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2. RESUMEN  

 

La Ley de Gestión Ambiental en su Capítulo II nos habla sobre DE LAS 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS, dentro 

del cual, en su Art. 44, les da derechos a los usuarios de las instituciones de 

protección ambiental, para pedir el cumplimiento de cualquier derecho. Dicho 

articulo norma: 

 

“Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan 

las normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o 

grupo humano, podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas 

suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones 

administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales a que hubiere lugar. 

 

El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 

días, vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la 

solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del 

peticionario”1.   

 

El usuario de la administración pública, está en la potestad de solicitar a la 

administración pública, que se hagan valer sus derechos, cuando por su 

                                                 
1
 LEY DE GESTION AMBIENTAL. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2006. Art. 44. 
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accionar incumplan las leyes de protección ambiental, y, que su proceder viole 

lo preceptuado. Dicho pedido debe estar basado en derecho, y, en el menor 

tiempo posible recibir su contestación. En sí, es un procedimiento 

administrativo que ejerce una persona afectada en sus derechos subjetivos, 

intereses legítimos como consecuencia de acciones u omisiones 

administrativas. 

 

En dicha norma, para ejecutar la sanción de la omisión de las normas 

ambientales,  se lo puede hacer por medio del reclamo administrativo. 

 

Los principios jurídicos que rigen a los Reclamos Administrativos, definen la 

esencia y existencia de los procedimientos “permitiendo explicar más allá de las 

regulaciones procedimentales dogmáticas, su porqué y su para qué”2.  

 

El Reclamo administrativo es aplicable a cualquier órgano del Estado, y, en el 

tema central de mi tesis, al ambiente, el reclamo administrativo procede ante 

autoridades de instituciones encargadas de vigilar el medio ambiente y que 

estén vinculadas al Ministerio de Ambiente 

 
El reclamo administrativo, en lo que tiene que ver en la jurisdicción en materia 

ambiental, se encuentra regulada en la Ley de Gestión Ambiental, 

específicamente al normar en su Art. 44, anteriormente mencionado. 

                                                 
2
 RODRÍGUEZ Díaz, Héctor Alonso. “Estudios del Derecho Administrativo”, Guía Metodológica. 

Escuela Colombiana de Ingeniería. Segunda Edición – 2008. Pág. 78. 
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En el reclamo administrativo se contempla los pasos a seguir para proteger los 

derechos de los usuarios de la administración pública, en la reclamación de los 

derechos ambientales, y, poder proteger, de esta manera, el reclamo de los 

derechos de los usuarios de la administración en lo ambiental.  Esta figura 

jurídica, de manera general, se encuentra dentro del Art. 172 del Estatuto del 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva 
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ABSTRAC 

 

The Law of Environmental Management in their Chapter II speak to us on OF 

THE ADMINISTRATIVE AND CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE ACTIONS, 

inside the one which, in their Art. 44, he/she gives him/her right to the users of 

the institutions of environmental protection, to request the execution of any 

right. Statement articulates norm: 

 

"Art. 44.- when the public officials, for action or omission incompliant the norms 

of environmental protection, any natural, artificial person or human group, 

he/she will be able to request accompanying the enough tests to the 

hierarchical superior that imposes the administrative corresponding sanctions, 

without damage of the civil and penal sanctions in writing to that hubiere place. 

 

The hierarchical superior will solve the petition or birdcall in the term of 15 days, 

conquered which will understand each other, for the administrative silence that 

the application has been approved or that the reclamation was solved in the 

petitioner's" favor.   

 

The user of the public administration, is in the imperium of requesting to the 

public administration that you/they are made be worth his rights, when for his to 

work incumplan the laws of environmental protection, and that his to proceed 

violates the preceptuado. This order should be based on right, and, in the 
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possible smallest time to receive its answer. In yes, it is an administrative 

procedure that a person exercises affected in her subjective rights or legitimate 

interests as consequence of actions or administrative omissions. 

 

In this norm, to execute the sanction of the omission of the environmental 

norms, he/she can make it by means of the administrative birdcall. 

 

The juridical principles that govern to the Administrative Birdcalls, define the 

essence and existence of the procedures "allowing to explain beyond the 

regulations dogmatic prodecimentales, their reason and its for what reason."  

 

The administrative Birdcall is applicable to any organ of the State, and, in our 

central topic of my thesis, to the atmosphere, the administrative birdcall 

proceeds in the face of authorities of institutions in charge of watching over the 

environment and that they are linked to the Ministry of Atmosphere 

 

The administrative birdcall, in what has to see in the jurisdiction in 

environmental matter, is regulated in the Law of Environmental Management, 

specifically to the normar in its Art. 44, previously mentioned. 

 

In the administrative birdcall it is contemplated the steps to continue to protect 

the rights of the users of the public administration, in the reclamation of the 

environmental rights, and, to be able to protect, this way, the birdcall of the 
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rights of the users of the administration in the environmental thing.  This artificial 

figure, in a general way, is inside Art. 172 of the Statute of the Juridical Régime 

of the Executive Function 

 

The Law of Environmental Management in their Chapter II speak to us on OF 

THE ADMINISTRATIVE AND CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE ACTIONS, 

inside the one which, in their Art. 44, he/she gives him/her right to the users of 

the institutions of environmental protection, to request the execution of any 

right. Statement articulates norm: 

 

"Art. 44.- when the public officials, for action or omission incumplan the norms 

of environmental protection, any natural, artificial person or human group, 

he/she will be able to request accompanying the enough tests to the 

hierarchical superior that imposes the administrative corresponding sanctions, 

without damage of the civil and penal sanctions in writing to that hubiere place. 

 

The hierarchical superior will solve the petition or birdcall in the term of 15 days, 

conquered which will understand each other, for the administrative silence that 

the application has been approved or that the reclamation was solved in the 

petitioner's" favor.   

 

The user of the public administration, is in the imperium of requesting to the 

public administration that you/they are made be worth his rights, when for his to 
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work incumplan the laws of environmental protection, and that his to proceed 

violates the preceptuado. This order should be based on right, and, in the 

possible smallest time to receive its answer. In yes, it is an administrative 

procedure that a person exercises affected in her subjective rights or legitimate 

interests as consequence of actions or administrative omissions. 

 

In this norm, to execute the sanction of the omission of the environmental 

norms, he/she can make it by means of the administrative birdcall. 

 

The juridical principles that govern to the Administrative Birdcalls, define the 

essence and existence of the procedures "allowing to explain beyond the 

regulations dogmatic prodecimentales, their reason and its for what reason."  

 

The administrative Birdcall is applicable to any organ of the State, and, in our 

central topic of my thesis, to the atmosphere, the administrative birdcall 

proceeds in the face of authorities of institutions in charge of watching over the 

environment and that they are linked to the Ministry of Atmosphere 

 

The administrative birdcall, in what has to see in the jurisdiction in 

environmental matter, is regulated in the Law of Environmental Management, 

specifically to the normar in its Art. 44, previously mentioned. 
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In the administrative birdcall it is contemplated the steps to continue to protect 

the rights of the users of the public administration, in the reclamation of the 

environmental rights, and, to be able to protect, this way, the birdcall of the 

rights of the users of the administration in the environmental thing.  This artificial 

figure, in a general way, is inside Art. 172 of the Statute of the Juridical Régime 

of the Executive Function 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El título de la presente tesis es “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 44 DE 

LA LEY DE GESTION AMBIENTAL REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS”, el cual tiene como base un proyecto de 

tesis que denuncia la problemática a investigar. 

 

Mi trabajo empieza con un resumen en castellano, el mismo que es traducido al 

idioma inglés, para luego dar la Introducción y la revisión de literatura. En la 

revisión de literatura está dividida en Marco Conceptual, Marco  Doctrinario y 

Marco  Jurídico. 

 

Terminada la revisión de literatura expongo los Materiales y Métodos utilizados 

en la presente investigación, en el cual, doy la metodología que aplique en el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Luego realice la Investigación de Campo denominada como Resultados, en el 

cual analice el Resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego 

entre a la discusión de mi trabajo, en el cual se realizó la verificación de 

Objetivos, contrastación de Hipótesis, y, la fundamentación jurídica para la 

propuesta de Reforma Legal. 
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Por último doy las conclusiones y recomendaciones y la propuesta de reforma 

de Ley. 

 

De esta manera, expongo mi trabajo de Tesis a la comunidad universitaria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL   

4.1.1. DERECHOS CONSTITUCIONALES 

“Los derechos constitucionales son aquellos incluidos en la norma constitutiva y 

organizativa de un estado generalmente denominada Constitución que se 

consideran como esenciales en el sistema político, están especialmente 

vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro 

del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a 

garantías (de tutela y reforma).”3 

 

Los derechos constitucionales que son inviolables, irrenunciables, inalienables, 

imprescriptibles e interdependientes entre sí. “Se expresa que son inalienables, 

en el sentido de que no pueden ser transferidos por su titular a otras personas. 

Son Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo, ni 

tampoco, correlativamente se los adquiere por ese decurso. Ya que protegen a 

la persona, que es un todo orgánico e indivisible, son también indivisibles e 

independientes entre sí, no obstante que se los clasifica, para efectos de 

sistematización y estudio.”4 

Con la vigencia de la Constitución de Montecristi, Ecuador se halla en tránsito 

hacia el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

                                                 
3
BORJA. Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Ed. Uteha. México. Pág. 351. 

4
BORJA. Rodrigo. Obra Citada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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El artículo 1 de la vigente Constitución dice: 

 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 

y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 

la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y 

de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible”.5 

 
Según este precepto, Ecuador es un Estado social de derechos y justicia, esto 

es que todos los poderes y autoridades se hallan sometidos a las leyes y son 

garantes del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. 

 
4.1.2. MEDIO AMBIENTE 

Consideramos necesario analizar diversas definiciones que se han emitido 

sobre medio ambiente. Al respecto, Silvia Jaquenod en su obra "El Derecho 

Ambiental y sus  Principios Rectores" contiene varias denominaciones que 

revisaremos a continuación: 

 

                                                 
5
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ed. legales. Quito-Ecuador. 2008. Art. 1. 
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"Por ambiente, entorno o medio, se entiende el "conjunto de objetos, 

fenómenos y circunstancias en que vive y se desarrolla un organismo, en una 

palabra, todo aquello que es exterior al individuo pensante e independiente de 

él. El ambiente establece con los seres que en él se desarrollan una acción y 

reacción mutuas". Se dice también que ambiente es el "conjunto de 

circunstancias o condiciones que rodean un organismo o una comunidad de 

organismos. El ambiente comprende, pues, los factores ecológicos numerosos 

y variados, que se incluyen en todo sistema biológico y que interfieren entre sí 

de modo complejo"6. 

 

El Consejo Internacional de la Lengua Francesa define al ambiente como "el 

Conjunto en un momento dado de los agentes físicos, químicos, biológicos y de 

los factores sociales susceptibles de tener un efecto directo o indirecto, 

inmediato o aplazado sobre los seres vivos y las actividades humanas"7. 

