. Las servidumbres consistían en una venta o donación designada de tierras que debían 

cultivarse y no podían separarse. El parlamento es un tribunal soberano que considera varios 

casos de apelación, así como casos especialmente asignados. 

En la segunda fase o etapa evolutiva del Consejo del Estado Francés, ocurrió más por 

razones históricas que por razones legales. la delegación judicial delegada a esta institución 

consiste en la capacidad de tratar los litigios administrativos que lo hicieron posible. Se ocupa 

de los tribunales administrativos franceses más importantes y, al mismo tiempo, se desempeña 

como asesor del gobierno central. Además, Francia tiene una separación de poderes, que se 

divide en jurisdicción o autoridad judicial y jurisdicción o autoridad administrativa. 

Por lo tanto, en ese momento, encontramos dos sistemas vigentes, incluido el derecho 

consuetudinario. Este se entiende como un sistema anglosajón que no establece la diferencia 

entre derecho público y derecho privado, porque aplica las mismas normas jurídicas a las 

Instituciones Públicas e Instituciones Privadas. En otras palabras, el sistema francés Droit 

Administratif traducido como el Derecho Administrativo, así como las leyes generales o 

estatutarias emitidas por el Parlamento proponen una distinción entre la jurisdicción común u 

ordinaria con la jurisdicción administrativas que luego se definieron como jurisdicciones 

contenciosas administrativa. 
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En resumen, la Revolución Francesa, basada en las filosofías progresistas de 

Montesquieu y Rousseau, encaminadas a establecer el Estado de derecho, da lugar al origen 

del derecho administrativo, que fue cambiando y desarrollándose progresivamente con el 

tiempo y se dispersó inicialmente por toda Europa, llegando hasta nuestro Ecuador. 

4.1.3. El Derecho Administrativo en el Ecuador 

El jurista Italiano Santi Romano sostuvo: 

“El derecho administrativo es el conjunto de principios que regulan la actividad 

concreta mediante la cual el Estado y las otras entidades públicas persiguen sus propios 

intereses”. (Romero, 1912) 

Destacando el comentario del jurista antes mencionado, se deduce que el derecho 

administrativo, es un conjunto de principios que persiguen sus propios intereses, es decir, el 

Estado persigue su propio bienestar, su seguridad, evadiendo los intereses públicos. 

Para "Villegas Basavilbaso": 

“El Derecho Administrativo es un complejo de normas y de principios de Derecho 

Público interno que regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares o 

entre aquéllos entre sí, para la satisfacción concreta, directa o inmediata de las 

necesidades colectivas, bajo el orden jurídico estatal”. 

Durante la década del siglo XX, el derecho administrativo ecuatoriano se desarrolló 

como un instrumento fundamental de la estructura social e institucional del país, esto se debe 

a que la aplicación del derecho administrativo ha sido importante desde que Ecuador se 

convirtió en un Estado Democrático. 
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Con la aplicación de la ley administrativa durante los últimos años el Ecuador se ha 

consolidado como un Estado de Derechos cuya separación de poderes se encuentra 

democráticamente recopilado y apegado al Derecho Administrativo. 

En la actualidad, la administración pública mediante las entidades públicas, utilizan al 

Derecho Administrativo como instrumento jurídico en caso de discrepancias administrativas 

con los servidores públicos o usuarios. 

“El Derecho Administrativo 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.”  (Granja, 1992) 

Es decir, el Derecho se origina de la necesidad de poder regularizar el ordenamiento 

social a través de normas jurídicas y la administración, el derecho administrativo tiene como 

objetivo establecer el orden jurídico en la sociedad a través de las normas legales a través de 

los servicios que brinda el estado. 

4.1.4. Esencia del Derecho Administrativo 

“No habrá derecho administrativo propio de un Estado de Derecho, mientras no haya 

en él una adecuada protección judicial de los particulares contra el ejercicio ilegal o 

abusivo de la función administrativa.” (Gordillo, 2013) 

La esencia del Derecho administrativo se localiza en el amparo de los derechos de cada 

ciudadano en sus relaciones con la Administración, y ésta a su vez la inclusión del ejercicio del 

poder público en beneficio de la colectividad. 

Para Granja (1992), “El Derecho administrativo, no se concibe solo como una simple 

idea, sino como un fin práctico, canalizado en los actos jurídico-administrativos 
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pertinentes dentro de la regulación de la vida del Estado, de sus organismos, y de estos 

con los particulares, entre sí.” 

Este concepto establece que el derecho administrativo debe ir con los intereses de la 

sociedad ya que regula la interacción del Estado con quienes se benefician de la prestación de 

los servicios prestados a través de las instituciones públicas, por lo que debería garantizar que 

los derechos hacían las personas van hacía un mismo fin, de garantizar el bien común. 

“Sin embargo, se hace necesario aclarar que la potestad es siempre un poder otorgado 

por el ordenamiento jurídico, por lo tanto, limitado y no desenfrenado o arbitrario, 

además, si bien comprende una sujeción a otro, sucede en tanto y en cuanto sea ejercido, 

dicho poder, en función del interés general o público”. (Zavala, 2011) 

Vale aclarar, que es un poder de fuerza segura que debe utilizarse para el bien común y 

no para su propio interés, la administración pública debe someterse al poder de la comunidad. 

El derecho administrativo otorga el poder de poner a la administración en una posición 

por encima del individuo. En este tipo de relación, el ciudadano no se encuentra en situación 

de igualdad jurídica que es adherente al derecho privado. Esto nos introduce en el ámbito del 

derecho público, ya que el interés general no puede subordinarse al interés privado, lo que 

constituye la esencia del Derecho Administrativo. 

4.1.5. Fuentes del Derecho Administrativo  

La fuente es aquella manera, medio y/o procedimientos de donde nacen las leyes y 

reglas del Derecho. Es la forma de crear la norma. 

Según la enciclopedia jurídica, esta palabra fuente se deriva del vocablo “Fons fontis”, 

y éste a su vez del verbo “Fundo, fundare” que significa crear, producir o derramar.  
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Según la doctrina, las fuentes del Derecho Administrativo se distribuyen en fuentes 

reales o directas y fuentes formales o indirectas: 

Gustavo Granja, uno de los juristas que más ha abordado el tema de las fuentes del 

Derecho Administrativo, tomando en cuenta la clasificación que este realiza y que a 

continuación se desarrollará: 

4.1.6. Fuentes Reales o Directas 

Según Granja (1992), “Son aquellas leyes que tienen carácter vinculante con respecto a 

su aplicación y que se encuentran tipificadas en normas superiores con el fin de crear, 

modificar o extinguir actos administrativos”.  

Se puede deducir que, son aquellas que deben seguir el camino legal de norma superior 

que se está orientando para formular los diversos actos administrativos.  

En esta clase de fuentes se encuentran compuestas las siguientes:  

➔ Constitución,  

➔ La ley,  

➔ Los decretos,  

➔ Reglamento,  

➔ Ordenanzas. 

4.1.7. Fuentes Formales o Indirectas 

Son las leyes que emergen a través del procedimiento administrativo.  

En esta clase de fuentes se encuentran contenidas las siguientes:  

➢ Doctrina: 
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Eduardo García Máynez indica: que se da el nombre de doctrina a los estudios de 

carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito 

puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar 

sus normas y señalar reglas de aplicación. (García Máynez) 

Es decir, esta es una colección de estudios, posiciones y teorías realizadas o expuestas 

por estudiosos del derecho a través de libros, disertaciones, publicaciones periódicas, 

exposiciones, etc. 

➢ Jurisprudencia: 

Esta es una serie de decisiones tomadas por un juez y, si es consistente, constituye una 

guía o precedente sobre un tema legal en particular. Antes de la Constitución de 2008, la 

jurisprudencia era una fuente de derecho de menor importancia, era una fuente jerárquicamente 

menor que la legislación. 

 

➢ Costumbre: 

La costumbre jurídica es reconocida como la fuente más antigua del derecho, entre sus 

referentes datan de su utilización en Roma como la única forma de creación del derecho hasta 

antes de las Doce Tablas, deduciendo su elaboración durante la segunda mitad del siglo IV 

antes de C.  

En Europa fue difundida su utilización como fuente primordial del derecho durante la 

Edad Media y el renacimiento, extendiéndose hasta finales del siglo XVIII, época en la cual ya 

comenzaron a expedirse las grandes codificaciones. 

Manuel Osorio define a la costumbre como el “Hábito adquirido por la repetición de 

actos de la misma especie” 
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La costumbre jurídica no es más que conductas repetitivas que devienen en obligatorias 

con el transcurrir del tiempo. 

 

4.1.8. Procedimiento Administrativo 

Doctrinalmente se han formulado diferentes conceptos sobre esta figura, coincidiendo 

los teóricos en la importancia principal que lo caracteriza como institución central del Derecho 

Administrativo; capaz de sintetizar y plasmar la organización de la Administración, la eficacia, 

eficiencia, el control y las restricciones necesarias en el ejercicio del poder. 

El término procedimiento, significa una serie de actos o actuaciones dirigidos a un 

mismo propósito, por lo que la acción administrativa se desarrolla mediante varios 

procedimientos hasta el punto de que la actuación mediante un procedimiento es un principio 

del Derecho Administrativo. 

El Código Orgánico Administrativo, también conocido por su abreviatura (COA), 

mediante su artículo 134 establece puntualmente propósito general del procedimiento 

administrativo. Los reclamos administrativos y los reclamos no específicos que las personas 

pueden presentar a la administración pública se identifican en los procedimientos 

administrativos. 

Para Roberto Dromi: 

“El procedimiento administrativo estudia la participación y defensa del interesado en 

todas las etapas de preparación de la voluntad administrativa y su impugnación a través 

de los recursos, reclamaciones y denuncias administrativas”. (Dromi, 1983) 

El procedimiento administrativo, según este autor, es un procedimiento más del 

derecho, donde están en discusión intereses particulares, pero en esta clase de procedimientos 
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estas están regladas por una norma administrativa que procede de la voluntad de la 

administración pública. 

La doctrina señala que el procedimiento es entendido como el conjunto de actos 

relacionados entre sí y caracterizados por su misma naturaleza, para llegar a la consecución de 

un fin. 

Jaime Orlando Santofimio manifiesta que:  

“Entendemos como procedimiento administrativo el camino ya establecido legalmente, 

por este motivo deben cumplirse con los trámites y formalidades, a los cuales deben 

someterse las autoridades administrativas en ejercicio de sus potestades y facultades, 

tendientes a la producción de actos administrativos, es decir el procedimiento 

administrativo es aquel instrumento jurídico por el cual se viabiliza el actuar de la 

Administración” (Santofimio, 1988) 

El procedimiento es un conjunto de formalidades que la Administración debe cumplir 

en ejercicio de sus propias funciones, cuyo objeto es la declaración de la voluntad 

administrativa en busca de los fines estatales, por lo tanto, sus actuaciones deben estar 

adheridas a principios sustanciales como el de legalidad, el derecho de petición, la motivación 

correspondiente a la emisión del acto, el debido proceso, entre otros. 

No obstante, fluye con claridad que el principio de legalidad es el núcleo del sistema 

administrativo y la germinación de nuevos paradigmas, que se traducen en obligaciones a los 

operadores jurídicos en especial a los agentes administrativos, es el nacimiento de un nuevo 

paradigma que modifica los deberes de los administradores cuando presuponen los 

conocimientos establecidos en la Constitución. Indicando la necesidad de aclarar el alcance de 

este principio y asegurar su vigencia. Esto se debe a que incluso este principio tiene categoría 

constitucional, conforme lo determina el artículo 226 de la Carta Magna: Las instituciones del 
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Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 

les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución. 

En fin, el concepto que se otorga al procedimiento administrativo es el punto de vista 

que tiene la administración, pero si nos ponemos desde la posición del administrado tomando 

en cuenta sus intereses, esta perspectiva del procedimiento administrativo se vuelve contraria 

a su interés debido a que, como la administración pública es quien tiene la voluntad de iniciar 

o no un procedimiento administrativo y de resolver el mismo.  

Para finalizar el procedimiento administrativo tiene como función precautelar la 

seguridad jurídica que se encuentra establecida en el artículo 82 de la Constitución de la 

República; sosteniendo dos pilares fundamentales la certeza y la previsibilidad, dado que la 

seguridad jurídica garantiza estabilidad y certeza a las relaciones jurídicas entre administración 

y administrado dentro de un procedimiento administrativo. La seguridad jurídica no sólo se  

encuentra vinculada con la existencia de las normas escritas sino en la obligación de la 

autoridad administrativa competente de una correcta aplicación que se ve plasmada en cada 

uno de los actos que forman parte del procedimiento administrativo; vale la pena hacer notar 

que, el hecho que se haya establecido en la normativa un procedimiento administrativo 

significa seguridad jurídica, por cuanto la decisión de la autoridad se va a encontrar respaldada 

por una serie de actos y no será emitida de manera improvisada. 
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4.1.9. Seguridad Jurídica 

4.1.10. Definición de seguridad jurídica.  

La seguridad jurídica es uno de los valores que se propone alcanzar cualquier 

ordenamiento jurídico. Aunque se trata de un concepto abstracto, en la práctica se suele 

plasmar en una serie de derechos específicos alrededor de los cuales se articulan las 

relaciones entre los individuos y las autoridades, o bien entre los individuos entre sí, 

dentro de una determinada comunidad política. (Carbonell, 2021). 

Cuando el citado autor, se refiere a seguridad jurídica, menciona que es un valor que 

crea procedimiento y a su vez determina la aplicación del derecho, busca que la estructura del 

ordenamiento jurídico sea correcto y así mismo funcione en beneficio de la colectividad. 

La seguridad jurídica como principio constitucional, según el artículo 82 de la 

Constitución de la República Ecuatoriana señala: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 

Si bien es cierto, nuestra Carta Magna, menciona que la seguridad jurídica es el 

acatamiento a lo que ley ya mencionaba. Deduciendo que la seguridad jurídica, no es más que 

una garantía individual brindada por el Estado. Por lo que el Estado debe actuar a favor de 

nuestros derechos, amparándolos y que estos no sean violentados. 

Este precepto constitucional tiene relación con el artículo 25 del Código Orgánico de 

la Función Judicial que establece: “Principio de Seguridad Jurídica. - Las juezas y 

jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”.  
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En otros términos, la seguridad jurídica se basa en que los juzgadores nos brinden 

confianza y la credibilidad necesaria a los ciudadanos con respecto a la aplicación correcta de 

la ley. Considerando de esta favorable aplicación los ciudadanos puede prevenir consecuencias 

de los actos. 

Se establece en el Art. 22 del Código Orgánico Administrativo:  Principios de seguridad 

jurídica y confianza legítima. “Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios 

de certeza y previsibilidad”. 

En atención a lo señalado, se debe indicar que la seguridad jurídica implica que las 

normas jurídicas no sólo existan, sino que sean válidas y eficaces. La seguridad jurídica se 

encuentra amparada constitucionalmente, esto hace deducir que es un derecho que tienen los 

ciudadanos a que las autoridades competentes apliquen las normas preestablecidas y por lo 

tanto las mismas no pueden ser interpretadas ni transformadas arbitrariamente. 

 

4.1.11. Generalidades de la seguridad jurídica 

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, lo cual deriva del objetivo 

securus, que se denomina estar seguros de algo.   

La seguridad jurídica y la justicia están indisolublemente unidas. Como es de 

conocimiento, seguridad jurídica significa confianza, credibilidad en que una ley se aplica 

correctamente y su ejecución es eficaz. 

En nuestro país Ecuador, la de credibilidad de la justicia es baja, esto se ve reflejado en 

diversas cuestiones.  Un claro ejemplo es la deshonestidad en caso de un juicio, que ya sea por 

un motivo u otro se desaparece repentinamente las fojas que contienen pruebas importantes o 

en muchos casos todo el expediente de un juicio; lentitud de los funcionarios judiciales en la 
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consideración de los casos; el engaño de abogados que conspiraron con funcionarios judiciales 

para interferir en el proceso, recibiendo algún tipo de dádiva por parte de un juez al adoptar 

una decisión sin hacer cumplir las normas legales o simplemente proporcionar una base para 

ello. 

Los valores "es decir, éticos o morales", el abuso y la corrupción son rampantes. Esta 

situación es muy común en los juzgados y tribunales nacionales, principalmente cuando se trata 

de asuntos relacionados con causas penales. 

Por otra parte, la garantía constitucional y el concepto de seguridad jurídica que se 

esboza en la Constitución de la República del Ecuador, es el hilo conductor de los principios 

del debido proceso que enuncian los artículos 76 y 77 del mismo estatuto constitucional.  

De lo expuesto la seguridad jurídica, no es otra cosa que la facultad que el Estado debe 

darnos mediante el derecho, de prevenir los efectos y consecuencias de nuestros actos o de la 

celebración de los contratos para realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que 

de ellos surtan los efectos que deseamos o para tomar las medidas necesarias para evitar los 

efectos que no deseamos, y que se podrían producir según la ley. 

4.1.12. Administración Pública 

4.1.13. Definición de la Administración Pública. 

Esta palabra en su etimología se compone del latín «admĭnistrāre» y compuesto del 

prefijo «ad» cercanía y de «mĭnistrāre» ministrar o mandar.  

Lourdes Münch Galindo y José García Martínez proponen la siguiente definición 

integral de la administración: “Proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente 

de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad”. (Martínez, 1995) 
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La administración puede verse como un arte, ya que es una virtud, disposición o 

capacidad para servir bien. También se distingue como un método ya que este implica el uso y 

aplicación de un conjunto de procedimientos y recursos. Por supuesto, también es una ciencia, 

ya que es un conjunto de conocimientos sistematizados relacionados con la organización y 

operación de los servicios. 

Serra Rojas por su parte comenta: 

“La Administración Pública es una organización que tiene a su cargo la acción continúa 

encaminada a la satisfacción de las necesidades de interés público, con elementos tales 

como; personal técnico preparado, un patrimonio adecuado y mediante procedimientos 

administrativos idóneos o con el uso, en caso necesario de las prerrogativas del poder 

público que aseguren el interés estatal y los derechos de los particulares”. (Rojas) 

Esta definición contribuye una expectativa general de lo que es la Administración 

pública, concluyendo que existen circunstancias, elementos, y clasificaciones lo cual nos 

permite comprender en su totalidad el funcionamiento del poder ejecutivo conocido como 

administración. 

Para quien esto redacta, la administración pública es el conjunto de dominios del sector 

público de un país a través del desempeño de funciones administrativas, la prestación de 

servicios públicos, el desempeño de los asuntos públicos y otras actividades derivadas a la 

economía. Se preocupan por el público y trabajan para lograr los objetivos del país. 

4.1.14. Clases de Administración 

Como es de relevancia, la administración pública comprende el desempeño de varios 

asuntos, por lo que es importante recalcar que clases de administración encontramos dentro del 

sector público. 
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Entre estas son: 

4.1.15. Administración Pública 

La Administración Pública, es el conjunto de la administración del Estado y el 

organismo público encargado del ejercicio de sus funciones administrativas. Su objetivo 

principal es coordinar para servir a la comunidad, así mismo se encarga de brindar bienestar 

social a la colectividad. Muchos de sus servicios son intangibles y los consumidores no tienen 

que pagar. 

Una de las principales características de esta administración es que las reglas son muy 

estrictas y no se pueden cambiar. Se rige por el rigor de gobierno, que indica el camino a seguir 

en el ámbito administrativo. Por esta razón, la administración a menudo está sujeta a cambios 

políticos. Esto no sucede o sucede con menos frecuencia en la administración privada, este es 

un punto que las diferencia. 

Además, también hay que tener presente o reconocer que la administración pública 

actúa tutelarmente sobre la administración privada. Este sistema incluye a toda la comunidad, 

e incluso a las empresas privadas que la integran. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 define a la 

administración pública como un servicio a la colectividad que está regido por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Por lo que la Administración pública es la prestación de servicios públicos del Estado 

a los ciudadanos por medio de las instituciones que conforman el sector público y que de 

acuerdo a lo que determina el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador son 

las siguientes:  
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▪ Los organismos y dependencias de la Función Judicial, Legislativa, Judicial, 

Electoral, y de Transparencia y Control Social.  

▪ Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

▪ Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado.  

▪ Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.  

Con esto queda establecido que la Administración pública engloba todas las funciones 

del estado y por consiguiente controla a las mismas afirmando su poder y potestad 

administrativa como un ente regulador entre el Estado y la colectividad. 

4.1.16. Administración Privada 

En el caso de la Administración privada son aquellas organizaciones que son las 

encargadas de llevar a cabo funciones administrativas y son las que gestionan recursos que son 

de ellos mismos con la prestación de servicios netamente de carácter privado. Este tipo de 

administraciones contemplan ingresos propios todo gracias a su propio capital privado de la 

misma o del giro de la entidad. 

Como mencionamos, el objetivo de la administración privada es obtener provecho con 

su actividad, además de disputar para lograr que los métodos y técnicas administrativas se 

apliquen de una forma eficiente y eficaz. De esta forma se lograría que la empresa en cuestión 

pueda mantener su competencia en el mercado y pueda sostenerse en el tiempo. 

La administración privada requiere de la administración pública para poder tener vida; 

así mismo, debe cumplir con los estándares establecidos por el estado para su empresa. En 

algunos casos, la administración privada actúa con más fuerza que el Estado. Esto se debe a 
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que los empleados deben acatarse a la ley y sus respectivas funciones para poder mejorar su 

rendimiento. 

4.1.17. Administrados 

El administrado es la persona física o jurídica que, en principio, es sujeto 

pasivo o destinatario de la actuación administrativa, de manera que en la relación 

jurídica que pueda constituirse entre la Administración Pública y el administrado, 

ambos sujetos ocupan posiciones opuestas. Sin embargo, el administrado puede 

aparecer, a veces, como titular de facultades o derechos frente a la Administración. 

(Enciclopedia jurídica, 2020) 

En otras palabras, el administrado realiza actividades de colaboración con la 

administración pública, debido a que el ciudadano se relaciona con la Administración, pero 

este no sostiene ningún nexo con la actividad pública, es decir, que no presta sus servicios en 

el ámbito administrativo. 

Doctrinalmente los sujetos que intervienen en el procedimiento administrativo son el 

administrado y la autoridad administrativa. 

El administrado es la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su situación, 

participa en los procesos administrativos. Se consideran administrados quienes promuevan un 

procedimiento administrativo como titulares de derechos. Las autoridades administrativas 

representan a las empresas que, en todos los ordenamientos jurídicos, participan en el ejercicio 

de la autoridad pública en la orientación, actuación, tramitación, funcionamiento o no de los 

procedimientos administrativos. 

Cuando nos referimos a administrado estamos también hablando de la persona 

interesada, específicamente, se trata de un particular, que se dirige a la administración para 

solicitar, pedir, reclama algo de su interés. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/persona-f%C3%ADsica/persona-f%C3%ADsica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sujeto-pasivo/sujeto-pasivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sujeto-pasivo/sujeto-pasivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/destinatario/destinatario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/posiciones/posiciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/embargo/embargo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/facultades/facultades.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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Por tanto, el administrado será el sujeto pasivo de las relaciones administrativas y 

jurídicas, siendo en la mayoría de los casos la administración la parte activa. 

4.1.18. Silencio Administrativo 

4.1.19.  Antecedentes 

Como muchas otras instituciones de nuestro Derecho Administrativo, el silencio 

administrativo es una figura importada de Francia. El silencio administrativo surge para 

permitir al administrado el acceso a los recursos administrativos y jurisdiccionales en 

el caso de que la administración no resuelva el procedimiento del que es parte. Así pues, 

desde el primer momento debemos tener presente que el silencio administrativo es una 

institución de carácter garantista que reacciona ante una conducta negligente de la 

Administración. (Jaramillo Fernández, 2016). 

Inicialmente, en las sociedades primitivas, el domino lo tenía el más fuerte, y quien lo 

tuviera, podía dar una dádiva. Posteriormente, con el advenimiento de la religión y el inicio del 

culto al ser sagrado y salvador, el humano hacía allá sus oraciones. Por lo tanto, la súplica al 

Dios gobernado espiritualmente se fortalecía al agradecer al señor o monarca que gobierna y 

gobierna en el ámbito material. 

A medida que la sociedad ha evolucionado, el poder ha pasado de ser ejercido por un 

solo hombre a constituirse en entes públicos. Por ello el derecho de petición de los 

administrados y la obligación de resolver de la administración han parecido disgregarse entre 

la desidia del funcionario y la incapacidad de un órgano público, haciendo caso omiso frente 

reclamos, diligencias y solicitudes presentado para su discernimiento y resolución. Así con el 

anhelo de proteger al ciudadano contra la administración, protegiendo el derecho de petición, 

el legislador le ha otorgado efecto jurídico a esa falta de atención creando la institución del 

Silencio Administrativo. 
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4.1.20. Derecho de Petición 

“El derecho de petición, es una garantía constitucional que le permite a los ciudadanos 

formular solicitudes respetuosas a las autoridades y obtener consecuentemente una respuesta 

pronta, oportuna y completa sobre el particular, la cual debe necesariamente "ser llevada al 

conocimiento del solicitante", para que se garantice eficazmente este derecho. Desde este punto 

de vista, el derecho de petición involucra " no solo la posibilidad de acudir ante la 

administración, sino que supone, además, un resultado de ésta, que se manifiesta en la 

obtención de una pronta resolución. Sin este último elemento, el derecho de petición no se 

realiza, pues es esencial al mismo". 

Por lo que puedo expresar, que el derecho de petición está constitucionalmente 

reconocido a toda persona de manera individual y colectiva, por lo que se espera recibir 

atención o respuestas motivadas, ya que de esta manera se garantiza la participación ciudadana 

y el control social, dentro del Estado constitucional de derechos y justicia. 

Nosotros como ciudadanos tenemos la potestad de intervenir libremente en la toma de 

decisiones de nuestros gobernantes en los asuntos que consideremos que se afectarían nuestros 

intereses, como una forma directa y positiva de ejercer la democracia participativa, por lo que 

esto será reconocido como Derecho de Petición. 

La gran parte de Constituciones del mundo reconocen este Derecho de Petición, en la 

Constitución ecuatoriana de 2008, que es nuestra ley madre o carta magna vigente en la 

actualidad, el derecho de petición, se encuentra consagrado específicamente en lo que aborda 

a derechos de libertad de las personas, en el artículo 66 numeral 23 señala: “El derecho a dirigir 

quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo” (Constitución, 2008) 
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Asimismo, en el artículo 32 del Código Orgánico Administrativo reconoce el derecho 

de petición, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y recibir respuestas 

motivadas. mediante el silencio administrativo positivo, se da un efecto práctico a la garantía 

o derecho de petición y oportuna respuesta, como se haya consagrado en la Constitución de la 

república. Por ello, el efecto positivo del silencio administrativo, no es una presunción de hecho 

que admite prueba en contrario, sino una presunción de derecho que da origen a un accionar 

procesal autónomo. 

David Cienfuegos afirma, sobre el hecho de que “la administración pública tiene la 

obligación de responder expresamente todos los procedimientos que ante ella se 

tramiten y, además, debe notificar oportunamente de la resolución recaída. Aquí el 

término oportunamente debe entenderse dentro de un plazo determinado.”, se puede 

establecer que, la intención de alcanzar una protección efectiva del Derecho de Petición 

y evitar que la Administración Pública se abstenga de pronunciarse cuando le ha sido 

formulada una pretensión, rehuyendo su Obligación de Resolver y violando el Derecho 

de Respuesta, se consagró la institución del Silencio Administrativo. (Cienfuegos 

Salgado) 

Bien, si una persona particular interesado/a presenta una solicitud, reclamo, queja o 

recurso a cualquier institución o servidor público sobre un tema o materia que son de su 

competencia, pero la ineficiencia de la Administración no brinda una respuesta, positiva o 

negativa, pertinente y motivada, se infringirá su Derecho Constitucional de Petición. 