 

"Para MOLA, "el medio ambiente humano es el hombre y su entorno vital; esto 

es el marco comprensible y mutable de los elementos, condiciones y 

circunstancias de todo orden- físicas y orgánicas- en el que el hombre 

desenvuelve su vida. Nada, por lo tanto, es absolutamente extraño al concepto 

de medio ambiente''.8 

 

                                                 
6
 JAQUENOD, Silvia, El derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Tercera Edición,  1991. 

7
 MARÍA. .1. Calidad de Vida y Medio Ambiente. CIMA, Boletín Informativo del 

Medio  Ambiente, 2da. Ed. 1973. 
8 MOLA Do Esteban Cerrado, La Defensa del Medio Humano, 1972, Ed. Servicio Central de 

Publicaciones. 
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Según la Comunidad Económica Europea, "El medio ambiente humano activo 

es un conjunto de sistemas compuestos de objetos y condiciones físicamente 

definibles que comprenden particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la 

forma en que ya los conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro 

previsible, y con tos que et hombre ha establecido relaciones particulares; el 

proceso dinámico evolutivo, que goza de la misma naturaleza que el medio 

ambiente humano activo, se encuentra fuertemente influenciado por la 

interacción e interdependencia entre el hombre y los restantes elementos del 

medio ambiente, sobre los que actúa el ser humano, a los que utiliza, 

transforma, desarrolla o amolda; se trata en definitiva, de un proceso en el que 

juegan un papel fundamental las innumerables motivaciones y aspiraciones 

sociales del hombre"9. 

 
Consideramos que cada una de las definiciones emitidas describe en forma 

acertada lo que es el medio ambiente, las mismas que las podemos resumir en 

la forma siguiente: 

 
Por medio ambiente podemos considerar a todo el entorno natural que rodea al 

individuo y que se encuentra integrado por el conjunto de fenómenos que 

mantiene una interrelación entre sí. Comprende el conjunto de sistemas 

compuestos de objetos y   condiciones   físicamente   definibles   que   

contienen particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la forma en que ya 

conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible. En otras 

                                                 
9
GOSALVO Bono, R. El Derecho del Medio Ambiente a la Luz del Derecho Comparado y del derecho 

de la Comunidad Económica Europea, 1988. 
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palabras podemos manifestar que medio ambiente es el conjunto de 

ecosistemas que permite el normal desarrollo de los seres vivos, creando las 

condiciones necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente.  

 

Teniendo en consideración la enorme importancia que tiene el medio ambiente 

para el normal desenvolvimiento de tos seres que habitamos el planeta, 

podemos definirlo como el espacio en el que viven los seres humanos y del que 

depende la calidad de su vida y a la vez pueda subsistir y mantener una 

correlación con los demás seres que viven a su alrededor. 

 

4.1.3. DAÑO AMBIENTAL 

El daño ambiental lo sufre el ambiente o sus componentes, y representa por lo 

tanto un “menoscabo material”. Sus efectos pueden incluir daños “no 

materiales”, pero, nuevamente, ellos no forman parte de aquel.  

 

Por daño ambiental entendemos el efecto que produce una determinada acción 

sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 

extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la 

acción antrópica o a eventos naturales.”10 

 

                                                 
10

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120410175322AADEcoP 
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Las acciones humanas, son los principales motivos que han producido que un 

bien o recurso natural sufra cambios negativos. Ahora los recursos naturales se 

encuentran amenazados en todos los sentidos, el agua, el suelo, el aire son 

recursos que están siendo afectados por medidas o acciones sin previos 

estudios que permitan mitigar estos impactos, la minimización del impacto 

ambiental es un factor preponderante en cualquier estudio que se quiera hacer 

en un proyecto o acción a ejecutar, con esto se logrará que los efectos 

secundarios pueden ser positivos y, menos negativos. 

 

 “Los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 

antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el 

que se desarrolla la vida”11. Pero son muchos los elementos que conforman el 

medio. Son “…los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las 

personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y 

el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.”12. Así, cuando uno 

introduce un contaminante al ambiente que tuviera la posibilidad de modificar el 

medio humano y dañar su salud, está generando un daño ambiental. También 

lo hará si contamina una laguna, destruyendo un ecosistema, aunque no se 

afecte la salud de ninguna persona. Ahora, podría confundirse el daño con 

cualquier alteración en los elementos que conforman el ambiente. Por dicha 

razón se debe tomar en cuenta un elemento adicional. Los efectos (se entiende 

sobre los otros bienes que protege, incluyendo la salud humana y la diversidad 

                                                 
11

BORJA. Rodrigo. Obra Citada. Pág. 293. 
12

Rodrigo Borja. Obra Citada. 
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biológica) son negativos. En este punto, se presenta un límite al conocimiento 

humano. El juicio que puede hacer sobre el carácter negativo de muchas 

acciones puede verse limitado por el factor tiempo, o incluso por la ignorancia 

sobre el funcionamiento de un sistema complejo como lo es el ambiente. 

 
Es precisamente el elemento temporal el que se introduce también en la 

definición del daño ambiental. Así, los efectos negativos sobre otros bienes no 

deben ser necesariamente inmediatos. Por ejemplo, ciertas enfermedades no 

aparecerán sino varios años después de la exposición al contaminante 

medioambiental. 

 
Finalmente, el daño ambiental es independiente del hecho que se contravenga 

o no alguna disposición jurídica. En primer lugar, esta disposición es coherente 

con la posibilidad de admitir la responsabilidad objetiva frente al daño 

ambiental. En segundo lugar, el daño al ambiente pudiera resultar, a pesar de 

su existencia, no indemnizable, debido a la inexistencia de un marco legal que 

garantice dicha reparación. La historia de los pasivos ambientales en el país es 

un buen ejemplo. Sin embargo, que no se indemnice no quiere decir que el 

daño ambiental no exista. En tercer lugar, porque la causa del daño ambiental 

no siempre puede ser atribuida a la acción humana. Una erupción volcánica 

puede lanzar, al ambiente, más contaminantes que años de producción 

industrial. El daño al ambiente se habrá producido, y tendremos que enfrentarlo 

del mismo modo, pero no podrá ser atribuido a acción humana alguna.  
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4.1.4. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La gestión pública “consiste en las acciones realizadas y efectos producidos de 

Administrar”13, es decir, hacer diligencias para cumplir con los objetivos del 

Estado cuidando sus bienes e intereses. 

 
Administración es Conducción, es Gobierno de los intereses o bienes, en especial 

de los públicos. La ciencia de administración es “el conjunto de reglas para 

administrar los negocios e instituciones; y más particularmente para emplear los 

medios y recursos en la obtención de los fines de un estado, empresa, etc.”14 

 
La palabra administración está compuesta por los prefijos latinos: “AD = Más; 

MINUS = Menos; TRATOS = Tratado, Materia o Ciencia”15. 

 

4.1.5. LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA 

La decisión significa resolver. “Desde el punto de vista de la administración la 

decisión es la potestad que posee el representante legal de un órgano de la 

Administración Pública para poner en práctica el principio de autoridad y 

resolver por medio de órdenes e instrucciones claras, precisas, concretas, 

oportunas y convenientes un problema de la realidad”16.  

 

En el escenario jurídico la decisión es una “declaración de la voluntad soberana 

de un funcionario de la Administración Pública, que en ejercicio de sus 

                                                 
13

 JARACRISTI, Manuel. Manual de Derecho Administrativo. Santiago de Chile. Pág. 93. 
14

JARASTRI. Obra Citada. Pág. 95. 
15

OCEANO. Diccionario de Términos Latinos. Ed. Oceano. Pág. 95. 
16

www.administrativa.com 

http://www.administrativa.com/
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funciones constitucionales, legales y reglamentarias, crea, modifica, reconoce o 

extingue derechos u obligaciones de las personas naturales o jurídicas”17.  

 

Para que una decisión tenga vínculo jurídico y produzca efectos certeros y 

firmes, es necesario que se la manifieste por medio de la palabra verbal o 

escrita, que salga consciente y sanamente del fuero interno del administrador al 

fuero externo, sin “vicio” alguno que lo nulite. Por medio de la exteriorización de 

la voluntad se expresan juicios de “valor” del “ser” y del “deber ser”. 

 

En la esfera de la Administración Pública se “decide” y se “ejecuta”. La decisión 

es un principio soberano, un atributo exclusivo del Estado. El órgano activo 

puede ser unipersonal o colegiado. En el primer caso, una sola persona en 

calidad de autoridad decide y ejecuta; en el segundo caso, un cuerpo colegiado 

decide y el funcionario de mayor jerarquía ejecuta. El órgano es parte del 

aparato estatal y centro permanente de decisión administrativa y soberana. El 

principio soberano es una guía inexorable por donde la decisión debe circular, 

sin dar el brazo a torcer. Toda decisión es fundamentalmente una declaración 

de la voluntad soberana; sin ella no se puede concebir su existencia. 

 

En relación con las decisiones del Presidente de la República, el Estatuto del 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, dice: 
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Art. 11.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la 

República: 

“f) Adoptar sus decisiones de carácter general o específico mediante 

Decretos Ejecutivos”. 

 

Art. 123.- “LIMITACIONES.- La administración no podrá expedir 

disposiciones o tomar decisiones contrarias a las leyes ni regularlas, 

salvo la potestad reglamentaria que la ejerce el Presidente de la 

República”. 

Art. 126.- “OBLIGACIONES DE RESOLVER.- La administración está 

obligada a resolver en forma expresa sobre cuantas solicitudes se 

formulen por los interesados, así como en los procedimientos iniciados 

de oficio y cuya apertura y resolución afecte a los ciudadanos”. 

 

En todas las actividades la Administración Pública expresa sus decisiones 

jurídicas a través de: 

 

a) Actos administrativos; 

b) Actos de simple administración; 

c) Hechos administrativos; 

d) Contratos administrativos; y, 

e) Reglamentos administrativos. 
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4.1.5.1. LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA QUE CAUSA ESTADO. 

Los términos “causa estado” que se utiliza en Derecho Público, significa que el 

“acto administrativo está firme, que es definitivo e irrevocable en sede 

administrativa”18. Equivale, además, a acto administrativo “perfecto”.  

 

Los actos administrativos que causan estado, dictados por autoridad 

competente, que deciden sobre el fondo de una cuestión planteada, una vez 

agotados todos sus recursos dentro del procedimiento administrativo, tienen 

fuerza ejecutoria. 

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, dice: 

 

Art. 5.- “Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son 

susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, sean definitivas o 

de mero trámite, si éstas últimas deciden, directa o indirectamente, el 

fondo del asunto de modo que ponga término a aquélla o haga imposible 

su continuación”. 

 

La decisión administrativa causa estado desde que se hace conocer al 

administrado el fondo de la cuestión planteada y una vez resuelta no es 

susceptible de recurso alguno. Al encontrarse firme y definitivo un acto 
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administrativo se habla de la decisión administrativa que causa estado con 

fuerza obligatoria.  

 

El concepto causa estado es de carácter formal y relativo. Esto significa que la 

decisión puede ser revisada, modificada o extinguida mediante una acción 

judicial propuesta ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso - Administrativo. 

Por lo tanto, la decisión administrativa que causa estado no es en sí ni ante sí 

un principio absoluto sino “relativo”. 

 

Por último no debemos olvidar que la decisión administrativa lleva consigo la 

voluntad la voluntad de la Administración Pública. La voluntad es válida cuando 

es emitida por autoridad competente y tiene el propósito de establecer un 

vínculo jurídico, “en un sentido ético, la voluntad es la actitud o disposición 

moral para querer algo”19. Ese querer hacer algo en la administración pública, 

es dar un servicio de calidad a sus usuarios, a los ecuatorianos 

 

La decisión administrativa que causa estado nace de la cosa juzgada. Puede 

definirse la cosa juzgada, como "la inmutabilidad del mandato que nace de una 

sentencia"20. 

 

“La cosa juzgada del latín res iudicata es el efecto impeditivo que, en un 

proceso judicial, ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme 

                                                 
19 CHAMORRO ESPINOSA, DIEGO, Obra citada, pág. 128. 
20

 BORJA, Rodrigo. Obra Citada. Pág. 326. 
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dictada sobre el mismo objeto. Es firme una sentencia judicial cuando en 

derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. 

Este efecto impeditivo se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido 

sobre lo mismo, en un juicio anterior. Por ello también se le define como la 

fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso. Habitualmente se 

utiliza como un medio de defensa frente a una nueva demanda planteada sobre 

idéntico objeto que lo fue de otra controversia ya sentenciada, y que le cierra el 

paso.”21 

 

La cosa juzgada tiene efecto de sentencia y la vincula con la declaración del 

derecho reconocido en la misma. La cosa juzgada vale como mandato que 

contiene una voluntad imperativa del Estado, pero esta eficacia no puede por si 

misma impedir a un juez posterior, investido también él de la plenitud de los 

poderes ejercitados por el juez que ha dictado la sentencia, examinar de nuevo 

el caso decidido y juzgar de un modo diferente. 

 

“La cosa juzgada es una de las herramientas procesales que buscan la 

consecución de la idea de certeza y convencimiento en el sistema jurídico”22. 

Podemos definir a esta institución como la imposibilidad de discutir en un 

procedimiento judicial un asunto que previamente ya fue resuelto en otro 

proceso anterior. 

 

                                                 
21

 BORJA, Rodrigo. Obra Citada. Pág. 325. 
22

 Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, Expediente No. 506, Primera 

Sala, R.O. 2, 13-VIII-96. 
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En cambio, la cosa juzgada administrativa es la “sentencia ejecutoriada dictada 

por el Tribunal Distrital de lo Contencioso—Administrativo de la Corte Superior 

o de la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia, que adquiere las 

características de resolución firme, inamovible e irrevocable para que se 

cumpla en la propia sede administrativa”23.  

 

Para que este enunciado general sea válido y encontrarnos frente a un 

verdadero caso de cosa juzgada son necesarios los elementos de identidad 

subjetiva, que se la considera como la intervención de las mismas partes 

procesales, y el otro elementos el de identidad objetiva, El objeto del juicio es 

la misma cosa, cantidad o hecho fundamentada en la misma causa, razón o 

derechos. 

 

De manera alguna la cosa juzgada atenta contra el derecho de defensa o de 

acción que se refleja en la facultad de ejercer cierto recurso ante una sentencia 

insatisfactoria, puesto que dichos derechos se encuentran plenamente vigentes 

antes que la sentencia adquiera la calidad de ejecutoriada, de esta manera se 

evitan situaciones de indefensión que vulnerarían los derechos de las partes 

procesales. Es necesario aclarar que antes, durante y hasta que el fallo 

adquiera firmeza, la presunción de inocencia se mantiene de forma integral. 

 

                                                 
23

 JARAMILLO, Herman Dr. Obra Citada. Pág. 64. 
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La decisión administrativa que causa estado es diferente a cosa juzgada 

administrativa. En el primer caso, la decisión adquiere fuerza de ley en la 

propia sede administrativa, una vez que se hayan agotado toda clase de 

reclamos o recursos propuestos por los administrados.  En el segundo caso, la 

decisión adquiere fuerza de ley cuando existe sentencia ejecutoriada. La 

sentencia de conformidad con el Art. 269 del Código de Procedimiento Civil “es 

la decisión del juez acerca del asunto o asuntos principales”.  

 

Mediante la sentencia que pasa por autoridad de “cosa juzgada” se pone fin a 

un problema o a un conflicto de carácter administrativo. 

 

4.1.6. EL RECLAMO ADMINISTRATIVO 

El  reclamo  administrativo  debe  ser  presentado ante  la  junta  de 

reclamaciones, misma que está en el deber de conocer y fallar a su favor o en 

contra de sus pretensiones.  El servidor público está en el derecho de presentar 

su reclamo administrativo si éste se encontrare lesionado, por esta razón en la 

presente investigación modular trataremos de reformar ciertas normas que no 

están acorde con los derechos de los servidores públicos y que sus trámites 

sean ágiles y oportunos; así el reclamo como garantía constitucional será 

considerado una norma legal. 

 

El esquema procesal del reclamo administrativo de acuerdo al Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, es el siguiente: 
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1.  El Reclamo o petición de acuerdo al Art. 172 y Art. 180 de la norma antes 

citada, es: 

 

a. Nombre de la autoridad u órgano ante el cual se solicita. 

b. Los nombres y apellidos del reclamante y más generales de ley. 

c. El domicilio permanente y el de las notificaciones. 

d. La presentación concreta que se formula. 

e. La  indicación del acto administrativo, objeto del reclamo y la expresión 

de los fundamentos de hecho y de derecho. 

f. La firma del reclamante y del abogado que patrocina. 

 

2. La aceptación a trámite. 

 

Momento mismo en que el administrador se declara competente. 

 

3. Presentación de informes. 

 

Se presenta la prueba de oficio con una duración de siete días. 

 

4. En el estatuto jurídico de la administración de la función ejecutiva para el 

reclamo administrativo no se ha fijado etapa de prueba, pero es fácil 

darse cuenta que mediante la investigación fijada en 15 días, pueda 

tomarse en cuenta como etapa de prueba. 
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5. Antes de expedirse la resolución se considera por parte de la 

autoridad, la  posibilidad de señalar día y hora para que se lleve a 

efecto una audiencia con el objeto de permitir que las partes aleguen 

en derecho sus fundamentos. 

 

Los principios jurídicos que rigen a los Reclamos Administrativos, definen la 

esencia y existencia de los procedimientos “permitiendo explicar más allá de las 

regulaciones procedimentales dogmáticas, su porqué y su para qué”24. Estos 

principios son sustanciales y formales. 

 

PRINCIPIOS SUSTANCIALES.- Los principios sustanciales que rigen los 

procedimientos, en especial en el reclamo administrativo, son: la legalidad, la 

defensa y la gratuidad. 

 

La legalidad.- Tiene razón constitucional, y es una condición esencial y 

sustancial para la existencia del procedimiento administrativo. El principio de 

legalidad tiende a proteger los derechos del administrado y a aplicar 

debidamente la norma por parte de la administración para alcanzar la justicia. 

 

El principio de la legalidad se determina por la "igualdad Jurídica". No se puede 

conceder prerrogativas o privilegios para unos y negar arbitrariamente 

derechos a otros. Luego se determina por el órgano competente para conocer y 
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 RODRÍGUEZ Díaz, Héctor Alonso. “Estudios del Derecho Administrativo”, Guía Metodológica. 

Escuela Colombiana de Ingeniería. Segunda Edición – 2008 
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tramitar los actos administrativos; por la capacidad de las partes; por la 

investigación de la verdad material; y, por las normas que deben aplicarse en 

los casos concretos. 

 

La defensa.- Es una garantía que se otorga a favor de los administrados para 

que formulen sus fundamentos de hecho y de derecho, presenten pruebas, 

recursos, peticiones, de que se crean asistidos hasta la conclusión del 

procedimiento administrativo. El ser oídos es una expresión material en el 

cumplimiento de las formalidades legales. 

 

La gratuidad.- Este principio evita que la administración interponga trabas 

contributivas en el procedimiento. La gratuidad del procedimiento nos señala 

que no hay que pagar impuestos o tasa alguna, ni costas por concepto de 

impugnaciones administrativas. 

 

PRINCIPIOS FORMALES.-Son principios complementarios que coadyuvan al 

cumplimiento de los principios sustanciales. En la práctica, el principio de la 

legalidad, de la defensa y de la gratuidad requiere instrumentarse con la 

aplicación de técnicas procedimentales como la oficialidad y la eficacia 

administrativa. 

 

La Oficialidad.- Consiste en dirigir e impulsar el procedimiento administrativo y 

ordenar la práctica de cuanto sea posible para el esclarecimiento de la verdad 
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de la cuestión planteada. El principio inquisitivo o de oficio domina en el 

procedimiento administrativo; en tanto que el principio dispositivo o de instancia 

de parte prevalece en el proceso administrativo. 

 

La Eficiencia.- El principio de la eficacia en la actuación administrativa tiene 

como objeto hacer más efectivos y congruentes los trámites administrativos. Se 

trata con este principio poner fin al procedimiento anarquizante y solucionar 

pronto los problemas administrativos. la celeridad, sencillez y economía, la 

defensa y la gratuidad deben primar en todo procedimiento.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados para que cumplan con los fines de 

la administración pública y desarrollen sus competencias de manera ágil, 

eficiente y oportuna, es necesaria que nuestra estructura orgánica como 

jurídica no brinda las garantías necesarias para qué las necesidades 

administrativas que tienen los administrados sean resueltas de una manera ágil 

y así el reclamo administrativo sea un derecho primordial para los mismos. 

 

El Reclamo Administrativo es la petición que hace un administrado ante la 

autoridad superior, cuando éste se encuentre afectado por los actos y 

decisiones de una autoridad administrativa en uso de sus facultades que la Ley 

le concede. El  Reclamo Administrativo es la manera o forma de reclamar 

cuando se ha sufrido necesidades o deficiencias administrativas. 
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4.1.7. SILENCIO ADMINISTRATIVO 

El Silencio Administrativo es “la aceptación tácita a solicitudes o reclamos de 

particulares presentadas a conocimiento de la administración pública”25.  

 

Este nuevo concepto de silencio administrativo fue recogido por el artículo 28 

de la Ley de Modernización, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de 

diciembre de 1993.  

 

La Ley de Modernización del Estado, dice: 

 

Art. 28.- “DERECHO DE PETICIÓN.- Todo reclamo, solicitud o pedido a 

una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince 

días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una 

norma legal expresamente señale otro distinto. En ningún órgano 

administrativo se suspenderá la tradición 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”. 

 

El silencio Administrativo es un arma para hacer efectivo el derecho 

constitucional de petición y contra la negligencia, desidia, inoperancia y 
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corrupción que, desgraciadamente, todavía no se logra imponer por la tenaz 

resistencia de directivos y servidores públicos. 