4.1.21. El Silencio Administrativo (Concepto y Naturaleza Jurídica) 

Por naturaleza, el Silencio Administrativo, es una aceptación o negativa tácita que nace 

ipso iure (por ley), concediendo ope legis (por ministerio de la ley”) al particular lo solicitado, 

y cuyo reconocimiento no precisa de pronunciamiento de la administración en tal sentido.  
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En el Código Orgánico Administrativo (COA) señala:  

“Art. 207.- 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.” 

El Código Orgánico Administrativo, establece que el silencio administrativo negativo 

ante la petición de suspensión de un acto administrativo, si esta no ha sido contestada por parte 

del organismo competente se entenderá denegatoria de la suspensión. 

José Bartra Cavero en su obra el Silencio Administrativo establece el siguiente 

concepto de Silencio Administrativo: “Toda omisión de la Administración Pública, en 

el ejercicio de prerrogativas públicas, ocurridas contra disposiciones legales que le 

imputan un plazo para actuar”. (Cavero, 2008) 

De la idea planteada por Bartra Cavero, es muy sustancial, ya que nos da un punto de 

referencia para poder definir, pero por lógica se entiende que silencio es la ausencia a la falta 

de pronunciamiento de alguna petición, pues para nuestra idea es la falta de pronunciamiento. 

Así mismo, afirman algunos autores que es la desatención de la administración ante alguna 

petición o reclamo de los administrados, debido a que ellos tienen un límite de tiempo para 

emitir una respuesta, por lo que estaríamos frente a lo que denominamos “Silencio 

Administrativo”. 

Para Blanca Gómez:  

El silencio administrativo se da ante el incumplimiento de la administración de dar 

respuesta a las peticiones del administrado en el plazo que corresponde, para ello se 

ideo un mecanismo por el cual el administrado no dejara de ser atendido, entendiéndose 

que: "Es una técnica ideada para dar solución a la situación de desprotección o 
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indefensión en que puede hallarse un administrado cuando el órgano administrativo no 

resuelve expresamente la petición o pretensión por él deducida". (Gómez de la torre) 

Con la Ley de Modernización, publicada en el Registro Oficial N° 349, del 31 de 

diciembre de 1993, en la que en su art. 28, donde define el 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, vencido el plazo se entenderá como 

silencio administrativo. 

En otras palabras, con la vigencia de la ley mencionada, el silencio administrativo se 

rige por sus efectos, y por ser un acto administrativo, legalmente produce consecuencias en 

convivencia social y para los involucrados.  

Para el Dr. Patricio Secaira, el silencio administrativo es: 

“La falta de pronunciamiento de los poderes públicos, respecto de las 

solicitudes o reclamos formulados por los administrados”.  

Si bien entendemos, la ausencia o falta de pronunciamiento ocasiona el silencio por 

parte de la administración, esta situación también se hace evidente cuando al haberse emitido 

una respuesta, la misma no es clara y concisa, por lo que no admite entender con exactitud el 

resultado de la decisión. 

Como se encuentra establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Si la autoridad negare o no contestare dentro del plazo 

indicado, o lo hiciera de forma incompleta, de manera que no satisfaga al peticionario, 

este estará en todo el derecho de presentar recursos administrativos, judiciales o 

acciones constitucionales para acceder a su derecho a acceder a la información, 
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acarreando sanción para los funcionarios según la gravedad de la falta, sin perjuicio de 

las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

También es de nuestro conocimiento que en la Constitución de la Republica del 

Ecuador, en su artículo 91 el derecho de acceso a la información pública, no solo lo presenta 

como un derecho sino también como una garantía jurisdiccional. 

Sobre el tema de estudio, (Villanueva, 2016) analiza el silencio administrativo desde 

dos puntos, tanto la definición como la naturaleza jurídica del silencio administrativo 

desde tres elementos fundamentales que inciden en la relación administración y 

administrados:  

1. Su naturaleza desde una perspectiva económica y jurídica, atendiendo a que con su 

aplicación se aseguran los intereses, obligaciones y derechos de los administrados ante 

la inexistencia de una decisión administrativa.  

2. La incidencia del silencio administrativo visto desde el punto de vista de la gestión 

pública, puesto que constituye una vía de gestión que facilita a la administración poner 

en conocimiento de los administrados una determinada situación de forma ágil y 

eficiente, sin que ello afecte los derechos de los ciudadanos.  

3. El asunto valorado desde el orden de carácter procesal, atendiendo que el silencio 

abre las puertas a la vía judicial permitiendo impugnar el hecho o acto que la 

administración debía contestar en determinado termino y no lo hizo. 

Para concluir este estudio debe decirse que la inactividad de la administración ante una 

petición realizada por el administrado, perfecciona el silencio administrativo, el que produce 

efectos ya sean favorables o desfavorables de acuerdo a lo establecido en la normativa, además 

este silencio no es más que una ficción legal creada por el ordenamiento normativo para 
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proteger y dar una respuesta al administrado sobre lo solicitado, al no recibirla de manera 

expresa por parte de la administración.  

Se debe señalar que la institución públicas objeto de esta investigación, son garantía 

para el gobierno, ya que le otorga un derecho, permitiendo que la atención, tramitación y la 

resolución sean obligatorias, aunque los resultados sean de carácter negativo o positivo, los que 

se revierten en beneficios del administrado que le permite obtener la certidumbre legal 

necesaria en su relación con la administración. 

4.1.22. Clasificación del Silencio Administrativo  

Anteriormente se ha venido explicando, que la ausencia de la Administración ante 

solicitudes y reclamos no resueltos tiene consecuencias positivas o negativa. 

También cabe señalar que el silencio administrativo fue regulado con el fin de asegurar 

al administrado que presenta una determinada petición frente a la autoridad administrativa , 

protegiéndolo ante la inacción del órgano que debía responderle, esta figura se utiliza 

comúnmente por su propia naturaleza de constituir una ficción legal que sustituye al acto 

administrativo, deduciéndose que se rechaza lo solicitado cuando hay silencio negativo y que 

es aceptado, cuando aparece el silencio de tipo positivo. 

Se debe destacar que el silencio administrativo está clasificado en dos tipos: negativo o 

positivo lo que conlleva a estimar o desestimar un determinado pedido de los administrados, lo 

que debe quedar plasmado en la norma jurídica. Para comenzar el estudio se procederá a 

analizar primeramente el silencio de carácter negativo.       

4.1.23. Silencio Administrativo Negativo 

De acuerdo con la consecuencia negativa del silencio administrativo, se supone que la 

instancia o petición formulada por el particular al órgano administrativo ha sido resuelta 
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en sentido negativo, es decir, en forma adversa al interés del solicitante por negar lo 

solicitado; por lo que a dicha consecuencia se le conoce como negativa ficta. (Ruiz, 

2009). 

El silencio administrativo negativo surge en conformidad a la ley, pero no se aplicará 

de manera espontánea todo dependerá de la voluntad del administrado, que recurra a proceso 

contencioso administrativo cuando se haya vencido el plazo estimado en la ley, o seguir 

esperando a que el órgano administrativo competente en algún momento de respuesta a su 

petición o el recurso interpuesto en tema administrativa. 

Juan Manuel Trayter nos explica su argumento frente al silencio administrativo 

negativo: Significa que, ante la solicitud de un particular u otras circunstancias (por ej., 

la presentación de un recurso), y llegado el vencimiento de del plazo máximo sin 

haberse notificado resolución expresa al interesado, se entiende desestimada, denegada, 

la pretensión. Aquí, la desestimación son solos efectos de permitir a los interesados la 

interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte 

procedente. 

En cuyo caso, como explica el autor, si yo presente alguna queja o reclamo ante la 

administración y se cumple el plazo límite para ser respondida, esta es negada. Ciertos autores 

han señalado que, si en el silencio negativo no se acepta la argumentación o pretensión del 

administrado, se está cautelando el derecho de petición y, aunque esta sea negativa, ha sido ya 

recibida y, como acabamos de señalar, puede ser apelada.  

4.1.24. Silencio Administrativo Positivo 

Carlos Pachón Lucas manifiesta:  

“El silencio administrativo positivo implica que, la petición o el recurso interpuesto se 

considera atendido favorablemente. Se aplica en los casos expresamente determinados 
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por las normas. El beneficio del silencio positivo se formaliza protocolizando copia de 

la solicitud o la constancia de haber sido presentado y una declaración jurada de no 

habérsele notificado dentro del plazo legal”. 

Habiendo emitido un pronunciamiento el ya mencionado autor, se entiende por efecto 

positivo a la constancia de haber presentado una solicitud de un reclamado tomando en cuenta 

el plazo legal establecido en el ordenamiento jurídico. Por lo que esto es beneficioso ya que 

está siendo protocolizado. 

El Silencio Positivo, como su nombre lo está indicando, este concede un efecto de 

carácter positivo, también conocido en la doctrina como ficta positiva. Es importante traer a 

colación que este tipo de silencio es el que está reconocido en la normativa vigente en el 

Ecuador.  Tomando como base lo antes estudiado, cuando se transcurre el plazo establecido en 

la ley para dar respuesta al pedido de los administrados no se actúa y ello genera un acto 

presunto, trayendo efectos jurídicos positivos, favorables, ya que se considera aceptada la 

petición. 

Como se ha podido evidenciar, el silencio administrativo activo no es más que una 

ficción jurídica que sustituye a la expresión directa de la voluntad de la administración. Esto, 

se debe a que el ordenamiento jurídico da una respuesta positiva a la falta de contestación por 

parte de la autoridad competente; por lo que, dándose efecto al mismo, la persona beneficiada 

ante este acto es considerada la titular de derecho que esta promulgado por la misma ley, de 

esta manera la administración pública asume la responsabilidad de ejecutar. 

4.1.25. Derecho Comparado  

Legislación Uruguaya 
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La Constitución uruguaya contiene una sección entera dedicada a la cuestión 

administrativa. En 15 artículos (del 307 al 321) repartidos en tres capítulos se regula el tema 

con gran detalle, algo inusual para una norma constitucional. Estas normas constitucionales 

tienen su origen en la Constitución aprobada en 1952, y se han mantenido no obstante las 

reformas posteriores del texto constitucional. En la Constitución se establece la creación de un 

órgano extra poder: El Tribunal Contencioso Administrativo, con competencia para entender 

en los procesos de anulación de los actos administrativos. También se regulan las facultades 

del tribunal, su integración y sus potestades solo anulatorias y no reparatorias. La Constitución 

uruguaya establece el principio de la recurribilidad administrativa y judicial de los actos 

administrativos: 

Artículo 317.- Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de 

revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez 

días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su 

publicación en el “Diario Oficial”. 

Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a 

jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse 

conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación. 

Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico 

esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad 

previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que 

deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. 

Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá 

impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley. 
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En lo que interesa a este artículo, el deber de la Administración de dar respuesta a las 

peticiones se halla consagrado expresamente en el artículo 318 de la Constitución: 

Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le 

formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto 

administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus 

decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, 

dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento del último 

acto que ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entenderá desechada la petición o 

rechazado el recurso administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término 

indicado. 

La jurisprudencia ha sido contundente en subrayar esta obligación estatal, destacando 

que: “El silencio de la Administración lesiona el derecho de todo habitante de la República a 

conocer los fundamentos de las decisiones de la autoridad pública que lo afectan directa y 

personalmente en el caso, el derecho del actor, derecho que deriva de la forma republicana de 

gobierno y tiene por ello indiscutible rango constitucional (art. 72 de la Constitución 

Uruguaya).  

Legislación Peruana  

Para estudiar esta figura del silencio administrativo peruano, se debe tomar en cuenta 

como base la Constitución Política del Perú (1993), en su artículo 2 numeral 20 el 

derecho de todo ciudadano a presentar peticiones, tanto de forma individual como en 

colectivo, cumpliendo la formalidad de presentarlo de forma escrita ante la autoridad 

correspondiente, la que tiene el deber de responderle al interesado mediante escrito en 

el plazo fijado por la Ley 
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En consonancia con el texto constitucional, está vigente en el Perú la Ley 29060 Ley 

de Silencio Administrativo de fecha 28 de junio de 2007, en ella se reconoce tanto el 

silencio positivo como negativo. 

El artículo 1 de la ley 29060 (2007) define que los procedimientos de evaluación previa 

se acogerán al silencio positivo, en los siguientes casos:  

1. Aquellas peticiones cuya estimación habilite para ejercer derechos preexistentes o 

para desarrollar actividades económicas que deban contar con la autorización del 

Estado, y siempre que no estén previstas en Disposición Transitoria Primera, 

Complementaria y Final.  

2. Los recursos dirigidos a cuestionar la desestimación de una determinada solicitud o 

actos administrativos anteriores.  

3. Aquellos procedimientos en los cuales la decisión final no trascienda, ni repercuta 

de forma directa en administrados que no son los peticionarios. La norma estudiada 

recoge la aprobación automática para aquellos procedimientos administrativos que 

estén sujetos a silencio positivo, estos se basan en el principio de automatización 

atendiendo a que se consideran aprobados de manera automática al vencer el 

término establecido y no existir pronunciamientos por parte de la administración, 

permitiendo que el administrado pueda efectivizar su derecho.  

En la Primera Disposición Transitoria Complementaria y Finales, de la Ley Nº 29060 

hace referencia cuando la inacción de la administración pública determina que, vencido el plazo 

para resolver la petición del administrado, debe tenerse por denegada su petición. Son los 

supuestos normativos, del Silencio Administrativo Negativo. 

Por lo cual, me permito hacer referencia al artículo 1 de la Ley Nº 29060 donde los 

procedimientos administrativos generales de evaluación previa, se caracterizan, porque antes, 
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de que la administración, emita su decisión, la petición o pedido del administrado, está sujeta 

a una decisión, prueba y pronunciamientos previos, de la entidad; este proceso no se da en los 

procedimientos de evaluación automática.  

Esta ley, aprueba el procedimiento referente al silencio positivo para los procedimientos 

de evaluación como para la aprobación automática cuando al transcurrir el plazo y no se 

responde se perfecciona la positiva ficta.  

En estos casos, las administrados pueden presentar una Declaración Jurada ante la 

administración con el fin de acreditar el silencio positivo y hacer valer sus derechos, 

constituyendo ello una prueba de que por silencio administrativo la petición es favorable. 

Legislación Chilena 

En la Ley N° 19.880 expedida en fecha 29 de mayo de 2003 conocida como la LBPA 

(Las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

Administración del Estado).  

El presidente chileno durante esa etapa Sr. Ricardo Lagos. Analizó que con esta norma 

se pretende ganar celeridad en las funciones y actuaciones de los órganos administrativos a 

través de los plazos fijados y la regulación del silencio de esta naturaleza, para permitir que los 

ciudadanos chilenos cuenten con la certeza necesaria frente a la administración y puedan 

ejercer de manera expedita sus derechos.  

La ley N° 19.880 (2003) regula un procedimiento común para resolver los asuntos y 

trámites de carácter administrativo, especificando las formas de proceder en cada caso. 

Define en el artículo 4 los principios básicos que rectoran la actuación de la 

administración como: gratuidad, escrituración, economía procedimental, 

imparcialidad, no formalización, impugnabilidad, publicidad y contradictoriedad, entre 
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otros. Además, se introdujo el empleo de medios electrónicos, nuevos plazos para 

resolver, las pruebas, recursos, resultando elementos importantes del procedimiento.  

Sobre el silencio administrativo previsto en la analizada norma debe decirse que, desde 

las propuestas incipientes de la Ley y los análisis realizados por las Cámaras, esta figura no 

sufrió muchas modificaciones atendiendo a que se consideró la necesidad de reconocerla 

expresamente ante aquellos requerimientos y solicitudes de los administrados y que la 

administración no contestara diligentemente en el plazo previsto y evitar con ello 

arbitrariedades y abusos que afectaban a los ciudadanos. 

El artículo 18 de la Ley 19.880 (2003) conceptualiza el procedimiento como la 

secuencia de actos y trámites relacionados entre sí que nacen de la actividad administrativa y 

en su caso, de los administrados y que tienen como objetivo producir un acto administrativo 

que finalice el asunto.  

Para comenzar a analizar el tratamiento jurídico que la normativa chilena da al silencio 

administrativo, debe señalarse que el numeral 14 del artículo 14 de la Constitución 

Política de la República (2005) prevé el derecho de solicitar y presentar peticiones a la 

administración sobre asuntos que pueden ser de índole interés pública o privada, 

constituyendo su única limitación hacerlo bajo el debido respeto.  

Ante lo citado anteriormente, cabe señalar que resulta obligatorio contestar dichos 

pedidos de los administrados y el artículo 8 de la LBPA (2003) deja claramente establecido 

que todo el procedimiento administrativo tiene como fin que la Administración emita un acto 

donde conste su decisión, pronunciándose sobre el fondo del asunto y en el que se manifieste 

su voluntad.  

El silencio administrativo se encuentra dispuesto en los artículos 64 al 66 de la Ley en 

los cuales se prevé los dos tipos de silencio tanto el positivo como negativo. Con 
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respecto al silencio positivo el artículo 64 de la normativa (2003) regula que, al 

transcurrir el plazo establecido para resolver sobre determinada petición, sin que la 

Administración responda sobre ello, el administrado podrá denunciar el 

incumplimiento del término ante la autoridad que decida sobre el asunto, exigiendo una 

respuesta al respecto. 

 La autoridad administrativa deberá entregar el correspondiente comprobante de 

presentación de la denuncia, haciendo constar la fecha, elevando copia de ello a su 

superior jerárquico en un plazo de 24 horas.  

El artículo analizado, establece que, si la administración no emite una respuesta en el 

término de cinco días, contados a partir de la presentación de la denuncia por el administrado, 

la solicitud se entiende aceptada, es decir un resultado favorable. Ante la decisión tomada, el 

administrado podrá solicitar que se emita un certificado el cual haga constar que su petición no 

fue resuelta dentro del término establecido y el certificado debe expedirse inmediatamente sin 

otro tipo de trámite al respecto, este certificado que acredita el silencio, posee iguales efectos 

que aquellas disposiciones legales que ponen fin al asunto.  

Queda claro en el artículo estudiado que para que se perfeccione el silencio positivo, 

debe existir una solicitud dando inicio al procedimiento administrativo y en caso que el 

administrado no obtenga la respuesta en el plazo, es el propio administrado quien está facultado 

para denunciar el incumplimiento administrativo. 
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5. Metodología 

1.1. Materiales Utilizados. 

Entre los materiales utilizados durante el desarrollo del presente trabajo de investigación y los 

cuales me ayudaron a cumplir con los objetivos propuestos en el trabajo de integración 

curricular de grado recogiendo fuentes bibliográficas tenemos: Obras Jurídicas, Leyes, 

Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, Obras Científicas y Páginas Web de los 

organismos de diversos Estados, que se encuentran citados de manera idónea y que forman parte 

de las fuentes bibliográficas de mi trabajo de integración curricular. Entre otros materiales se 

encuentran: Computadora portátil, teléfono celular, cuaderno de anotaciones, conexión a 

internet, impresora, hojas de papel bond, fotocopias, memoria flash, impresión de borradores 

de tesis, entre otros.  

1.2.  Métodos. 

Los métodos son el conjunto de procesos que permiten el desarrollo y ejecución del proyecto 

del trabajo de integración curricular, para ello durante el proceso de investigación Socio - 

Jurídico, se aplicaron los siguientes métodos:  

Método Científico: Es una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento 

válido desde el punto de vista científico; este método fue utilizado al momento de analizar las 

obras jurídicas, científicas, desarrolladas en mi trabajo de investigación dentro de la revisión 

de literatura que comprende el marco teórico, cuyos datos complementarios constan en las citas 

y bibliografía correspondiente.  

Método Inductivo: Es un método que va de lo particular a lo general; este método inductivo 

posibilita el análisis del Silencio Administrativo por lo cual me permitió establecer el nexo 

común de la problemática investigada en la presente Tesis de Grado. Este método me permitió 
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identificar la situación real del Derecho y sus múltiples falencias lo cual enfoco en mi trabajo 

de integración curricular con diferentes conceptos y comentarios jurídicos. Este método fue 

aplicado en el marco teórico.    

Método Deductivo: Este método parte de lo general a lo específico El cual me sirvió para 

deducir los puntos más sobresalientes de la investigación, que en forma conjunta con los 

resultados de la investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. Este método fue aplicado en el marco 

teórico.    

Método Analítico: Se utilizó este método cuando se realizó el análisis y comentario de cada 

una de las citas constantes en el Marco Teórico; también fue aplicado al analizar e interpretar 

los resultados de las encuestas y entrevistas; lo que me permitió desarrollar los contenidos 

principales del informe final de la tesis. 

Método Exegético: Método empleado al momento de analizar las normas jurídicas utilizadas 

para la fundamentación legal del trabajo de investigación, estas son: Constitución de la 

República del Ecuador; Código Orgánico Administrativo, Ley de Modernización, Estatuto 

Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva (ERJAFE), Código Orgánico General de 

Proceso (COGEP). 

Método Hermenéutico: Este método permite interpretar textos jurídicos, que permiten 

entender el sentido de las normas jurídicas, este método se aplicó en la interpretación de las 

normas jurídicas, desarrolladas en el Marco Teórico, en que se procede a realizar la 

interpretación de las leyes ecuatorianas pertinentes.  

Método Mayéutica: Es un método de investigación que consiste en aplicar una serie de 

interrogantes a través de las cuales se va a descubrir conceptos que estaban ocultos en la mente 
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del interrogado; este método se aplicó en las encuestas y entrevistas para lo obtención de 

información relevante para el desarrollo de la investigación.  

Método comparativo: Este método permite contrastar dos realidades legales, mismo que fue 

aplicado en el desarrollo de la investigación a través del Derecho Comparado, en el cual se 

procedió a comparar la realidad jurídica ecuatoriana, con la Constitución Uruguaya de 19, Ley 

1437 de 2011; Ley 29060 Ley de Silencio Administrativo Peruana; Ley Chilena N° 19.880 

LBPA (Las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de 

la Administración del Estado). 

Método estadístico: El método estadístico permite recolectar datos cuantitativos o cualitativos 

de la investigación mediante el uso de las técnicas de la Entrevista y la Encuestas, aplicado al 

momento de realizar la tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar 

el punto de Resultados de la Investigación.  

Método sintético: Consiste en resumir y unir los aspectos más relevantes dentro de la 

investigación. Este método fue empleado en todo el trayecto de la elaboración del trabajo de 

investigación; especialmente con la discusión de la verificación de objetivos, y fundamentación 

jurídica del proyecto de reforma legal, aplicando al momento de emitir un criterio luego de 

realizar un estudio minucioso de la temática.  

1.3.  Técnicas  

Encuesta: Está conformada por una serie de preguntas las mismas que han se diseñaron con la 

finalidad de conocer el criterio de 30 profesionales en el campo del derecho quienes tienen 

conocimiento sobre la problemática planteada.  
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Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos 

puntuales de la problemática de estudio, se aplicó la entrevista a 5 profesionales especializados 

y conocedores de la problemática.  

1.4.  Observación documental  

Mediante la aplicación de este procedimiento se realizó el estudio de casos judiciales, 

sentencias, fallos, noticias que se han presentado en la sociedad en lo que concierne a la 

aplicación del silencio administrativo. 

De los resultados de la investigación expuestos en las tablas, gráficos y en forma discursiva 

con deducciones, como de las interpretaciones de las cuales se derivan su análisis de los 

criterios y datos específicos, todo ello tiene como finalidad estructurar el resumen, 

introducción, verificación de los objetivos y también permitirá desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a resolver la problemática planteada. 
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6. Resultados  

6.1.  Resultados De Encuesta. 

Dentro de la presente investigación la encuesta es una técnica que permite una adecuada 

recolección de información valiosa y de vital importancia para la investigación realizada, 

misma que es aplicada a personas entendidas del Derecho Administrativo 

Primera Pregunta: ¿Considera usted, que la regulación del Silencio Administrativo en el 

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, es coherente al principio de legalidad, y 

permite que sea ejecutado en forma inmediata? 

Tabla 1.  

 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO.1 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 2 6,66% 

NO 28 93,34% 

TOTAL 30 100% 
   

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, funcionarios públicos.   

Autor: Michelle Karina Villegas Reyes. 

 

Gráfica 1. 
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Interpretación: 

En relación a la primera pregunta, dos de los treinta encuestados, que corresponden al 6,66%, 

manifiestan que, si se encuentra debidamente regulado el silencio administrativo Enel Código 

Orgánico Administrativo. Por una parte, veintiocho de los treinta encuestados, que 

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

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

administrados, llegando a desconocer silencio administrativo negativo por lo que conlleva a 

que exista inseguridad jurídica en la administración pública, además de no estar 

apropiadamente regulada su aplicación, siendo a veces imposible exigir el derecho creado a 

favor del administrado.  

Análisis:  Como es de conocimiento el principio de legalidad es un principio propio del derecho 

público, que tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica, 

En vista de los resultados obtenido he podido evidenciar que el total de personas no están de 

acuerdo a como se encuentra regulado el silencio administrativo en el Código Orgánico 

Administrativo. Posteriormente me atrevo a mencionar que el principio de legalidad en el 

Derecho administrativo es de gran importancia, aplicándose en todas las entidades públicas, 

así mismo considero que el silencio administrativo tiene como cimiento evitar desafueros por 

los funcionarios públicos y lo que origina la abstención por parte de ellos al no resolver 

actuando de conformidad a la ley, así no se estaría cayendo en la inseguridad jurídica, en la que 

actualmente se vive en las entidades públicas. 

Por eso es importante que este principio sea aplicado tanto como en el silencio administrativo 

positivo y en el silencio administrativo negativo ya que es una defensa en toda actuación 

administrativa, por lo que al aplicarlo se estaría respetando nuestras normativas y estaría siendo 

ejecutado de forma inmediata. 
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Segunda pregunta: ¿Cree usted que el procedimiento jurisdiccional consagrado en el Código 

Orgánico General de Procesos para efectivizar el silencio administrativo positivo y negativo 

es el adecuado? 

Tabla 2. 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO.2 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 
   

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, funcionarios públicos.   

Autor: Michelle Karina Villegas Reyes 

 

Gráfico 2. 

 

 

Interpretación: 

En cuanto al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos para la 

ejecución y efectivización del silencio administrativo, nueve de treinta encuestados que 

corresponde al 30% consideran idóneo porque consideran que existen las disposiciones 
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necesarias para poder efectuar y ejecutar el silencio administrativo. Mientras que veintiuno de 

los treinta encuestados que corresponde al 70% no están de acuerdo, haciendo hincapié a las 

dilaciones innecesarias que existen y consideran que de ser posible se creen instancias dentro 

de la administración. 

Análisis: 

Una vez producido el silencio administrativo por la inacción de las administraciones públicas, 

este se convierte en un título de ejecución el cual debe ser sustanciado por vía judicial. 

Considerando lo que establece el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 370 A, 

nos pone a conocimiento el procedimiento, el cual consiste en convocar a una audiencia donde 

se deberá escuchar a las partes, y corresponde al accionante demostrar su alegación con una 

declaración juramentada. 