 

 “El silencio administrativo es el acto administrativo de control que se produce 

con posterioridad a la emisión del acto controlado.”26 

 

No debemos olvidar que “como premisa principal hay que partir de la obligación 

que tiene la Administración de resolver expresamente todos los procedimientos 

que tramite, y, además, notificar en un plazo determinado dicha resolución. El 

silencio administrativo es una técnica establecida por la ley ante la falta de 

resolución en plazo de los procedimientos administrativos, mediante la cual se 

pueden entender estimadas (silencio positivo) o desestimadas (silencio 

negativo) las peticiones dirigidas a la Administración.”27 

 

El problema del silencio administrativo ha sido objeto de vivas controversias en 

el campo del derecho y de la doctrina. Existe silencio cuando la administración 

asume una actitud de inercia respecto a una conducta que requiere un 

pronunciamiento concreto. El derecho canónico y la filosofía popular han 

sentado el aforismo de que “quien calla, otorga” pero tal axioma no tiene valor 

de un principio jurídico en el campo del derecho.  
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 ANBAR. Obra Citada. Pág. 189. 
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 ANBAR. Obra Citada. Pág. 263. 
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El silencio no es la decisión de la voluntad administrativa, necesariamente 

querida, sino un hecho negativo. El silencio suple a la decisión. Ante la 

imposibilidad material de que la administración resuelva positiva o 

negativamente, reclamos, peticiones, quejas, recursos, consultas, formuladas 

por los particulares, y ante la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la 

certeza de sus derechos, derivados de las relaciones con los órganos de la 

administración, la doctrina y algunas legislaciones han previsto el remedio del 

“silencio administrativo”.  

 

En virtud de esta doctrina, y a efectos de dar solución a un reclamo o a un 

pedido, se entiende que la petición ha sido considerada favorablemente. Al 

producirse el “silencio” se pone al descubierto la desidia, la dejadez, el 

descuido y la deficiencia administrativa. Ante la incertidumbre e inactividad de 

la administración se presume en favor del administrado que la petición ha sido 

aprobada o resuelta. 

 

Por lo tanto se  denomina silencio administrativo al hecho de que cuando un 

ciudadano solicita algo por escrito a la Administración Pública (Estado, GADs, 

Empresas Públicas, entre otras) puede darse el caso de que ésta no responda. 

La Ley establece que en ciertos casos el silencio administrativo es positivo, lo 

que significaría que lo que se solicita es concedido. Sin embargo lo más 

corriente es que el silencio administrativo sea negativo, en cuyo caso el 
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ciudadano sabe que, transcurrido el plazo legal, puede recurrir la referida 

negativa ante instancias superiores. 

El silencio administrativo opera como un mecanismo que permite, en caso de 

inactividad por falta de resolución en procedimientos administrativos, imputar a 

la administración de que se trata un acto administrativo presunto, que tendrá la 

condición de acto verdadero, en caso de que las reglas del silencio lo 

configuren como estimatorio y que, por el contrario, será mera ficción jurídica, 

si se configura como desestimatorio. 

La aceptación tácita, del silencio administrativo, a solicitudes o reclamos de 

ciudadanos presentados a conocimiento de la administración pública, es un 

arma para hacer efectivo el derecho constitucional de petición y contra la 

negligencia, inoperancia y corrupción que, desgraciadamente, todavía no se 

logra imponer por la tenaz resistencia de directivos y servidores públicos. 
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4.2. Marco Doctrinario  

 

4.2.1. El servicio público 

El fin fundamental de Estado, sin duda es el bien común de las personas; esto 

se manifiesta a través del interés público, en donde la administración pública 

aparece como titular de dicha actividad fundamental. Dicha administración 

publica, dicha actividad la da por medio del servicio público. 

 

“Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de 

carácter general, en forma continua y obligatoria, según la ordenación del 

derecho público, bien sea que su prestación está a cargo del Estado 

directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de 

simples personas privadas"28. 

 

El servicio público viene a sistematizar aquella parte de la actuación 

administrativa que se concreta en prestaciones ofrecidas al público por la 

administración a través de una organización montada por razones de interés 

público, sin comprometer las explotaciones que el Estado conserva en sus 

manos única y exclusivamente por motivos fiscales, sin prejuzgar el carácter 

público o privado del régimen jurídico al que esta sometida esta actuación 

administrativa. 
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“El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma, es un interés general que está por encima de cualquier 

otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la 

prestación del mismo con eficiencia y eficacia, en síntesis son los servicios 

prestados por el gobierno a sus ciudadanos; algunos servicios, como agua, 

salud y educación se consideran tan esencial para la supervivencia humana 

que constituye un derecho fundamental.”29 

 

De acuerdo a estos conceptos, el Servicio Público se caracteriza por la 

prestación de la administración central o descentralizada del Estado para 

satisfacer las necesidades fundamentales de la población en forma continuada, 

uniforme e igualitaria. 

 
Estas prestaciones buscan la satisfacción concreta de necesidades colectivas, 

tales como la provisión de agua potable, electricidad, telefonía, correos, 

canalización, aseo de calles, alumbrado público, atención hospitalaria, servicios 

de salubridad, carreteras, policía y muchas otras de este estilo que entregan 

las entidades públicas estatales o seccionales, a cambio de las cuales exigen 

al usuario el pago de una tasa por ellas.  

 
La tasa, por tanto, es la contraprestación por un servicio público. Ella sirve para 

financiar la prestación de él, por lo cual hay siempre una proporcionalidad entre 

el uso del servicio y su contraprestación económica. 

                                                 
29
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La prestación efectiva de servicios es crucial para la reducción de pobreza y las 

metas de desarrollo, los servicios públicos pueden ser provistos por el Estado 

directamente, o a través de intermediarios, Ong’s o empresa privada incluso. 

 

Hay un reconocimiento creciente de que para mejorar la prestación de servicios 

públicos, no es suficiente concentrarse únicamente en los mecanismos de 

oferta. También hay una necesidad de capacitar y evaluara la demanda de la 

prestación de servicios, garantizando que los usuarios de los servicios públicos 

sean informados de sus derechos y prerrogativas; y están habilitados para 

ejercer sus derechos mediante el control de la calidad de los servicios públicos 

y hacer que el gobierno y el servicio proveedores responsables. 

 

La función constitucional y práctica del servicio público es asistir al gobierno 

debidamente constituido en la formulación de políticas, la ejecución de las 

decisiones y la administración de los servicios públicos de que es responsable. 

 

Constitucionalmente toda administración forma parte del Estado; a su vez, por 

estar sujetos a lo que la constitución establece, los servidores públicos deben 

lealtad a la dependencia para la que trabajan.  

 

Los servidores públicos deben administrar sus organizaciones tomando en 

cuenta: la rendición de cuentas de los servidores públicos ante el ministro; el 

deber de todo funcionario de desempeñar las funciones públicas de manera 
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razonable y con apego a la ley; el deber de apegarse a la ley, incluyendo las 

obligaciones que establecen la ley y los tratados internacionales, y la defensa 

de la administración de justicia, y las normas éticas que rigen a las diferentes 

profesiones. 

 

La Constitución Política del Ecuador de 1998 al respecto dispone: "El derecho a 

disponer de bienes y servicios, públicos y privados de óptima calidad, a 

elegirlos con libertad así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características"30. 

 

Los servidores públicos deben conducirse con integridad, imparcialidad y 

honestidad, y manejar los asuntos del público con simpatía, eficiencia, rapidez, 

y sin prejuicios ni malos manejos. Deben asimismo esforzarse por garantizar el 

uso apropiado, eficaz y eficiente de los fondos públicos. 

 

Al mismo tiempo, los servidores públicos deben estar siempre conscientes de 

que sus ministros también tienen deberes y son responsables de diversas 

maneras: los ministros deben rendir cuentas ante los representantes electos 

del pueblo a través de la Legislatura; los ministros tienen el deber de 

proporcionar tanto a la Legislatura como al público en general la información lo 

más detallada posible sobre sus políticas, decisiones y acciones, y no deben ni 

engañarlos ni defraudarlos. 

                                                 
30

Constitución Política. Ed. Legales. 1998. Quito-Ecuador. Art. 23. 
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Experiencias en todo el mundo ha demostrado que la generación y uso de la 

información sobre el desempeño de los servicios públicos realizados por el 

gobierno y los actores no gubernamentales pueden conducir a una mejora 

sustancial de la transparencia pública y rendición de cuentas que a su vez 

fomenta la adherencia a los estándares de mayor calidad en la prestación de 

servicios. 

 

A diferencia de los enfoques convencionales que dependen de expertos 

externos para medir la calidad y el rendimiento frente a un conjunto 

predeterminado de indicadores, el monitoreo participativo y evaluación tratan 

de involucrar a los miembros del público, no sólo en proporcionar información, 

sino también participando activamente en la planificación y ejecución de la 

evaluación. 

 

4.2.2. .- Clases de Silencio Administrativo 

 

2.2.1.- Silencio Administrativo Positivo 

Al contrario del negativo, el silencio administrativo positivo nace con la Ley de 

Modernización del Estado y se genera cuando la Administración Pública por 

incuria o negligencia no emite resolución dentro del tiempo asignado por la ley. 

En este caso la Ley crea una ficción jurídica que suple la voluntad expresa de la 

administración, cuando confiere un efecto positivo a ese silencio, determinando 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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que ocurrido éste se presume que la o las pretensiones del administrado  han 

sido atendidas favorablemente. 

 

En definitiva el silencio genera un acto administrativo presunto, afirmativo al 

interés e quien promovió la solicitud, reclamo o recurso administrativo. Se podría 

entender como una especie de castigo legal a la administración o sus 

funcionarios que omitieron pronunciarse sobre el asunto que debió generar el 

movimiento y decisión pública, constituye el efecto frente a la pasividad de la 

Administración. 

 

Este efecto positivo del silencio puede prestarse, como en efecto ocurre, a que 

los servidores públicos deliberadamente incumplan su obligación para favorecer 

intereses particulares; razón por la cual la propia ley debe encargarse de limitarlo 

de modo que no sea un canal legitimador de arbitrariedades Producido el silencio 

positivo el beneficiario de ese acto administrativo presunto está en plena 

capacidad de ejercer la titularidad del derecho conferido por el ministerio de la ley 

y, la administración asume la responsabilidad de ejecutarlo. 

 

Resulta por demás la exigencia impuesta al administrado, de probar que la 

administración No cumplió dentro del término legal con la obligación a ella 

impuesta constitucional y legalmente de dar contestación a su solicitud o reclamo, 

y la fecha de presentación de la misma, correspondiéndole a la administración la 

obligación de probar que la misma ha sido contestada dentro del término legal; 
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por un elemental principio procesal justificada la obligación, que en el caso 

presente surge, corresponde al obligado, en el caso de la autoridad pública, 

probar que ella cumplió oportunamente con la misma, lo contrario, no sólo que 

resulta antijurídico, sino absurdo, se estaría obligando a la prueba de un acto. 

 

Producido el silencio positivo el beneficiario de ese acto administrativo presunto 

está en plena capacidad de ejercer la titularidad del derecho conferido por el 

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

 

Resulta por demás la exigencia impuesta al administrado, de probar que la 

administración No cumplió dentro del término legal con la obligación a ella 

impuesta constitucional y legalmente de dar contestación a su solicitud o reclamo, 

y la fecha de presentación de la misma, correspondiéndole a la administración la 

obligación de probar que la misma ha sido contestada dentro del término legal; 

por un elemental principio procesal justificada la obligación, que en el caso 

presente surge, corresponde al obligado, en el caso de la autoridad pública, 

probar que ella cumplió oportunamente con la misma, lo contrario, no sólo que 

resulta antijurídico, sino absurdo, se estaría obligando a la prueba de un acto. 