Es preciso señalar que este procedimiento, a diferencia de los otros tipificados en el Código 

Orgánico General de Procesos, no es del todo claro, ya que si bien es cierto se menciona que 

se deberá desarrollar una audiencia, pero no se especifica cuál es su tipo, si se trata de una 

audiencia única considerada en dos fases, o audiencia preliminar comprendida en dos etapas 

preliminar y de juicio, por lo que al no estar claro el alcance de esta norma se estaría vulnerando 

un derecho fundamental,  a la seguridad jurídica. 
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Tercera pregunta ¿Considera usted, que la falta de atención oportuna en el término 

establecido en el Artículo 207 del COA, constituye un acto arbitrario de la administración 

pública y violencia al principio de plazo razonable? 

Tabla 3. 

CUADRO ESTADISTICO NRO.3 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, funcionarios públicos.   

Autor: Michelle Karina Villegas Reyes. 

 

Gráfico 3. 
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Interpretación: 

Con respecto a la tercera pregunta, la mayoría de los encuestados manifiestan que la falta de 

atención oportuna en el término establecido en el artículo 207 del COA, si constituye un acto 

arbitrario de la administración pública, estableciendo criterios divididos, así: 21 de los treinta 

encuestados que corresponden al 70% de la totalidad de los encuestados, manifiestan que se 

deben considerar los principios establecidos en la Constitución, donde estos garanticen los 

derechos fundamentales de las personas, ya que al no recibir respuesta estaría violentando el 

principio al plazo razonable. Así mismo, nueve de los treinta encuestados que corresponde el 

30% de los encuestados, manifiestan que el plazo es el adecuado y que no existirían 

arbitrariedades, porque no es un acto que se contradice. 

Análisis: 

Si bien es cierto, los ciudadanos ecuatorianos contamos con la norma madre que es nuestra 

Constitución de la República, donde se garantiza nuestros derechos, derechos como el de una 

buena administración, la que tiene por objeto generar resultados de calidad, responder de 

manera adecuada al administrado, brindando un servicio de calidad, eficiente y eficaz, por ellos 

al no recibir una contestación estaría violentado el principio de plazo razonable.  

Es importante traer a menester, que los reclamos, peticiones o solicitudes se las realiza con la 

finalidad de que se resuelva de manera inmediata, contrastando que no se constituya un acto 

arbitrario de la administración pública. 
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Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo en el tiempo (término de 30 días) dispuesto en el 

COA artículo 207 para la contestación a la petición, solicitud o reclamo por parte de la 

Administración Pública? 

Tabla 4. 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO.4 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, funcionarios públicos.   

Autor: Michelle Karina Villegas Reyes 

 

Gráfico 4. 
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Interpretación: 

En la cuarta pregunta, la totalidad de los encuestados respondieron que no se encuentran de 

acuerdo al término de treinta días establecido en el artículo 207 del COA, 27 personas de la 

totalidad de los encuestados que corresponde el 90% ,se encuentran discrepando, al determinar 

que es un tiempo demasiado largo para la contestación de un reclamo, petición o solicitud por 

parte de los administradores, tomando en cuenta el principio de celeridad, mencionan que 

debería ser aplicado al momento de ejecutar el silencio administrativo. Mientras que 3 personas 

de los treintas encuestas que corresponde el 10% restante menciona que es un tiempo 

prudencial, porque la carga de la prueba puede ser tardía al momento de recolectarse para 

presentar la solicitud. 

Análisis: 

Poniendo en consideración que las peticiones deben resolverse con celeridad, por lo que se 

estaría evitando la lentitud en los asuntos y en el procedimiento, evitando generar trámites 

innecesarios. Con el cual se busca que la celeridad y la eficacia sean principios primordiales 

en la actividad administrativa, ya que no sabemos en qué momento pueda suceder algo eventual 

que sea de pronta aplicación. 

Por eso es importante poner a conocimiento que si sería eficiente un término menos 

prolongado, al no saber que situaciones se pueda uno encontrar al momento de presentar una 

solicitud o reclamo, por lo que, si sería necesario una pronta contestación, así se evitaría vacíos, 

claramente siendo debidamente fundamentas y teniendo en cuentas los principios sustanciales 

de la administración pública.  
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Quinta Pregunta: ¿Considera usted, que el procedimiento administrativo en Ecuador, 

relativo al silencio administrativo, resguarda efectivamente los derechos de las personas? 

Tabla 5. 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO.5 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 1 3,4% 

NO 29 96,6% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, funcionarios públicos.   

Autor: Michelle Karina Villegas Reyes 

 

Gráfico 5. 
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Interpretación: 

De los resultados practicados, se ha concluido en que el 97% de los treinta encuestados, que 

corresponde a 29 personas de los encuestados, no creen idóneo el silencio administrativo al 

momento de resguardar efectivamente los derechos de las personas, poniendo a consideración 

que viola derechos fundamentales, como el derecho de petición, y principios sustanciales al 

momento de su aplicación siendo el principio de celeridad y el debido proceso, por lo que 

consideran inoportuno. Mientras que el 3% de los encuestados conocedores de la materia de 

Derecho Administrativo, que corresponde a 1 persona, mantienen la certeza de que, si amparan 

los derechos de las personas que no han recibido una contestación oportuna por parte de la 

administración, reconociéndola, así como positiva o favorable a aquella situación, tomando en 

cuenta que previo a ello esta se encuentre al margen de lo legalmente permitido 

Análisis: El silencio administrativo resguarda ciertos derechos fundamentales que se ven 

transgredidos, vulnerados o quebrantados cuando la administración no cumple con su 

obligación de atender a las reclamaciones presentadas en el tiempo y en las formas debidas. De 

este modo desde la administración pública se debe fomentar la promoción de los derechos de 

las personas, mismos que surgen de la dignidad humana del ciudadano, de modo que la 

actuación administrativa debe establecer criterios de objetividad, imparcialidad, justicia, 

equidad y atención de las peticiones de los ciudadanos en plazos razonables.  

Es importante poner a conocimiento que el Código Orgánico Administrativo en su artículo 38 

establece deberes para el ciudadano precisando el deber de solidaridad, el respeto al 

ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima, la abstención de conductas abusivas del 

derecho y el deber de colaboración con las administraciones públicas, esto permite configurar 

otro aspecto del derecho a la buena administración pública, en la cual el ciudadano no tiene 
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únicamente derechos sino también deberes que debe cumplir a fin de que promover el bien 

común y el respeto al ordenamiento jurídico. 

Sexta Pregunta: ¿Considera usted que, en la administración pública, en relación al silencio 

administrativo, aplica correctamente el derecho a la seguridad jurídica establecida en el artículo 

82 de la Constitución de la República del Ecuador? 

Tabla 6. 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO.6 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 9 30,00% 

NO 21 70,00% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, funcionarios públicos.   

Autor: Michelle Karina Villegas Reyes 

 

Gráfica 6. 
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Interpretación: 

Tomando en consideración esta última pregunta, el 90% de los encuestados que son 27 

personas de los encuestados, consideran que no se aplica correctamente el derecho a la 

seguridad jurídica, provocando un déficit en la aplicación correcta de este derecho en 

concordancia con el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Mientras que 

el 10%, que corresponde 3 personas de los treinta encuestados considera que, si se encuentra 

aplicado de manera correcta deduciendo que mientras se haga de la manera correcta la 

aplicación del silencio administrativo, respetando a nuestra ley madre y siendo aplicadas de la 

manera correcta se estaría resguardando el derecho a la seguridad jurídica. 

Análisis: 

La Constitución de la República del Ecuador, en su art 82 señala que “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, lo que esto implicaría es 

que todas las normas que ordenamiento jurídico, deben ser claras para evitar su errónea 

aplicación, y emitidas por autoridades competentes lo que justificaría decisiones legitimas. 

Por lo que se debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales e implementar 

herramientas que permitan materializar dichos derechos en beneficio de los ciudadanos. 

Específicamente en los procedimientos administrativos, ya que se debe cumplir con cada una 

de las actuaciones y etapas que establece la Ley y que el mismo sea aplicado por las autoridades 

competentes para ello.  

La seguridad jurídica evita cualquier tipo de duda o incertidumbre, garantizando la estabilidad 

y razonabilidad de aplicación de las normas y principalmente protege los derechos 

fundamentales del administrado mediante la correcta aplicación de la norma de la materia. 

 



 

55 
 

6.2.  Resultados De Entrevistas 

Las entrevistas fueron dirigidas a cinco abogados en libre ejercicio profesional entre ellos 

funcionarios públicos que desempeñan su labor en el campo administrativo, habiendo obtenido 

los siguientes resultados: 

1. ¿Considera usted, que la aplicación del silencio administrativo contenido en el actual 

Art. 207 del COA, ha producido más ventajas o desventajas en la Administración 

Pública? 

Primer Entrevista: El tema del silencio administrativo no solo lo contiene el COA, hay otras 

normas que lo establecen, realmente, pero me parece que el silencio administrativo es 

apropiado en razón a que la administración pública no puede violentar derechos y cuando la 

administración pública no responde respecto de derechos de las personas ese procedimiento 

que es un juicio de ejecución en la vía contencioso administrativa hay que activarlo, porque ha 

habido situaciones en la administración pública que hay personas que tienen derechos 

subjetivos ya ganados dentro de la administración del día a día, resulta que por arbitrariedad 

no contesta no emite nombramientos definitivos, no actúa de forma correcta bajo el principio 

de juridicidad que establece el mismo cuerpo legal en su artículo 14, entonces esta es una figura 

adecuada incluso en el Ecuador con el Código Orgánico Administrativo es mucho más clara, 

existe un avance respecto de lo que ERJAFE establecía, el Código orgánico administrativo 

tiene que ver con todas las instituciones del sector público, se debe conocer que una cosa es 

sector público, otra cosa es función ejecutiva y otra administración pública, este Código 

Orgánico regula todo el sector público que lo contiene el artículo 225 de la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo tanto me parece que es lo más adecuado. 

Segunda Entrevista: El tema del silencio administrativo hay que entenderlo porque en el 

Ecuador se lo ha tenido simplemente como un eufemismo, doctrinariamente hay que 
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comprender el silencio administrativo, a ese que conocemos como silencio administrativo 

positivo y al silencio administrativo negativo, desde que existió la ley de modernización se 

hablaba del silencio administrativo, sin embargo en los diferentes procesos que se dieron en el 

trascurso del tiempo tan solo se hablaba del silencio administrativo negativo que no es otra 

cosa que un medio de prueba que termina por servir al ciudadano, cuando realmente 

deberíamos ir legislando de mejor manera el silencio positivo, que es cuando la institución o el 

estado a través de sus entidades deja de pronunciarse se acepta la petición del ciudadano por el 

trascurso del tiempo no pronunciado, simplemente se lo sigue manejando como un medio de 

prueba, por lo que falta legislar. 

Tercera Entrevista: De cierta manera ha generado desventajas ya que ha generado perjuicios 

a la administración pública por parte de funcionarios públicos por desconocimiento de la norma 

no emiten un pronunciamiento dentro del término que establece la ley. 

Cuarta Entrevista: Desventajas puesto que al no dar contestación al administrado; se entiende 

como concedida la petición. 

Quinta Entrevista: En base a los cargos que he tenido u ocupado, me he dado cuenta que ha 

traído desventajas, el departamento jurídico de algunas instituciones públicas no están 

sumamente preparados para enfrentar este tipo de formalidades. 

Análisis: Deduciendo las entrevistas de los abogados en libre ejercicio y funcionarios públicos, 

es sumamente importante hacer enfoque en la falta de conocimientos que ha conllevado no 

saber el fundamento de esta figura jurídica. Además, que esto ha conllevado a que existan 

arbitrariedades dentro de las instituciones públicas, conversando con uno de los entrevistados 

es evidente la falta de conocimiento que presentan, es importante mantener presente que se 

están violando derechos fundamentales de los ciudadanos al no presentar una atención oportuna 

y sobre todo en los tiempos indicados por las normativas legales.  
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2. ¿Estima usted que el silencio administrativo brinda seguridad jurídica a los 

administrados? 

Primera Entrevista: Si, seguridad jurídica debido a que, el artículo 82 de la Constitución de 

la República establece que la seguridad jurídica es la existencia de normas jurídicas claras, 

previas , públicas y expedidas por la autoridad competente, este código orgánico ha sido 

expedido por la asamblea nacional siguiendo el procedimiento legislativo, entonces al estar 

dentro del régimen jurídico, hay que tener en cuenta que no solo está en la ley, está en muchas 

doctrinas destacando autores como Roberto Dromi, Juan Carlos Cassange, Thomas Fernández 

y muchos más tratadistas conocedores del Derecho Administrativo, que hablan de esta figura 

que está en todas las legislaciones del mundo por lo tanto, aparte de establecer como manifesté 

en la Constitución, también se encuentran establecidas en sentencias de la corte constitucional 

al estar registrado en nuestro Código Orgánico Administrativo corresponde cumplirlo, 

garantizarlo en caso de que sea afectado y por eso se tiene una vía de ejecución ante el tribunal 

Contencioso Administrativo. 

Segunda Entrevista: No, no puede brindar seguridad jurídica al contrario menoscaba el 

derecho de petición a los ciudadanos, el estado lo que debería hacer a través de sus diferentes 

instituciones es dar mínimo contestación a los ciudadanos en los tiempos que se establece 

mediante la ley o los reglamentos, pero aquí los ciudadanos que forman parte del servicio 

público muchas veces se silencian perjudicando el derecho de los ciudadanos. 

Tercera Entrevista:  De cierta manera sí, porque de esta manera el silencio administrativo 

beneficia directamente al administrado igual alguna petición que se ha realizado a la 

administración pública de esta manera asegurando los derechos y garantías como lo establece 

la Constitución. 
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Cuarta Entrevista:  No, no hay seguridad jurídica puesto que la constitución garantiza al 

ciudadano poder hacer peticiones y ser atendidas en el momento procesal oportuno. 

Quinta Entrevista: Lamentablemente no existe seguridad jurídica, al momento de no dar la 

atención oportuna, está quitando los derechos de los ciudadanos a la libertad del derecho de 

petición. 

Análisis: La seguridad jurídica es un derecho fundamental de los ciudadanos, conforme lo 

establece nuestra Constitución de la República, al no garantizar una adecuada seguridad 

jurídica va existir disgusto en los ciudadanos, por ejemplo: me dirijo a una Entidad pública 

requiriendo una solicitud de aprobación de X propiedad, por lo que no me dan una pronta 

contestación, de esta manera están afectando mis derechos constituciones, además va en contra 

de lo que estipulan las normativas, por lo que me causa descontento e incertidumbre y 

probablemente esto producirá desagrado al no conocer que mis derechos pudieron ser 

amparados eficazmente, debido a que el objeto de la administración pública es el cumplimiento 

de los fines del Estado. 

3. ¿Usted considera que el silencio administrativo, nace como protección para los 

administrados, ¿frente a la inacción de la administración pública? 

Primera Entrevista: Considero que sí, cuando nos referimos a inacción de la administración 

pública, se está poniendo a conocimiento o denotando como estos no actúan en el término 

establecido para la contestación de peticiones, reclamos o el requerimiento que se necesite. Por 

lo que se crea esta figura jurídica para garantizar protección a los administrados y, así mismo 

resguardar sus derechos fundamentales. 

Segunda Entrevista: Debería ser el objeto primordial, que doctrinariamente se conoce como 

silencio administrativo y se encuentra positivado como norma en el país, si el Estado deja de 

pronunciarse en el tiempo legal, debería considerarse que esta por aceptado, pero esto no 
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sucede así, esto solo es un silencio administrativo negativo. Poniendo un ejemplo claro yo 

cumplo con todos los requisitos para que me otorguen un permiso de construcción que de 

acuerdo a la legislación deben darlo en un máximo de días, pero sino me entregan una respuesta 

ya sea negando, aclarando o aprobando, significa que como ciudadano tengo una aprobación 

tacita de mi permiso y eso no sucede.  

Por lo que seguimos viviendo en el silencio administrativo negativo, que no es otra cosa que 

solamente un requisito que nos sirve como prueba para reclamar el cumplimiento de un 

derecho, pero para acceder a ese derecho se debe accionar. En estos temas un juicio en lo 

contencioso administrativo nos demora de 3-5 años mínimo. 

Tercera Entrevista: Si, si lo considero porque al no haber respuesta por parte de la 

administración pública, es lógico que esta figura como lo es el silencio administración, 

beneficia a los administrados. 

Cuarta Entrevista: No lo considero como protección; lo considero como una ventaja frente a 

la no respuesta de la autoridad. 

Quinta Entrevista: No, podemos alegar que la protección de los derechos de toda persona, 

frente a una violación de una autoridad pública debe ser garantizada por la Constitución de 

cada Estado. Por el principio de imparcialidad esta garantía debe descansar en la Función 

Judicial, así también este procedimiento debe ser sumario y efectivo. 

 

Análisis: El silencio administrativo se origina fundamentalmente para los administrados, frente 

a la inactividad de las administraciones públicas, para requerir solicitudes, peticiones, etc. Por 

lo que esta falta de respuesta, doctrinariamente acarrea dos consecuencias jurídicas, causando 

malos entendidos. Las entidades públicas poseen términos para contestar motivadamente como 

lo establece nuestra Constitución, en caso de  haber transcurridos los términos establecidos en 
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nuestra legislación, esta facultad caduca, lo que genera un acto de arbitrariedad de las 

administraciones públicas, que puede derivar en la vulneración en los derechos de los 

administrados, los servidores públicos supuestamente están capacitados para servir a la 

colectividad de manera eficiente y eficaz, por lo que se debe respetar correctamente las 

normativas legales.. 

 

4. ¿Cree usted que existen falencias al momento de ser aplicado Silencio Administrativo 

por lo que se estaría resguardando nuestra seguridad jurídica? 

 

Primer Entrevistado: Si, por ejemplo hay vacíos, lo que pasa con el derecho de petición ahí 

no opera el silencio administrativo entonces eso es un derecho fundamental, es importante 

mencionar el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual garantiza el 

derecho de petición, ahora si el derecho de petición es violentado muchas veces corresponde 

poner acción de protección por la vulneración  de dichos derechos fundamentales, pero 

tampoco puede ser posible que las instituciones públicas no puedan contestar a los 

administrados frente a los requerimientos, pienso que hace falta incorporar algún tema de 

silencio administrativo en ese tipo de circunstancias, por ejemplo la Ley de Servicio Público 

establece un silencio administrativo en cuanto a una persona presenta su renuncia y a esta no 

se le brinda su contestación en 15 días la ley dice que se dará por aceptada la renuncia. Ese tipo 

de garantías son importantes porque si no en que seguridad jurídica estaría una persona que 

este en esas circunstancias y la administración pública nunca le conteste, me parece que al 

derecho de petición hay que verificarlo, a su vez hay tratadista en la doctrina conocedores del 

tema que empiezan abordarlo con respecto del silencio administrativo frente al derecho de 

petición, que de alguna u otra manera si debe ser regulado. 
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Segunda Entrevista: Cuando se lo ha reclamado en el campo administrativo no hay ninguna 

norma que ordene al Estado o al servidor público o al funcionario para que se vea obligado a 

cumplir los tiempos. Y el aparato jurisdiccional cuando se ha reclamado simplemente ha 

demorado 2, 3 o 5 años. Por lo tanto, no existe una norma en la que diga si el empleado no 

cumplió este plazo tendré que pagar una multa o una indemnización al ciudadano para que se 

vea obligado a cumplir los términos que establece la ley. 

Tercera Entrevista: Si, en la vida práctica hay muchas falencias por parte de la administración 

pública, mucha de las veces los servidores públicos no lo garantizan, por lo que no se estaría 

resguardando la seguridad jurídica.  

Cuarta Entrevista: Si, considero que todo debe ser acorde a la norma constitucional; y al no 

haber respuesta a un reclamo se esa generando una inobservancia constitucional. 

Quinta Entrevista: Si, existen muchas disconformidades dentro del actuar de los servidores 

públicos, puesto que algunos no actúan de la mejor manera en el caso de dar respuestas a los 

administrados, causando en algunos casos polémicas y hasta altercados, eso debería mejorar 

en pro de las instituciones públicas para que de esa manera se resguarde la seguridad jurídica.  

Análisis: Es cierto que muchas de las veces pensamos que el Estado vela por nuestros derechos 

y sobre todo resguardando nuestra seguridad, pero es importante manifestar que muchas 

entidades públicas, no respetan nuestros derechos, al momento de ser aplicado el silencio 

administrativo existen lagunas que, normalmente como funcionarios públicos deberían conocer 

al estar frente al administrado, muchas de las veces al recurrir a una entidad pública, ya sea a 

pedir algún tipo de requerimiento los servidores públicos hacen caso omiso, muchas de las 

veces evitaríamos esto si en una entidad pública estuvieran personas capacitadas, personas 

responsables, capacitadas para este tipo de formalidades.  
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5. ¿Considera usted que el silencio administrativo no se encuentra efectivizado por la 

ineficacia e ineficiencia de nuestro sistema jurídico? 

 Primera Entrevista: Me parece que es más por el desconocimiento, existe mucho 

desconocimiento tanto del sector público como de los administrados respecto al silencio 

administrativo, porque es una figura poco utilizada, entonces muchas veces existe confusión, 

desconocimiento, eso lo vuelve ineficaz por constar en la ley y no ser ejecutado por quien tiene 

que ejecutar. Me parece que ahí hace falta el tema de capacitación en el sector público para que 

las personas conozcan que esto también es una garantía, un derecho que tienen las personas  y 

que no deberían incurrir en silencio administrativo, que deberían darse en virtud de los tiempos 

que establece el Código Orgánico Administrativo para que se den las contestaciones y caso 

contrario si debe ser activado por las personas en razón a que es un derecho, es una garantía 

legal que tiene en este momento y que de esa manera lo ineficaz sería un tema de capacitación, 

otro tema abordar la demora del trámite, la carga procesal de los tribunales de lo contencioso 

administrativo, a pesar de que sea un proceso de ejecución, no deja de ser un proceso complejo, 

la carga de la prueba recae sobre la persona que demanda el silencio administrativo, a veces 

también es complejo que la persona pueda conseguir toda la documentación, ahí la importancia 

de hablar de lo que en doctrina se habla de las cargas dinámicas de los medios probatorios, de 

que el juzgador solicite la prueba a quien le corresponde en este caso a la institución pública y 

que mejor que la institución pública presente el expediente administrativo porque ellos son 

custodios de dicho expediente. Por lo que me parece que todo eso podría de alguna u otra 

manera volver ineficaz esta figura que debe ser perfeccionada, pero no debe desaparecer porque 

como manifiesto es una garantía legal expedita que ampara derechos y que sobre todo en el 

tema de la doctrina es una figura que tiene muchos años dentro del silencio administrativo. 

Segunda Entrevista: Cuando hablamos del sistema jurídico debemos puntuar tres parámetros 

fundamentales hay ineficiencia en el cumplimiento del campo administrativo, incumplimiento 
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en el campo judicial y hay carencia, falta de claridad en el campo legislativo, por lo tanto, si 

usted quiere arreglarlo, se debe legislarlo de mejor manera.  

Tercera Entrevista: En esto discrepo, porque muchas de las veces se dice que es por la 

ineficacia e ineficiencia de los funcionarios públicos, pero hay casos en que ciertos 

funcionarios públicos tienen mucha carga de trabajo, por lo que no avanzan a despachar las 

solicitudes requeridas. 

Cuarta Entrevistado: Considero que se efectiviza por la ineficacia de la administración 

pública. 

Quinta Entrevista:  Posiblemente sí, pero no conocemos a fondo lo que realmente pasa en 

una Institución Pública, cuando me refiero a que no conocemos a fondo, pongo como ejemplo, 

algunos servidores no tienen luz verde por altos mandos para dar algún tipo de información, 

definitivamente hay muchos casos así, probablemente muchos de ellos quieren servir a la 

comunidad, pero no lo hacen de la mejor manera, que es respetando las normativas legales. 

 

Análisis:   Como ya es una realidad a nivel nacional, se puede evidenciar cuáles son los 

principales problemas con estos procedimientos administrativos, uno de los factores más 

influyentes que lo generan, son relacionados con el personal administrativo en las entidades 

públicas, en específico de las municipalidades, donde la falta de conocimiento con las normas 

empleadas en los actos administrativos genera un déficit en los procesos de trámites para los 

solicitantes, por otro lado, esto es un factor productor de ineficacia a la aplicación de las 

normas, porque muchas de las veces no tienen conocimiento de cómo se manejan nuestra 

legislación ecuatoriana. 
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6.3. Estudio De Casos 

Caso Nro. 1 

1.  Datos Referenciales  

Sentencia Nro: 179-15-EP/20 

Juzgado: SALA DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO  

Fecha: 30 de septiembre de 2020 

Actor: XX 

Demandado: Ministerio de Educación  

2. Antecedentes 

1. El 27 de marzo de 2012, XX presentó una demanda en sede contencioso-administrativa, para 

que se declare el silencio administrativo con respecto a su petición de que se le reconozcan 

valores pendientes de pago en función de sus años de antigüedad como miembro del magisterio 

nacional al ser docente del colegio NN, de conformidad al Acuerdo de habilitación de tiempo 

de servicio, expedido por el entonces Ministerio de Educación y Cultura, en su favor.  

2. Con fecha 12 de noviembre de 2012, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

No.3 con sede en la ciudad de Cuenca, dictó sentencia aceptando la demanda y declarando que 

el silencio administrativo ha operado en favor de la demandante, disponiendo que se proceda 

con el pago de los haberes que correspondan.  

3. Tanto la rectora del colegio NN, como la asesora jurídica de la Dirección Provincial de 

Educación del Azuay, interpusieron recurso de casación el 20 y el 30 de noviembre, 

respectivamente; los cuales fueron negados por el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
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Administrativo No. 3, en fechas 29 de noviembre y 5 de diciembre de 2012, debido a que, al 

ser el silencio administrativo un juicio de ejecución y no de conocimiento, el prenombrado 

recurso era improcedente de acuerdo con la entonces vigente Ley de Casación. 

4. Ante dicha negativa, las mismas recurrentes propusieron recursos de hecho, los cuales fueron 

concedidos. El 10 de noviembre de 2014, el Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto, inadmitió los recursos de hecho 

presentados, y por consiguiente los de casación, toda vez que los libelos son imprecisos en su 

formulación y no satisfacen las exigencias de admisibilidad establecidas en los artículos 2 y 6 

de la entonces vigente Ley de Casación.  

5. El 13 de enero de 2015, el Ministro de Educación solicitó que se aclare el auto de inadmisión, 

lo cual fue negado mediante auto de 5 de enero de 2015.  

6. El 30 de enero y el 2 de febrero de 2015, el Director Distrital de Educación Cuenca – Sur y 

el Ministro de Educación, en su orden, presentaron demandas de acción extraordinaria de 

protección en contra de la sentencia de 12 de noviembre de 2012 dictada por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso No. 191-2012.  

7. El 21 de abril de 2015, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, integrada por los 

entonces jueces constitucionales Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra y Alfredo 

Ruiz Guzmán, admitió a trámite únicamente la acción extraordinaria de protección presentada 

el 2 de febrero de 2015 por el Ministro de Educación, signada con el número de caso 0179-15- 

EP. Así, negligentemente, la Sala omitió realizar un pronunciamiento en la fase de admisión 

sobre la otra demanda de acción extraordinaria de protección. Luego del sorteo de rigor, se 

asignó la sustanciación del proceso a la entonces jueza constitucional Wendy Molina Andrade, 

quien nunca avocó conocimiento de la causa.  
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8. El día 5 de febrero de 2019, entraron en funciones los actuales miembros de la Corte 

Constitucional. El 9 de julio de 2019, en el sorteo realizado en el Pleno del organismo se asignó 

la sustanciación de la causa a la jueza constitucional Carmen Corral Ponce.  