 

 4.2.2  Silencio Administrativo Negativo. 

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

negativo a la falta de pronunciamiento oportuno de la administración. Este efecto 

contempla la presunción de que las pretensiones del administrado han sido 

negadas, cuando la administración no emitió pronunciamiento dentro del tiempo 



42 

 

que  la ley le concede a ese objeto. La Ley entonces suple el silencio de la  

administración, y crea una ficción jurídica a la que se le denomina acto  

administrativo negativo presunto.  

 

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

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

 

 Esto se explica por cuanto los administrados con interés directo en un asunto, sin 

la  existencia de un acto administrativo, no están en capacidad jurídica para 

recurrir  ante las competentes autoridades a fin de que sus derechos sean 

reconocidos. De  tal modo que el acto negativo presunto, que es una ficción, 

permite o viabiliza al  interesado, impugnar dicha negativa ante otros órganos 

públicos a fin de que,  dejándolo sin efecto jurídico, sus derechos sean estimados 

del modo que  corresponde al ordenamiento jurídico.  

 

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

representado por el Estado; así como el equilibrio de los derechos subjetivos, sin  

duda alguna que el silencio administrativo negativo es el que más se ajusta a la  

realidad de la administración pública; puesto que el interés general no puede ni 

debe  ser afectado por la incuria de los servidores públicos, por su negligencia y 

aún por  sus inconfesables intereses en los casos puestos a su resolución. De 

suerte que,   siendo los recursos contenciosos administrativos, un mecanismo 

encaminado a  tutelar la legalidad de los negocios del poder público, el silencio 
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negativo, permite a  los órganos judiciales determinar la procedencia o no de las 

pretensiones de los  administrados; pudiendo entonces, de ser el caso, dejar sin 

efecto la negativa  presunta y reconocer el derecho del interesado o, ratificar la 

legalidad del acto  negativo presunto, cuando las pretensiones sean contrarias al 

ordenamiento jurídico. 

 

4.2.3.  Elementos del silencio administrativo 

“El fundamento del silencio administrativo es lograr que en los casos en que la 

administración no se pronuncie de dictar una resolución, o no se encuentre al 

servicio de los administrados o bien la dictación de la resolución no sea dentro 

de los plazos máximos que establece la ley, ese silencio, esa inactividad será 

valorada como una decisión  para evitar así el quiebre del sistema jurídico-

administrativo.”31 Es decir su fundamento es lograr que aun en inactividad la 

Administración cumpla con su deber de poner fin a los procedimientos 

administrativos para lograr así el acto terminal. 

 

En este caso se entregan dos conceptos de silencio administrativo, 

estableciendo discrepancias entre uno y otro, ya que uno dice que el silencio 

administrativo es un hecho jurídico y el otro concepto establece que el hecho 

jurídico no es el silencio administrativo si no la falta de actividad de la 

Administración; partiendo de la base que en la inactividad debido a que no hay 
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voluntad, que es uno de los elementos de los actos administrativos por parte de 

la Administración estaríamos frente a un hecho jurídico. 

 

No olvidemos que la administración está obligada a dictar resolución expresa, y 

a notificarla, en el plazo máximo que señale la norma reguladora de cada tipo 

de procedimiento.  

 

Hay que poner de manifiesto que a los efectos de entender cumplida la 

obligación de resolver y de notificar en plazo, para evitar que surja el silencio, 

basta con la notificación defectuosa o el intento de notificación debidamente 

acreditado. Por último, la obligación de resolver y notificar persiste incluso 

aunque haya surgido el silencio, si bien con el sentido y limitaciones que más 

adelante se indica. 

 

En el caso del silencio positivo, se da lugar a un auténtico acto presunto 

estimatorio que no puede ser desconocido por la administración. En el del 

silencio negativo surge un acto ficticio con los solos efectos de posibilitar el 

acceso a los recursos administrativos o jurisdiccionales, según proceda.  

 

“La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 

consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, mientras 

que la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de 

permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o 
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contencioso-administrativo que resulte procedente”32. Es más, su distinta 

naturaleza condiciona también las posibilidades de actuación de la 

administración una vez que surgen los dos tipos de actos, pues en los casos de 

estimación por silencio administrativo la resolución expresa posterior a la 

producción del acto presunto estimatorio sólo podrá dictarse de ser 

confirmatoria del mismo, mientras que en los casos de desestimación por 

silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo 

se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 

 
4.2.4. Consecuencias del silencio administrativo 

Los actos administrativos producidos por el silencio administrativo se pueden 

hacer valer tanto ante la administración pública como ante cualquier persona 

física o jurídica, pública o privada.  

 
Existe silencio cuando la administración asume una actitud de inercia respecto 

a una conducta que requiere un pronunciamiento concreto. 

 
Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que 

debe dictarse y notificarse la resolución expresa, o, intentarse en forma su 

notificación, sin que la misma se haya producido y su existencia puede ser 

acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el 

certificado acreditativo del silencio producido, que puede solicitarse del órgano 

competente para resolver. 
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“El silencio no es la decisión de la voluntad administrativa, necesariamente 

querida, sino un hecho negativo. El silencio suple a la decisión. Ante la 

imposibilidad material de que la administración resuelva positiva o 

negativamente, reclamos, peticiones, quejas, recursos, consultas, formuladas 

por los particulares, y ante la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la 

certeza de sus derechos, derivados de las relaciones con los órganos de la 

administración, la doctrina y algunas legislaciones han previsto el remedio del 

“silencio administrativo”.”33 

 

En virtud de esta doctrina, y a efectos de dar solución a un reclamo o a un 

pedido, se entiende que la petición ha sido considerada favorablemente.  

 

Al producirse el “silencio” se pone al descubierto la desidia, la dejadez, el 

descuido y la deficiencia administrativa. Ante la incertidumbre e inactividad de 

la administración se presume en favor del administrado que la petición ha sido 

aprobada o resuelta. 

 

La teoría del silencio administrativo implica reconocer un efecto al silencio de la 

administración, pudiendo así presumir una voluntad administrativa ya sea de 

forma positiva o negativa. “Al presumirse que la voluntad del funcionario es 

negativa, lo que se está haciendo en las legislaciones que optan por el silencio 

negativo, es allanar el camino para que el administrado que se sienta 
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perjudicado por tal silencio considere su petición fallada de forma negativa y 

pueda interponer los recursos administrativos necesarios para agotar la vía 

administrativa en los plazos establecidos por la misma ley para tal fin”34. 

 

Como es obvio, si el Estado guarda silencio, jamás podrá demostrarse que se 

había agotado la instancia administrativa y, en consecuencia, imposible iniciar 

la acción de interponer el debido recurso de amparo administrativo. 

 

Actualmente, con el reconocimiento pleno del derecho de petición y la 

obligación de resolver y notificar, ya no hay razón para sostener la tesis del 

silencio administrativo negativo. 

 

Nuestra legislación consagrado el efecto positivo a la omisión de la 

Administración en atender las peticiones o reclamos de los administrados y el 

efecto es considerar las mismas como resueltas a favor de los Administrados, 

sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal del funcionario 

por cuyo silencio se operó el Silencio Administrativo. 

 

Si nuestro sistema se reglara por la institución del silencio administrativo 

negativo, equivaldría a desconocer el derecho de pedir y que me resuelvan, y 

con ello se atentará contra uno de los fundamentos constitucionales del Estado 

de Derecho. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.- Naturaleza jurídica del Silencio Administrativo  

 El silencio administrativo es una técnica ideada para dar solución a la situación 

de  desprotección o indefensión en que puede hallarse un administrado cuando el  

órgano administrativo no resuelve expresamente la petición o pretensión por él  

deducida. En efecto, la carga que pesa sobre la Administración Pública de dictar  

resolución o de emitir el pertinente acto administrativo, resultaría ineficaz si no se  

arbitran los medios idóneos para exigir su cumplimiento.  

 

El concepto original respondió a la necesidad de dar continuidad al procedimiento  

administrativo, cuando la administración no cumplía con su deber de responder la  

petición del administrado. Bajo este concepto de tutela jurídica de la 

administración  se estableció el silencio administrativo negativo, esto es que, si en 

cierto tiempo el  administrado no ha recibido respuesta, tal respuesta es negativa 

a su pedido, por lo  que le quedaba expedita la vía de la impugnación, que de no 

darse el silencio  negativo, generaría la indefensión del administrado ante la 

indolencia de la  administración.  

  

El silencio negativo, así planteado no era un verdadero acto administrativo de  

sentidos desestimatorio, sino, precisamente, lo contrario, es decir la ausencia de  

toda actividad volitiva de la Administración, ante lo cual no era admisible proceso  

interpretativo alguno destinado a averiguar el sentido de una voluntad inexistente.   
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 En virtud, de ser el administrado, la parte débil en la relación jurídica, se ha  

desarrollado el concepto del silencio administrativo positivo, este, además de 

garantizar al administrado el ejercicio de su derecho de impugnación, le da una  

solución efectiva a la petición realizada a la administración, garantizando de esta  

manera el cumplimiento de derecho de petición del administrado.  

  

El silencio administrativo positivo, es por ende un verdadero acto administrativo, 

ya  que no permite a la administración resolver de forma expresa en sentido 

contrario al  otorgamiento presunto de la autorización o aprobación instadas. 

El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 23  

reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las 

autoridades, y  a recibir la atención o respuestas motivadas en el plazo adecuado. 

 

De esta manera el derecho que se establece por el ministerio de la ley como  

consecuencia del silencio administrativo en el término señalado, es un derecho  

autónomo, que conforme lo dicho por la doctrina, nada tiene que ver con los 

hechos  o circunstancias administrativas anteriores a su origen y al que ni 

siquiera le afecta  la contestación negativa del organismo al que se dirigió el 

pedido, cuando tal  declaración es emitida después del término que la ley 

establece para dar oportuna  contestación a un petitorio; por lo cual, la acción que 

se inicia ante el órgano  jurisdiccional no está dirigida a que se declare el 

derecho, que se encuentra firme,  sino a que dicho órgano disponga su ejecución 
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inmediata; de tal forma que una  acción de esta clase no da origen a un proceso 

de conocimiento sino a uno de  ejecución.  

  

La expedición de una resolución fuera del termino de ley, conlleva la pérdida de  

competencia dentro del procedimiento y da lugar a la responsabilidad del  

funcionario público que hubiere incumplido con su obligación de atender y 

resolver  a la petición de los administrados. El art. 233 de la Constitución 

prescribe que ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

sus omisiones y serán  responsables Administrativa, Civil y Penalmente por el 

manejo y administración de  fondos, bienes o recursos públicos. De lo expresado 

se llega a la conclusión que  todos los servidores y servidoras están sujetos a las 

sanciones establecidas en la  ley.  

  

El Art. 11, numeral 9 de la Constitución establece que “El más alto deber del 

estado  consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución,  

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en ejercicio 

de  una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de  los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos o  por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios y empleados y  empleadas públicas en el desempeño de sus cargos. 
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El estado ejercerá de forma  inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas.  

 

De esta norma se aprecia el principio de responsabilidad del Estado, el que  

fortalece la garantía del ciudadano de reclamar a la administración así mismo 

limita  la capacidad de la administración de deslindarse de su responsabilidad y 

se le exige  que repita contra el funcionario causante del daño. 

 

4.3.2. Análisis de la Ley de Gestión Ambiental en el Ecuador. 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en 

1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de forma a preservar el 

medio ambiente y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable fue 

promulgada la Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE 

JULIO DE 1999 para cumplir con dichos objetivos. 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las actividades 

contaminantes a los recursos naturales y establece las directrices de política 

ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación de los 

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/3normativa/texto_unificado.htm
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sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad 

nacional ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y 

aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo 

sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

 

Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. Art. 5, Ley de Gestión Ambiental.  

 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, se debe coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, 

suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. Por otro lado, se establece 

que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos 

o privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su 

ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 
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La presente Ley de Gestión Ambiental , está basada en los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales; 

todo esto se propone con la finalidad de salvaguardar y detener el deterioro del 

medio ambiente provocado por la mala utilización de los recursos por parte de 

las industrias y empresas que los utilizan y que no dan un debido trato a sus 

desperdicios para evitar un impacto al ambiente. Las medidas de seguridad 

ambiental que se propone en esta es ley están controladas y regidas por el 

Ministerio del Ambiente, organismo que se encarga de hacer cumplir los 

parámetros de seguridad que se deben tomar en las empresas que necesiten 

de los recursos naturales. Para un mejor uso de los recursos naturales y para 

su conservación, se debe presentar y aprobar un plan ambiental ecuatoriano, 

en el mismo que deben constar las estrategias, planes, programas y proyectos, 

los mismos que deberán ser elaborados por el Ministerio del Ambiente, y este a 

su vez será aprobado por el Presidente de la Republica. 

Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán a 

obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable. Este sistema constituye el mecanismo de coordinación 

transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión y 

manejo de recursos naturales, subordinado a las disposiciones técnicas de la 

autoridad ambiental. 
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Entre las principales funciones que deben cumplir las instituciones del Estado 

con relación al ámbito de competencia, son las siguientes: 

• Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

especificas del medio ambiente y de los recursos naturales 

 

4.3.3. Análisis del artículo 44 de la Ley de gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental en su Capítulo II nos habla sobre DE LAS 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS, dentro 

del cual, en el Art. 44, les da derechos a los usuarios de las instituciones de 

protección ambiental, para pedir el cumplimiento de cualquier derecho. Dicho 

artículo norma: 

 

“Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo 

humano, podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al 

superior jerárquico que imponga las sanciones administrativas correspondientes, 

sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 días, 

vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha 

sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del peticionario”35.   

 

                                                 
35

 LEY DE GESTION AMBIENTAL. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2006. Art. 44. 
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El usuario de la administración pública, está en la potestad de solicitar a la 

administración pública, que se hagan valer sus derechos, cuando por su 

accionar incumplan las leyes de protección ambiental, y, que su proceder viole 

lo preceptuado. Dicho pedido debe estar basado en derecho, y, en el menor 

tiempo posible recibir su contestación. En sí, es un procedimiento 

administrativo que ejerce una persona afectada en sus derechos subjetivos o 

intereses legítimos como consecuencia de acciones u omisiones 

administrativas. 

 

En dicha norma, para ejecutar la sanción de la omisión de las normas 

ambientales,  se lo puede hacer por medio del reclamo administrativo. 

 

Los principios jurídicos que rigen a los Reclamos Administrativos, definen la 

esencia y existencia de los procedimientos “permitiendo explicar más allá de las 

regulaciones procedimentales dogmáticas, su porqué y su para qué”36.  

 

El Reclamo administrativo es aplicable a cualquier órgano del Estado, y, en el 

tema central de mi tesis, al ambiente, el reclamo administrativo procede ante 

autoridades de instituciones encargadas de vigilar el ambiente y que estén 

vinculadas al Ministerio del ramo. 

 

                                                 
36

 RODRÍGUEZ Díaz, Héctor Alonso. “Estudios del Derecho Administrativo”, Guía Metodológica. 

Escuela Colombiana de Ingeniería. Segunda Edición – 2008. Pág. 78. 
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El reclamo administrativo, en cuanto a la jurisdicción en materia ambiental, se 

encuentra regulado en la Ley de Gestión Ambiental, específicamente en el 

Art. 44, anteriormente citado. 

 

En el reclamo administrativo se contempla los pasos a seguir para proteger los 

derechos de los usuarios de la administración pública, en la reclamación de los 

derechos ambientales, y, poder proteger, de esta manera, el reclamo de los 

derechos de los usuarios de la administración en lo ambiental.  Esta figura 

jurídica, de manera general, se encuentra dentro del Art. 172 del Estatuto del 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva 
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4.4.  DERECHO COMPARADO 

     4 .4.1. Derecho comparado con Perú. 

 

El Silencio Administrativo en lo Ambiental se encuentra normado en la Ley Nº 

29060, Ley del Silencio Administrativo, la misma que establece los 

procedimientos de evaluación previa sujetos a silencio positivo: 

a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos 

preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran 

autorización previa del Estado y siempre que no se encuentren contempladas 

en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

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

administrativos anteriores. 

c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda 

repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la 

limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. 

 

Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo, se 

consideran automáticamente aprobados, si vencido el plazo establecido o 

máximo, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento (Resolución 

Aprobatoria ficta) Art. 2º. 

 

Cuando ha presentado una solicitud sobre un procedimiento de evaluación 

previa del Artículo 1º y la entidad no ha emitido pronunciamiento alguno, el 
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administrado podrá presentar el Formato de Declaración Jurada de Silencio 

Administrativo Positivo, cuyo cargo de recepción, es la prueba suficiente de la 

resolución aprobatoria ficta (Art. 3º). 

 

Los funcionarios y servidores públicos que injustificadamente se nieguen a 

reconocer la eficacia del derecho del administrado beneficiario del silencio 

administrativo positivo de un procedimiento, incurrirán en falta administrativo 

sancionable. 

 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en 

aquellos casos que se afecte de manera significativa el interés público, 

incidiendo en el medio ambiente, los recursos naturales, el sistema financiero y 

de seguros, salud, y otros. 

 

      4.4.2. Derecho comparado con Colombia. 

Según lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano es 

un fin del Estado y un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que 

concurren las siguientes dimensiones:  

 

i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al 

Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo 

económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar 

las riquezas naturales de la Nación; 
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ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es 

exigible por distintas vías judiciales;  

iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la 

educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material 

encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y  

iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo 

la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y 

control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de 

protección. 

Así pues, la Ley 99 de 1993 ha dispuesto una organización de entidades para 

el cuidado, la conservación y la protección de los recursos naturales 

renovables, conocida como Sistema Nacional Ambiental (en adelante, SINA), la 

cual, en ejercicio de la función administrativa, está encaminada a su 

realización. No obstante, para nuestro objeto de estudio encontramos que las 

autoridades ambientales del SINA serán la Autoridad de Licencias Ambientales, 

las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y los 

Grandes Centros Urbanos. 

 

El Decreto-Ley 019 del 10 de enero de 2012, manifiesta: “por el cual se dictan 

normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública”  ha contemplado una 

figura mediante la cual sería posible entender que el silencio administrativo 
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positivo ha regresado de manera indirecta al derecho ambiental, lo cual será 

precisamente nuestro objeto de estudio: El análisis de una institución propia del 

derecho administrativo al interior del derecho ambiental. Figura contemplada en 

el artículo 35 del Decreto-Ley 019 del 10 de enero de 2012, que reza: 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O 

AUTORIZACIONES.  

 

Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia 

o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la 

normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese 

fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada 

hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de la entidad 

competente sobre dicha renovación.  

Si no existe plazo legal para solicitar la renovación o prorroga del permiso, 

licencia o autorización, ésta deberá presentarse cinco días antes del 

vencimiento del permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados en 

el inciso anterior. 

 

      4.4.3.  Derecho comparado con Chile. 

La Administración Pública en Chile su funcionamiento encuentra unas 

limitaciones en el principio de juridicidad, lo que lleva a que todas sus 

actuaciones estén apegadas a Derecho, a unos valores basados en el bien 

común. A este conjunto de situaciones jurídicas y políticas de la administración 
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pública es a lo que denominamos régimen administrativo y las normas, 

principios jurídicos y jurisprudencia que regula dicho régimen, es lo que 

constituye el Derecho Administrativo, debiendo recalcarse que dicho régimen 

difiere de acuerdo al sistema político y social en el que se desenvuelva, 

 

La decisión significa resolver. “Desde el punto de vista de la administración la 

decisión es la potestad que posee el representante legal de un órgano de la 

Administración Pública para poner en práctica el principio de autoridad y 

resolver por medio de órdenes e instrucciones claras, precisas, concretas, 

oportunas y convenientes un problema de la realidad”37.  

 

El obrar administrativo, no implica otra cosa que la ejecución de una norma 

dictada previamente y con toda certeza quien la confecciona, no siempre 

tendrá presente ni a la mano, todos las alternativas y vicisitudes que se 

generarán alrededor de la aplicación de determinada hipótesis jurídica, lo que 

provoca que en un momento determinado, en el cual el administrador público 

deba optar por una resolución, se enfrentará a una serie de circunstancias de 

oportunidad y conveniencia que ni siquiera se imaginaron en toda su amplitud y 

complejidad, en los albores de la producción normativa.  

 

El legislador si aplica una buena técnica será lo menos detallista al momento 

de crear la norma; es el administrador al que le corresponde, en cada caso 

                                                 
37

 www.administrativa.com  

http://www.administrativa.com/
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concreto resolver de suyo la problemática que tenga, aquella que la realidad 

del mundo actual depara, tanto más que la Administración Pública debe estar a 

tono con la actualidad técnica y científica de los cambiantes momentos y con la 

satisfacción de necesidades que van a la par de dichos avances; dicha 

iniciativa en ningún caso le puede llevar, como queda antes dicho, a actuar con 

arbitrariedad o subjetividad, por ello es de radical importancia la motivación del 

obrar de la Administración y no puede ser vista tan solo como una mera 

formalidad, tanto más si su actuación se basa en la potestad discrecional. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a 

la “LA EJECUCIÒN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN ECUADOR”, 

utilicé el método científico y dentro de él y como métodos auxiliares se 

utilizará la inducción que intenta obtener de los casos particulares 

observados una ley general válida también para los no observados. De esta 

manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que nos 

ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo 

rodean. 

 

Fue indispensable partir de la observación, ordenación, clasificación y 

utilización de una metodología crítica participativa, que permitió interrelacionar 

a las personas involucradas con el objeto del estudio mediante la utilización de 

diferentes Métodos, Técnicas e instrumentos.  

 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares de casos  

reales en la práctica del derecho a diversos abogados de la sociedad lojana, 
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permitiéndonos arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos 

estudiados a lo largo de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta 

de la investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y comparaciones de 

la información proporcionada y obtenida.  

 

Método Sintético.- Con el pudimos sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método de Inserción de la Realidad. 

 

Siendo un método de intervención profesional y que se lo aplicó, mientras  

realizamos las prácticas profesionales en el derecho,  concretamos el proyecto 

de tesis lo que significa que el problema surgió de la intervención del sujeto con 

la realidad intervenida con este método pudimos lograr realizar el proyecto de 

tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallamos a 

continuación. 
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MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos 

conocimientos. 

 

Técnica de la observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  

la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del diálogo.- A través del cual, pudimos lograr interrelacionarnos con 

los actores en derecho. 