9. El 22 de julio de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó el informe remitido por la 

jueza ponente respecto a la necesidad de pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción 

extraordinaria de protección presentada por el Director Distrital de Educación Cuenca – Sur.  

10. El 31 de julio de 2020, el Tercer Tribunal de Sala de Admisión de la Corte Constitucional 

inadmitió a trámite la demanda presentada por el Director Distrital de Educación Cuenca – Sur, 

disponiendo que se continúe con la sustanciación de la causa No. 179-15-EP, respecto de la 

demanda que fue admitida a trámite el 21 de abril de 2015.  

11. El 9 de septiembre de 2020, la jueza sustanciadora avocó conocimiento de la causa y ordenó 

notificar al legitimado activo, al Procurador General del Estado y a la accionante del proceso 

original; así como a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 

con sede en la ciudad de Cuenca, a quienes se les dispuso presentar un informe de descargo 

debidamente motivado sobre los argumentos que fundamentan la demanda de acción 

extraordinaria de protección. Hasta la presente fecha no se ha dado respuesta a lo solicitado. 

3. Resolución - Sentencia 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:  

1. Desestimar la acción extraordinaria de protección propuesta.  

2. Devolver el expediente a la judicatura de origen.  

3. Notifíquese, publíquese, cúmplase y archívese. 
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4. Análisis Del Autor 

En el presente caso, la accionante presenta una demanda en sede contencioso-administrativa, 

para que se declare el silencio administrativo con respecto a su petición de que se le reconozcan 

valores pendientes por haber realizado funciones de docente en el colegio NN. El día 12 de 

noviembre de 2012, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en la 

ciudad de Cuenca, dicta sentencia aceptando la demanda y declarando que el silencio 

administrativo ha operado en favor de la demandante, disponiendo que se proceda con el pago 

de los haberes que correspondan. 

Por lo que, la rectora del Colegio, como la asesora jurídica de la Dirección Provincial de 

Educación del Azuay, interpusieron recurso de casación, el cual fue negado por el tribunal 

contencioso administrativo, debido a que el silencio administrativo es un juicio de ejecución.  

Al no obtener respuesta recurrieron a poner un recurso de hecho que en un momento fueron 

concedidos, pero el tribunal de conjueces mediante auto los inadmitió por no satisfacer 

exigencias de admisibilidad. Se presento una acción extraordinaria de protección, la cual se 

pidió sustanciación del proceso a la entonces jueza constitucional, quien nunca avocó 

conocimiento de la causa. El 9 de septiembre de 2020, la jueza sustanciadora avocó 

conocimiento de la causa y, por consiguiente, se dispuso presentar un informe de descargo 

debidamente motivado sobre los argumentos que fundamentan la demanda de acción 

extraordinaria de protección, pero no se dio respuesta a lo solicitado. 

De lo fundamentado, queda claramente expuesto que se proceda esta figura jurídica conocida 

como el silencio administrativo, como una respuesta ante la administración pública que al 

parecer elude decisiones y no se cumplía con la responsabilidad, cabalmente para evitar que se 

sigan incumpliendo con el trámite respectivo ante un pedido ciudadano, aparece como una 
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herramienta en contra de la inoperancia, arbitrariedades, incumplimiento y corrupción de los 

administradores. 

 

Caso N°2 

1.  Datos Referenciales  

Sentencia Nro: 118-15-SEP-CC 

Juzgado: SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.  

Fecha: 22 de abril del 2015 

Actor: YY 

Demandado: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

2. Antecedentes 

El legitimado activo, en lo principal, manifiesta que el 27 de junio de 2004 se convocó por 

diario "El Universo" a un concurso de méritos y oposición, por parte del Hospital Regional del 

IESS, partida Q41, especialidad anestesiología, para la Gerencia de Medicina Crítica del 

Hospital TMC (Guayaquil), concurso en el cual participó y resultó ganador, al obtener la mayor 

puntuación. Que luego de haberse proclamado los resultados del concurso, el director del IESS, 

"a petición del presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos", que también suscribió la 

convocatoria al concurso de méritos, se abstuvo de otorgarle el respectivo nombramiento, y en 

su lugar se lo concedieron a quien quedó en segundo lugar del referido concurso, y 

paralelamente la señora CM presentó en la Fiscalía una denuncia en su contra, por un supuesto 

delito de falsificación de documentos públicos, porque, según la denunciante, en su currículo 

(del accionante) se halló una publicación de una revista en que aparecía como editorialista, y -
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afirma- "con esa triquiñuela" logró instrumentar una persecución para meterle en la cárcel, 

logrando que el fiscal le acuse por delito de falsificación de documentos públicos, coartada que 

sirvió para arrebatarle el cargo ganado en el concurso de méritos y oposición. Que en virtud de 

dicho proceso penal se mantuvo alejado de su familia por más de cinco años, hasta que el 

Tribunal Décimo Primero de Garantías Penales del Guayas, mediante sentencia expedida el 18 

de febrero de 2010, le absolvió de responsabilidad, ratificó su estado de inocencia y declaró la 

inexistencia del delito de falsificación de firmas. Que el 22 de marzo de 2010, estando dentro 

del plazo correspondiente, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Modernización del 

Estado, solicitó al IESS que se expida su nombramiento, solicitud que fue ignorada, por lo cual, 

luego de transcurridos los quince días previstos en la citada Ley, se produjo el efecto favorable 

del silencio administrativo positivo, por lo cual propuso la respectiva acción judicial. Que en 

la reclamación de sus derechos ha agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, pues 

primero recurrió a la vía administrativa, en la cual no tuvo respuesta por parte del IESS, por lo 

que acudió a la vía judicial mediante demanda contencioso-administrativa por silencio 

administrativo positivo, acción que se sustanció ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo N.º 2 de Guayaquil dentro del proceso N.º 379-10-3, en el cual se dictó 

sentencia que desechó su demanda. Que solicitó aclaración de dicha decisión judicial, petición 

que fue rechazada por el tribunal; ante ello, interpuso recurso de casación en contra de la 

sentencia que rechazó su demanda, recurso que también fue rechazado por el tribunal mediante 

auto del 10 de diciembre de 2012 a las 09h50, aduciendo que el juicio contencioso 

administrativo por silencio administrativo "no es un juicio de conocimiento, sino de ejecución", 

criterio que el legitimado activo considera errado, pues tal interpretación desnaturaliza la 

esencia misma del tribunal y de la ley de la materia (casación), ya que "el mismo hecho de ser 

contencioso, implica ser de conocimiento". Que el mismo tribunal ha concedido el recurso de 
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casación en casos similares, esto es, en juicios contenciosos administrativos por silencio 

administrativo. 

3. Resolución - Sentencia 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la 

siguiente sentencia:  

1. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales.  

2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.  

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

4. Análisis Del Autor 

En este presente caso, se evidencia la falta de eficacia frente a un requerimiento solicitado, 

donde no solo se evidencia la falta de principios, sino como se han vulnerado derechos 

fundamentales. Explicando brevemente el tema, el señor XY participa en un concurso de 

méritos y oposiciones, resultando ser el ganador, este concurso lo estaba ofertando un 

reconocido hospital de la ciudad de guayaquil, al obtener el resultado más alto, fue acreditado 

como el ganador. Pero no se le atribuyo el nombramiento, otorgándole a la persona que quedo 

en segundo lugar del mencionado concurso, por lo que esta persona se acercó a fiscalía hacer 

la denuncia en contra del primer participando, culpándolo de falsificación de documentos, 

logrando que el fiscal lo acuse al señor YY por delito de falsificación de documentos, por lo 

que fue privado de su libertad, este fue estratagema para tomar posesión del cargo que el señor 

YY fue ganador. El Tribunal Décimo Primero de Garantías Penales del Guayas, 5 años después, 

mediante sentencia lo absolvió de responsabilidad y ratificó su estado de inocencia.  
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La Corte Constitucional advierte que la disputa entre el Sr. YY y las autoridades del IESS se 

han sustanciado por los órganos componentes conforme a las normas legales , en la cual las 

partes han tenido la posibilidad de acceder ante los órganos judiciales competentes para 

defender sus derechos, de esta manera han presentado pruebas y así mismo han podido alegar 

en contraparte, ejercieron el derecho a la defensa en uniformidad de condiciones y sin 

limitaciones, por lo que se ha garantizado, el derecho de acceso a los órganos de administración 

de justicia y la igualdad de trato a los litigantes.  

Por lo que se observa, se vulnera uno de los principales derechos, a la seguridad jurídica, ya 

que este constituye parte fundamental de la ciudadanía para depositar su confianza con respecto 

de las actuaciones de los poderes públicos, Solo de esta manera se logra conformar de que la 

norma existente en la legislación ecuatoriana va ser aplicada cumpliendo ciertos parámetros 

que garantizan el acceso a la justicia y una tutela efectiva. 

 

Caso N. 3 

1. Datos Referenciales  

Sentencia Nro: 1548-19-EP 

Juzgado: SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.  

Fecha :04 de octubre de 2019 

Actor: NN 

Demandado: Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del 

Azuay y del Procurador General del Estado. 

2. Antecedentes 
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1. El 11 de abril de 2018, el señor NN, en su calidad de propietario del Centro de Tratamiento 

de Adicciones de Alcohol y Drogas "12 Pasos", presentó una demanda de ejecución de 

silencio administrativo presunto ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

No. 03 (TDCA) con sede en Cuenca, en contra del Director Provincial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Azuay y del Procurador General del Estado. 

2. En aquella demanda, solicitó que la petición ingresada el 21 de diciembre de 2017, ante el 

Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, opere favorablemente por 

silencio administrativo que habría ocurrido en virtud de la falta de pronunciamiento de la 

entidad pública. Consecuentemente, solicitó que en sentencia se proceda a reliquidar el 

pago de las planillas por contrato de prestación de servicios suscrito con el IESS por los 

gastos incurridos en los pacientes atendidos en dicho Centro de su propiedad y al pago de 

la diferencia de esos rubros, que, de ser procedentes, debían ser liquidados pericialmente.  

3. Mediante sentencia dictada el 3 de diciembre de 2018, el TDCA con sede en Cuenca, 

resolvió declarar con lugar la ejecución del silencio administrativo en los términos 

establecidos en la petición del actor de 21 de diciembre de 2017. Esto es que, el Director 

Provincial del Azuay del IESS, proceda con la reliquidación del pago de las planillas de 

prestación de servicios con sustento en el contrato administrativo aludido y al pago de las 

diferencias de los rubros correspondientes a la atención de los pacientes que constan en el 

anexo referido, en caso de desacuerdo, se lo hará pericialmente.  

4. Inconforme con lo resuelto por el Tribunal a quo, el Director Provincial del Azuay del IESS 

el 20 de diciembre de 2018, presentó el recurso extraordinario de casación. 

5. Mediante auto interlocutorio de 22 de abril de 2019, la Sala Especializada de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, resolvió inadmitir el recurso 

interpuesto bajo argumento de que el caso no corresponde a un proceso de conocimiento 
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sino uno de ejecución, respecto del cual no procede el recurso de casación conforme lo 

ordena el artículo 266 del Código Orgánico General de Procesos. 

6. El 17 de mayo de 2019, el Director Provincial del IESS del Azuay, presentó la acción 

extraordinaria de protección en contra del auto interlocutorio de 22 de abril de 2019, 

emitido por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional 

de Justicia, en el que resolvió inadmitir a trámite el recurso de casación propuesto por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Azuay. 

3. Resolución- Sentencia 

Consecuente con lo expuesto, este Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte 

Constitucional resuelve INADMITIR a trámite la demanda de acción extraordinaria de 

protección presentada dentro del caso Nro. 1548-19-EP. 

4. Análisis Del Autor 

Para finalizar este análisis, es importante hacer un breve resumen el señor NN, presenta 

una demanda, contra el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

para que la misma opere favorablemente por silencio administrativo en virtud de falta de 

pronunciamiento de la entidad pública. Así mismo solicitó que se reliquide el pago de las 

planillas por contrato de prestación de servicios suscrito con el IESS por los gastos en 

pacientes atendidos en dicho Centro de su propiedad y al pago de la diferencia de esos 

rubros. El tribunal de lo Contencioso Administrativo declaro la ejecución del silencio 

administrativo por lo que el Director Provincial del Azuay del IESS, debe proceder con la 

reliquidación del pago de las planillas de prestación de servicios y al pago de las diferencias 

de los rubros correspondientes a la atención de los pacientes. El 20 de diciembre de 2018 

el Director Provincial del Azuay del IESS el, presentó el recurso extraordinario de casación, 

por lo 22 de abril de 2019, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la 
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Corte Nacional de Justicia, resolvió inadmitir el recurso interpuesto bajo argumento de que 

el caso no corresponde a un proceso de conocimiento sino uno de ejecución. 

Es por lo que considero muy importante el silencio administrativo, es una herramienta 

jurídica que nos permite el derecho a la defensa, por lo que es importante que todo trámite 

requerido, sea solicitud, petición o reclamo debe ser resuelto lo antes posible, para que no 

existan están congruencias en nuestro sistema jurídico. 
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7. Discusión  

7.1. Verificación de los objetivos 

Como la autora de la presente investigación jurídica, me formulé algunos objetivos que fueron 

presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación procedo a verificar: 

7.1.1. Objetivo General: 

▪ Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico en general de la problemática 

del silencio administrativo y si brinda seguridad jurídica a los administrados. 

Este objetivo se ha llegado a cumplir, visualizando que a lo largo de esta investigación se 

abordado de manera conceptual, doctrinaria y jurídica la problemática del silencio 

administrativo; por lo tanto, se hizo una investigación previa de esta figura jurídica, si se aplica 

coherentemente con los principios establecidos en el COA,  así mismo se ha logrado mediante 

el estudio de campo verificar si el silencio administrativo se encuentra efectivizado con relación 

al derecho de seguridad jurídica  y, si de esta manera está resguardando los derechos de los 

ciudadanos, logrando determinar que existen algunas falencias dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. Previamente para esta investigación se requirió de las siguientes legislaciones 

ecuatorianas: Constitución de la República, Código Orgánico Administrativo, Código 

Orgánico de la Función Judicial, Ley De Modernización, Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

7.1.2 Objetivos Específicos: 

1) Determinar los efectos positivos o negativos que brinda el silencio administrativo a los 

administrados. 
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El cumplimiento de este objetivo se concretó dentro del desarrollo de encuestas y entrevistas 

ya que de los treinta encuestados y cinco entrevistados discreparon acerca de este punto, por lo 

que me permitió visualizar que tipos de efectos brinda esta figura jurídica. En cuanto a los 

profesionales del derecho, me manifestaron que de cierta manera se ha generado desventajas 

dentro de la administración pública, lo que ha generado perjuicio dentro de lo que es el ámbito 

administrativo, por otra parte, los funcionarios públicos necesitarían capacitaciones para que 

conozcan el silencio administrativo, de esta manera se verían obligados a cumplir los términos 

que establece la ley 

2) Realizar un trabajo de campo mediante encuestas y entrevistas a profesionales. 

Mediante las entrevistas y encuestas realizadas a profesionales del derecho y funcionarios 

públicos, se hizo un trabajo de campo en el cual se pudo evidenciar como nace esta figura 

jurídica, por lo que es importante regular el ordenamiento jurídico en relatividad al silencio 

administrativo y de esta manera, se ha podido verificar la problemática planteada de la presente 

investigación. 

3) Explicar las falencias que carece la aplicación del derecho en el silencio 

administrativo, ya que no es efectivizado gracias a la ineficacia e ineficiencia de 

nuestro sistema. 

Se habla de ineficacia e ineficiencia ya que esta es una figura poco utilizada, en la mayoría de 

servidores públicos existe confusión, desconocimiento de esta manera se vuelve ineficaz por 

constar en la ley y no ser ejecutado por el órgano competente. Por lo que nuevamente es 

importante traer a menester la falta de capacitación en el sector público para que las personas 

conozcan que esto también es una garantía, un derecho que tienen todas las personas. 

Es por esto que es importante recordar que nuestro sistema jurídico cuenta con sus propios 

procedimientos administrativos, sin embargo, en nuestro Código Orgánico Administrativo se 
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establece un procedimiento administrativo único para las instituciones públicas, así se evita 

arbitrariedades y se precautela nuestros derechos fundamentales y principios sustanciales que 

también se encuentra en la codificación mencionada, de esta manera se constituyendo un gran 

avance en el Derecho Administrativo en Ecuador.   

7.2. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal  

 En nuestra Ley Suprema que es nuestra Constitución de la República, en su Art. 66, numeral 

23, establece el derecho del administrado a dirigir quejas, solicitudes, peticiones a los órganos 

competentes y de esta manera recibir respuesta con coherencia y motivadas, esto es un derecho 

fundamental del administrado, de esta manera se le  permite manifestar sus pretensiones y es 

obligación de la administración responder en base a los principios sustanciales, sobre todo 

respaldando el derecho a la seguridad jurídica, derecho que se encuentra fundamentado en el 

artículo 82 de la ya mencionada ley, respetando la Constitución y la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas. 

El silencio administrativo nace en nuestra legislación jurídica en 1993 por la ya mencionada y 

extinta ley de modernización, donde se establecía que: “Todo reclamo, solicitud o pedido a 

una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, contados a 

partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale otro 

distinto. En 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. Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado 

tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de destitución, una 

certificación que indique el vencimiento del término antes mencionado, que servirá como 
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instrumento público para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto 

favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los 

derechos que correspondan” (LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, 1993). 

La administración pública con el pasar del tiempo, aún no demuestra eficacia y eficiencia por 

parte del órgano competente, ni una entrega oportuna hacia los administrados.  

El silencio administrativo que se da como falta de respuesta a una petición, frente a la 

inoperancia de la administración pública que afecta y seguirá afectando a quienes, quieren 

hacer respetar sus derechos; sacando a relucir que los encargados de dar respuesta ante estos 

requerimientos, carecen de conocimiento acerca de esta figura jurídica, provocando que no 

actúen de manera responsable. 

El Art 207 del Código Orgánico Administrativo similarmente establece que: “Los reclamos, 

solicitudes o pedidos dirigidos a las administraciones publicas 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” (CÓDIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO, 2017). De esta 

manera es importante mencionas que para que se dé efecto al silencio administrativo, no debe 

incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas en el art 105 del COA. 

De este modo se establece, el término que tiene la administración para resolver las peticiones, 

reclamos, solicitudes u otro requerimiento es de treinta días, en caso de que no haya respuesta 

o no se haya notificado, esta se dará entender que es positiva, y como resultado será el silencio 

administrativo presunto, el mismo que no debe contener ninguna causal de nulidad. Una vez 

que se haya comprobado el silencio administrativo, este será considerado como título de 

ejecución y se lo tramitará en la vía judicial. 

Con las consideraciones mencionadas y citado el problema, sustento la propuesta de reforma 

legal, pues considero necesario implementar un inciso en el artículo 207 del Código Orgánico 
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Administrativo, para facilitar la aplicación del silencio administrativo. Correspondiendo a la 

necesaria capacitación de los/las funcionarios/funcionarias públicas/os, para que de esta 

manera se tenga un eficaz desenvolvimiento en su labor frente a la atención de los 

administrados. 

8. Conclusiones 

Luego de haber desarrollado mi trabajo de investigación y de haber aplicado encuestas y 

entrevistas que se contienen en el presente trabajo de integración curricular, he determinado 

las siguientes conclusiones: 

➢ Mediante el desarrollo de la presente investigación se procedió hacer un análisis y/o estudio 

a fondo de esta figura jurídica que es más conocida como del silencio administrativo, de 

igual manera como proceden los efectos jurídicos que originan en los distintos sistemas 

jurídicos. 

 

➢ Se determinó que el silencio administrativo es la inacción procedimental en que incurre la 

Administración Pública, frente a una petición, solicitud o recurso administrativo requerido 

por el administrado, ante la cual tiene la obligación indispensablemente de dar una 

respuesta, dentro del plazo previsto en la Ley. 

 

➢ Existe desconocimiento por parte de cierto porcentaje de funcionarios públicos respecto al 

silencio administrativo, este vacío ha generado arbitrariedades en la administración pública, 

por lo que se han visto vulnerados derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

➢ El silencio administrativo según los resultados de encuestas y entrevistas puede generarse 

de dos maneras: silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo, 
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generando sus propias características adherentes a estas dos clases de figuras jurídicas, Con 

las consideraciones mencionadas y citado el problema, sustento la propuesta de reforma 

legal, pues considero necesario implementar un inciso en el artículo 207 del Código 

Orgánico Administrativo, para facilitar la del silencio administrativo. Correspondiendo a 

la necesaria capacitación de los/las funcionarios/funcionarias públicas/os, para que de esta 

manera se tenga un eficaz desenvolvimiento en su labor frente a la atención de los 

administrados. 

 

➢ Así mismo es importante traer a menester el principio de seguridad jurídica, este principio 

sustancial procura a los ciudadanos la convicción del respeto y pleno ejercicio de sus 

derechos a través de la aplicación de mecanismos y procedimientos específicos en el 

ordenamiento jurídico constitucional y legal que, al momento de ser aplicados en la forma 

prevista en la norma, los hacen previsibles en cuanto a su forma, contenido y tiempo de 

vigencia. 
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9. Recomendaciones  

Al haber cumplido los objetivos es importante enfatizar los sucesos más importantes que se 

investiga a fin de poder proporcionar las respectivas recomendaciones, por lo tanto, a 

continuación, se expondrá: 

• Es necesario que, en nuestro país, se regule en base al principio de legalidad el silencio 

administrativo positivo, ya que este principio opera de manera legal en toda actuación 

administrativa, y sobre todo otorga facultades de obrar a la administración, definiendo sus 

lineamientos y confiriendo poderes jurídicos conocidos en doctrina también como 

potestades. 

 

• Es importante la capacitación a los servidores públicos respecto de los efectos que se 

pueden producir al operar el silencio administrativo, para que de esta manera exista una 

mejor celeridad en los trámites puestos a su conocimiento. 

 

• Para una mejor aplicación frente a esta figura jurídica es importante que se implemente 

conversatorios, debates, intercambios con el fin de poder profundizar este estudio, ya que 

es de importante conocimiento para los ciudadanos a fin de que no vulneren sus derechos 

fundamentales.  

 

• Hacer conocer a los funcionarios y empleados de la administración pública que son los 

encargados de atender las quejas, reclamos, solicitudes y peticiones de los administrados, 

tomen conciencia que es deber fundamental el respeto de los derechos de las personas por 

sobre todas las cosas. 
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9.1 Proyecto de reforma legal 

Con las consideraciones mencionadas y citado el problema, sustento la propuesta de reforma 

legal, pues considero necesario implementar un inciso en el artículo 207 del Código Orgánico 

Administrativo, para facilitar la del silencio administrativo. 

 

 

 

 

Considerandos:  

Que, conforme lo señala el Art. 1 de la Constitución de la República, el Ecuador es un estado 

constitucional de derechos y justicia, el goce de los derechos garantizarse en forma efectiva. 

Que, por mandato constitucional los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes, con base a los artículos 11, 75 y 82 de 

nuestra Carta Magna. 

Que, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Que, el ejercicio de la función administrativa exige coordinar acciones para el cumplimiento 

de los fines de las instituciones del Estado sus organismos y dependencias para hacer efectivo 

el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República de acuerdo 

con el artículo 226. 
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Que, la profesionalización del servicio público, garantizada en el artículo 234 de la 

Constitución, a través de la formación y capacitación continua, requiere instrumentos 

simplificados y de fácil aplicación. 

 

Ley De Proyecto De Reforma Al Código Orgánico Administrativo 

Art. 1. Inclúyase luego del art. 207 del Código Orgánico Administrativo lo siguiente: 

 De manera obligatoria los servidores públicos recibirán capacitaciones, para que de esta 

manera se logré un eficaz desenvolvimiento en su labor frente a la atención de los 

administrados. 

Disposición Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Administrativo entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de San Francisco 

de Quito, Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de febrero de 2022. 

 

 

 

 

 f)…………………………………….                                                             f)…………………………………….  

Presidente de la Asamblea Nacional                                               Secretario 
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11. Anexos 

 Anexo 1. Oficio de designación del trabajo de titulación  

 



 

88 
 

Anexo 2. Oficio de aprobación de trabajo de titulación 
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Anexo 3. Formato de encuesta electrónica  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado(a) encuestado(a), por motivos que me encuentro realizando mi tesis de grado titulada 

“DETERMINACIÓN DE LA EFECTIVIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA”, solicito a usted de la manera más 

comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes preguntas de esta ENCUESTA, cuyos 

resultados me permitirán obtener información relevante para la culminación de la presente 

investigación jurídica. 

Quedo eternamente agradecida. 

 

1. ¿Considera usted, que la regulación del Silencio Administrativo en el CÓDIGO 

ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, es coherente al principio de legalidad, y permite 

que sea ejecutado en forma inmediata? 

SI (   ) 

NO (   ) 

¿POR 

QUÉ?......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................. 
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2. ¿Cree usted que el procedimiento jurisdiccional consagrado en el Código Orgánico 

General de Procesos para efectivizar el silencio administrativo positivo y negativo es 

el adecuado? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿POR 

QUÉ?............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3.  ¿Considera usted, que la falta de atención oportuna en el término establecido en el 

Artículo 207 del COA, constituye un acto arbitrario de la administración pública y 

violencia al principio de plazo razonable?  

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿POR 

QUÉ?............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

4. ¿Está usted de acuerdo en el tiempo (término de 30 días) dispuesto en el COA artículo 

207 para la contestación a la petición, solicitud o reclamo por parte de la 

Administración Pública? 
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SI  (   ) 

NO (   ) 

¿POR 

QUÉ?............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

5. ¿Considera usted, que el procedimiento administrativo en Ecuador, relativo al 

silencio administrativo, resguarda efectivamente los derechos de las personas? 

 SI  (   ) 

NO (   ) 

¿POR 

QUÉ?............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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6. ¿Considera usted que, en la administración pública, en relación al silencio 

administrativo, aplica correctamente el derecho a la seguridad jurídica establecida en 

el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿POR 

QUÉ?............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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Anexo 4. Formato de entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguidos Abogado/a, por motivo que me encuentro realizando mi tesis de grado titulada 

“DETERMINACIÓN DE LA EFECTIVIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA”, solicito a usted de la manera más 

comedida y respetuosa, se digne a contestar las siguientes preguntas de esta ENTREVISTA, 

cuyos resultados me permitirán obtener información relevante para la culminación de la 

presente investigación jurídica: 

 

1. ¿Considera usted, que la aplicación del silencio administrativo contenido en el actual 

Art. 207 del COA, ha producido más ventajas o desventajas en la Administración 

Pública? 

EMITA SU CRITERIO   ………………………………………………………….. 

 

2. ¿Estima usted que el silencio administrativo brinda seguridad jurídica a los 

administrados? 

EMITA SU CRITERIO   ………………………………………………………….. 
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3. ¿Usted considera que el silencio administrativo, nace como protección para los 

administrados, ¿frente a la inacción de la administración pública? 

EMITA SU CRITERIO   ………………………………………………………….. 

 

4. ¿Cree usted que existen falencias al momento de ser aplicado Silencio Administrativo 

por lo que se estaría resguardando nuestra seguridad jurídica? 

EMITA SU CRITERIO   ………………………………………………………….. 

 

5. ¿Considera usted que el silencio administrativo no se encuentra efectivizado por la 

ineficacia e ineficiencia de nuestro sistema jurídico? 

 

EMITA SU CRITERIO   ………………………………………………………….. 
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Anexo 5. Certificación del Abstract 
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