 

Técnica de la entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa con 

un número de cuatro (4) para obtener información sobre aspectos importantes 

del problema de los peritos y la realidad local en la justicia, como son los varios 

problemas que se presentan.  

 

Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se 

aplicó a los abogados, docentes, funcionarios judiciales, de la ciudad de Loja, 

en un número de treinta (30), mismos que nos proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio.
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

Investigación de Campo 

 

De acuerdo al título de la presente investigación jurídica denominada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 44 DE LA LEY DE GESTION 

AMBIENTAL REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS”, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte 

para la estructura y  desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha 

sido aplicada a 30 Abogados en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de 

Loja con la finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para 

describir las manifestaciones y problemas jurídicos que se suscitan en la 

problemática denunciada.  

 

 
PRIMERA PREGUNTA 

¿CONOCE USTED LA LEY DE GESTION AMBIENTAL? 

 

Tabla Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: El Investigador. 
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Grafico Nro. 1 

 

ANALISIS: 

 

De la población encuestada al preguntárseles si conocen la normativa 

contenida en la Ley de Gestión Ambiental, el 96, 67% que corresponden a 29 

encuestados de la población manifiesta que si, en cambio un 3,33%, que 

corresponde a uno manifiestan que no conocen. 

 

Para fundamentar mi investigación, el trabajo de  campo va dirigido a personas 

conocedoras del tema, lo que me ayudara dar mayor certeza a los resultados 

de esta tesis. La presente Ley de Gestión Ambiental , está basada en los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales; 

todo esto se propone con la finalidad de salvaguardar y detener el deterioro del 

medio ambiente provocado por la mala utilización de los recursos por parte de 
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las industrias y empresas que los utilizan y que no dan un debido trato a sus 

desperdicios para evitar un impacto al ambiente.  

 
SEGUNDA PREGUNTA 

¿CONOCE USTED QUE EN LA LEY DE GESTION AMBIENTAL SE 

ENCUENTRA NORMADO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO? 

Tabla Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: El Investigador. 

Grafico Nro. 2 

 
ANALISIS: Al preguntárseles a la población encuestada para saber si saben 

sobre  la ley de gestión ambiental en donde se encuentra  normado  el silencio 

administrativo el  96.67% que corresponden a 29 encuestados de la población 
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manifiesta que si, en cambio un 3,33%, que corresponde a uno manifiestan que 

no conocen. 

 

El Derecho Ambiental dada su naturaleza y como rama del Derecho Público 

sustenta sus instituciones principalmente en el Derecho Administrativo, es éste 

el que le proporciona principalmente las herramientas para la materialización 

del conjunto de normas ambientales sustantivas, en lo que respecta a la 

interacción entre el particular y la Administración, detentadora de la autoridad y 

la política ambiental. 

 

Así las cosas, una de las herramientas que proporciona el derecho 

administrativo al derecho ambiental, es la figura del silencio administrativo. 

Definido por nuestra jurisprudencia Contencioso Administrativa como una 

presunción legal en virtud de la cual, transcurrido cierto plazo sin que la 

Administración resolviese una petición o recurso, se entenderá (o podrá 

entenderse) denegada u otorgada dicha petición o recurso, formulado por los 

administrados o inclusive por las propias entidades que componen la 

Administración. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, es una norma que ya es muy conocida y tratada 

por los profesionales del derecho, es por ello que al responder a esta pregunta 

lo hacen con mucha objetividad y determinación, aduciendo la mayoría de 

conocer la Ley y por ende la figura jurídica del silencio administrativo 
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TERCERA PREGUNTA 

¿QUE CONSECUENCIAS TRAE LA MATERIALIZACIÓN DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL? 

 
Tabla Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perjuicio al Estado 14 46,67% 

No proteger los derechos de la 
naturaleza 

9 30,00% 

Violación de los derechos de los 
administrados 

6 20,00% 

Otros 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: El Investigador. 

Grafico Nro. 3 
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ANALISIS: Al preguntárseles a la población encuestada para saber si conocen 

que consecuencias trae la materialización del silencio administrativo en la ley 

de gestión ambiental el  46,67% que corresponde a 14 de los encuestados 

aducen que es un perjuicio para el estado, mientras que  30,00% que 

corresponden a 9 encuestados de la población manifiesta que es por no 

proteger los derechos  de la naturaleza,  en cambio un 20,00%, que 

corresponde a 6  manifiestan que es por la violación de los administrados y el 

3,33% que corresponde a uno  de los encuestados manifiesta que no conocen. 

 
El silencio administrativo produce la caducidad de la competencia de la 

Administración, lo cual implica la pérdida de esa competencia por el transcurso 

del tiempo, y en consecuencia, la imposibilidad de la Administración para rever 

o revisar su propio acto. 

 
CUARTA PREGUNTA 

¿CREE USTED QUE EXISTEN FALENCIAS EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN LO QUE TIENE QUE VER CON EL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO? 

 
Tabla Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: El Investigador. 
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Grafico Nro. 4 

 

ANALISIS: Al preguntárseles a la población encuestada para saber si saben 

sobre  la falencias en la Ley de Gestión ambiental en lo que tiene que ver con 

el Silencio administrativo el  100 % que corresponden a 30 encuestados de la 

población manifiesta que si conocen las falencias de la ley de la gestión 

ambiental en lo que tiene que ver con el silencio administrativo. 

 

Los vacios que existen en la Ley de gestión ambiental respecto al silencio 

administrativo, trae consigo, que el daño irreversible y permanente que puede 

sufrir el medio ambiente no sea reparado, y, por  otro lado, los derechos a la 

vida y a la salud como consecuencia de no asumirse una política institucional 

seria y uniforme que asegure un manejo sostenible del ecosistema.  

 

QUINTA PREGUNTA 

¿CREE USTED QUE ES NECESARIO UNA REFORMA DE LEY, A FIN DE 

QUE NO EXISTAN VACIOS JURÍDICOS EN LA LEY DE GESTIÓN 



73 

 

AMBIENTAL, EN LO QUE TIENE QUE VER CON EL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO? 

 

Tabla Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: El Investigador. 

 

Grafico Nro. 5 

 

ANALISIS: Al preguntárseles a la población encuestada para saber si creen 

que es  necesario una reforma de Ley, a fin de que no existan vacíos jurídicos 

en la Ley  de Gestión Ambiental, en lo que tiene que ver con el silencio 
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administrativo  el  100 % que corresponden a 30 encuestados de la población 

manifiesta que si conocen las falencias de la ley de la gestión ambiental. 

 

La reforma de ley, traería consigo que se subsanen los vacíos jurídicos que 

tiene la Ley de Gestión Ambiental, lo que conllevaría una protección a la 

naturaleza y los derechos de los administrados. 

 

Con esta reforma sé está otorgando prevalencia a los principios de celeridad y 

eficacia sobre el deber de protección ambiental que el Estado tiene y dar una 

respuesta oportuna para el administrado. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

 

Es importante indicar que cuatro de los profesionales del derecho entrevistados 

no autorizaron que sean publicados sus nombres en cada una de sus versiones 

y por correspondencia a ellos no se divulgará el nombre del otro entrevistado. A 

continuación presento un resumen de las entrevistas. 

 

PRIMERA ENTREVISTA: 

¿Cómo define usted al régimen legal que regula los procedimientos para 

impugnar en sede administrativa los actos administrativos en la Ley de 

Gestión Ambiental? 
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“Es un derecho al cual la misma Constitución garantiza con la finalidad de 

ganar agilidad procesal en tales procedimientos toda vez que al remitirnos vía 

jurisdiccional caería en un retraso en cuanto al tiempo para negar o aceptar la 

petición”  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Explíquenos en qué consiste el derecho a la seguridad jurídica de los 

administrados? 

“La seguridad jurídica es un derecho que provee el Estado que se fundamenta 

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

este así lo manda nuestra Constitución” 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cómo afectaría a la seguridad jurídica del país la materialización del 

silencio administrativo? 

“Manifiestan que la seguridad jurídica en si no se siente afectada ni amenazada 

porque en tal virtud la ley prevé el derecho a impugnar los actos administrativos 

ante la misma administración” 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿De qué forma afectarían a los administrados la materialización del 

silencio administrativo? 
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Manifiestan que confusión para los profesionales del derecho a las partes 

procesales en cuanto a los términos o plazos establecidos para la presentación 

y resolución del acto impugnado. Se violaría los derechos consagrados en la 

Constitución de los Administrados.” 

 

Análisis general de las entrevistas: 

La aplicabilidad del silencio administrativo responde a los principios de 

legalidad e interés general, frente al derecho ambiental, que es un derecho 

colectivo que sustenta en el principio de solidaridad que de acuerdo a lo 

previsto por la jurisprudencia constitucional puede directamente en caso de que 

el mencionado derecho se encuentre en peligro, no solo por cumplir con los 

presupuestos generales que vimos anteriormente, si no por lo que implica en 

nuestro ordenamiento la aplicación de un derecho colectivo al medio ambiente. 

 

En consecuencia, debería establecerse una serie de reglas o presupuestos que 

permitan de una parte, evitar los excesos que se puedan producir en su 

aplicación y de la otra, determinen la manera o si quiere los requisitos de 

procedibilidad de la medida y que reiteren precisamente el carácter exceptivo 

de la institución, pero que al mismo tiempo, permitan una mayor aplicabilidad 

por parte del operador al tener un mayor sustento normativo para su ejercicio. 
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7. DISCUSIÓN: 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

       7.1.1. Objetivo general 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario, referente a la Ley de 

Gestión Ambiental en el Ecuador. 

 

Este objetivo general lo verifique en el desarrollo de la investigación 

bibliográfica, especialmente en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, en 

especial, lo que tiene que ver con el análisis de la ley de Gestión Ambiental en 

relación con la problemática denunciada. 

 

       7.1.2. Objetivos específicos   

 Conocer sobre las falencias de la ley de Gestión Ambiental, en lo que 

tiene que ver con el Reclamo Administrativo. 

 

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación bibliográfica, 

específicamente al momento de realizar la revisión de literatura en el Marco 

Jurídico. 

 

 Analizar jurídicamente el Art. 44 de la ley de Gestión Ambiental. 
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Este objetivo lo verifique en el desarrollo de mi tesis, específicamente en la 

revisión de literatura y en la de campo, al momento de tabular los resultados de 

las entrevistas y encuestas. 

 

 Investigar sobre las consecuencias del silencio administrativo por las 

falencias del reclamo administrativo en la jurisdicción ambiental. 

 

Este objetivo específico fue verificado en la investigación de campo, en 

especial, al momento de tabular los datos obtenidos en las encuestas y 

entrevistas. 

 

 Proponer una Reforma Legal al Art. 44 de la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

Este último objetivo lo verifique al momento de proponer la propuesta de 

reforma jurídica. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La Hipótesis de mi proyecto de tesis es la siguiente: 

“POR CUANTO EL ART. 44 DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, NO 

REGULA LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS RESPECTO AL SILENCIO 
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ADMINISTRATIVO, VULNERANDO DERECHOS CONSTITUCIONALES, 

AFECTANDO DIRECTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA” 

 

Nuestra hipótesis fue contrastada tanto en el desarrollo bibliográfico como en la 

investigación de campo, en especial, cuando investigamos sobre la Ley de 

Gestión Ambiental, en el cual concluyo que dicha ley no regula las sanciones 

administrativas respecto al silencio administrativo, vulnerando derechos 

constitucionales, afectando directamente a la Administración Pública. 

 

El silencio administrativo tiene por objeto subsanar demoras y omisiones de 

procedimiento para obtener un servicio o concesión estatal. Cuando se trata de 

un servicio o concesión que se aspiran a través de un procedimiento, estos y 

otros similares, tiene un valor jurídico superior al informe o trámite que un 

servidor público omita, por lo que es legítimo que opere silencio administrativo. 

Es decir, el derecho a recibir un servicio o respuesta del Estado es más 

importante que una negligencia burocrática, de tal manera que con la 

presunción de que el silencio institucional significa automáticamente la 

aprobación de un pedido al Estado, se busca proteger aspectos jurídicos de 

mayor valor. Pero existen casos en los que de aplicarse ese criterio, resultarían 

afectados los intereses colectivos y los del Estado. Esto ocurre con el ambiente 

y los derechos humanos y cuando debido a un silencio administrativo, se 

generarían obligaciones de dar o hacer al Estado, casos en los debe más bien 

aplicarse el silencio administrativo negativo. 
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7.3. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma. 

 

La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, incluye varios artículos 

destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente como 

derechos de la “pacha mama” tierra madre. 

 

En el artículos 14, Capítulo segundo, que trata sobre los Derechos del buen 

vivir, en su  Sección segunda, denominada Ambiente Sano, explica que se 

“reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay”38. 

 

Además se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 
En el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la Constitución se 

habla de la, Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art 395 por su parte expone 

que la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

“1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

                                                 
38

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2012. Art. 14. 
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ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio 

nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza.”39 

 

Estos derechos constitucionales del medio ambiente, los protege el estado por 

medio de las diferentes instituciones. Los funcionarios públicos tienen el deber 

de hacer cumplir las normas ambientales, dentro de las cuales, si existe 

omisión de las mismas, se podrá pedir la sanción correspondiente, tal como lo 

norma el Art. 44 de la Ley de gestión Ambiental. Pero dicho artículo manifiesta 

que si el Jerárquico Superior no dictamina en los plazos que establece la ley, 

se procederá a materializarse el silencio administrativo. Pero, la Ley no 

                                                 
39

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Obra Citada. Art. 395 
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manifiesta nada sobre si dicho funcionario al materializarse el silencio 

administrativo será sancionado. 

 

El silencio Administrativo es un arma para hacer efectivo el derecho 

constitucional de petición y contra la negligencia, desidia, inoperancia y 

corrupción que, desgraciadamente, todavía no se logra imponer por la tenaz 

resistencia de directivos y servidores públicos. Pero al materializarse el mismo, 

se está atentando contra los derechos constitucionales del administrado y 

propiamente del estado, en especial en lo económico, porque se puede 

demandar daños y perjuicios por la ineficacia del funcionario público. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En la práctica administrativa, no son pocos los casos en que por el 

hecho de que un particular hubiese solicitado algún pronunciamiento de 

la administración, ya sea por vía a petición o bien, por la interposición de 

un recurso, tal pronunciamiento no se produce, violándose así la 

Constitución de la República como la ley especial que impone a la 

autoridad respectiva el deber de resolver el asunto a ella sometido, 

produciéndose así una omisión constitucional o ilegal.  

 

 El silencio de la administración es equivalente a una respuesta positiva, 

a una aceptación tácita, que nace por mandato de la ley, es decir, ipso 

jure, y no requiere ningún otro pronunciamiento de la administración 

para ser reconocido. 

 

 El Art. 44 de la Ley de Gestión Ambiental, no regula las sanciones 

administrativas respecto al silencio administrativo. 

 

 Por cuanto se ha permitido la materialización del silencio administrativo, 

se ha violentado derechos constitucionales como el de presentar quejas, 

reclamos y apelaciones y ser atendidos en el termino que establece la 

ley. 
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 El Administrado que ha operado a su favor la materialización del silencio 

administrativo, no puede reclamar sus derechos ya que no existe un 

procedimiento para hacer sus derechos. 

 

 La ley de Gestión Ambiental, no existe normativa que sancione al 

funcionario público que materialice el silencio administrativo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Debe concientizarse al servidor público, a fin de que brinde un servicio 

eficiente en lo referente a la protección al medio ambiente, en especial, 

en lo que tiene que ver con el despacho oportuno de reclamo, solicitud, 

peticiones o peticiones de los administrados 

 

 Que el Gobierno Nacional, realice políticas de Estado, a fin de 

concientizar a los servidores públicos sobre los efectos de la 

materialización del silencio administrativo. 

 

 Que se reforme la Ley de gestión Ambiental con el fin de sancionar el 

silencio administrativo, cuando es materializado por la administración 

pública. 

 

 Que se reforme las leyes ecuatorianas, con el fin de dar el derecho de 

repetición a favor del Estado y en contra del funcionario que materialice 

el silencio administrativo. 

 

 Que el Tribunal Constitucional, mediante las resoluciones, ampare los 

efectos del silencio administrativo, y, sanciones a las instituciones que 

obstaculicen o retardan su aplicación. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de reforma a la Ley de Gestión Ambiental 

 

Nº 319-2013-HANE 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es obligación de la H. Asamblea Nacional y de sus integrantes brindar al 

pueblo ecuatoriano garantías, tomando en cuenta los principios e 

igualdad de derechos, deberes y obligaciones que todos los 

ecuatorianos por mandato de la Constitución tenemos. 

 

Que, es imperativo proporcionar una eficaz y adecuada protección de los 

derechos de los ecuatorianos, a fin de que exista una verdadera equidad 

y justicia. 

 

Que, en la actualidad existe una violación de derechos constitucionales de los 

administrados, en lo que tiene que ver con la materialización del silencio 

administrativo. 
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Que, en la actualidad el País se encuentra en pleno proceso de desarrollo y 

cambio de la justicia, de acuerdo a este proceso es necesario 

implementar normas legales de fácil aplicación y acorde con las 

necesidades actuales de los administrados de los servicios públicos de 

los gobiernos seccionales. 

 

Que, actualmente debido al vacío jurídico que existe en cuanto al Silencio 

Administrativo en la Ley de Gestión Ambiental permite que el 

desconocimiento de los servidores públicos en cuanto a procesos 

administrativos, dé paso a que opere el silencio administrativo. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las facultades 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 120, 

numeral 6; expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

 

Art. 1.- Después del Art. 44, incorpórese los siguientes artículos: 

 

Art. Innumerado.- Al materializarse el Silencio Administrativo por omisión o 

retardo de un funcionario público, el Estado tiene el derecho de repetición. 
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Art. Innumerado.- En las reclamaciones los interesados podrán peticionar o 

pretender: 

1) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o 

parcial de actos administrativos o su inaplicabilidad al caso 

concreto. 

2) La cesación del comportamiento, conducta o actividad; y, 

3) El reconocimiento de un derecho del administrado, mismo que 

ha sido vulnerado por la emisión de un acto administrativo de un 

Gobierno Seccional. 

 

Art. Innumerado.- En cuanto a la tramitación de una sanción a un funcionario 

público, el jefe inmediato superior, en el término de 30 días  resolverá el 

trámite pertinente en contra del funcionario que materializo el silencio 

administrativo, caso contrario, al no resolver, será destituido de su cargo. 

 

Art. Innumerado.- El Silencio Administrativo solo procede  en contra de las 

resoluciones y actos administrativos, si estos últimos deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio de difícil o imposible 

reparación a derechos e intereses legítimos del administrado. 

 

Los actos de simple administración en razón de su naturaleza no son 

susceptibles de impugnación. 
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Art. Innumerado.- En caso de que exista un vacío en la Ley, se regirá a lo que 

establece el Estatuto del Régimen jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, en todo lo que tiene que ver con el reclamo administrativo. 

 

Art. Final.- Esta Ley entrará en vigencia, luego de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones del 

Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a las quince horas, 

del día de hoy 18 de marzo del 2014. 

 

 

 

F. EL SECRETARIO QUE CERTIFICA 
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11.  ANEXOS 

 

PROYECTO  

 

1. TEMA: 

“NECESIDAD E REFORMAR EL ART. 44 DE LA LEY DE GESTION 

AMBIENTAL REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS.” 

 

 

2. PROBLEMA: 

La Ley de Gestión Ambiental en su Capítulo II nos habla 

sobre DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVAS, dentro del cual, en su Art. 44, le da 

derechos a los usuarios de las instituciones de protección 

ambiental, para pedir el cumplimiento de cualquier derecho. 

Dicho artículo norma: 

 

“Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción 

u omisión incumplan las normas de protección ambiental, 

cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, 

podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas 

suficientes al superior jerárquico que imponga las 

sanciones administrativas correspondientes, sin 
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perjuicio de las sanciones civiles y penales a que 

hubiere lugar. 

 

El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo 

en el término de 15 días, vencido el cual se entenderá, 

por el silencio administrativo, que la solicitud ha 

sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en 

favor del peticionario”
40
.   

 

El usuario de la administración pública, está en la 

potestad de solicitar a la administración pública, que se 

hagan valer sus derechos, cuando por su accionar incumplan 

las leyes de protección ambiental, y, que su proceder viole 

lo preceptuado. Dicho pedido debe estar basado en derecho, 

y, en el menor tiempo posible recibir su contestación. En 

sí, es un procedimiento administrativo que ejerce una 

persona afectada en sus derechos subjetivos o intereses 

legítimos como consecuencia de acciones u omisiones 

administrativas. 

En dicha norma, para ejecutar la sanción de la omisión de 

las normas ambientales,  se lo puede hacer por medio del 

reclamo administrativo. 

 

                                                 
40

 LEY DE GESTION AMBIENTAL. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2006. Art. 44. 
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Los principios jurídicos que rigen a los Reclamos 

Administrativos, definen la esencia y existencia de los 

procedimientos “permitiendo explicar más allá de las 

regulaciones prodecimentales dogmáticas, su porqué y su 

para qué”
41
.  

 

El Reclamo administrativo es aplicable a cualquier órgano 

del Estado, y, en nuestro tema central de mi tesis, al 

ambiente, el reclamo administrativo procede ante 

autoridades de instituciones encargadas de vigilar el medio 

ambiente y que estén vinculadas al Ministerio de Ambiente 

 

El reclamo administrativo, en lo que tiene que ver en la 

jurisdicción en materia ambiental, se encuentra regulada en 

la Ley de Gestión Ambiental, específicamente al normar en 

su Art. 44, anteriormente mencionado. 

En el reclamo administrativo se contempla los pasos a 

seguir para proteger los derechos de los usuarios de la 

administración pública, en la reclamación de los derechos 

ambientales, y, poder proteger, de esta manera, el reclamo 

de los derechos de los usuarios de la administración en lo 

ambiental.  Esta figura jurídica, de manera general, se 

                                                 
41

 RODRÍGUEZ Díaz, Héctor Alonso. “Estudios del Derecho Administrativo”, Guía Metodológica. 

Escuela Colombiana de Ingeniería. Segunda Edición – 2008. Pág. 78. 
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encuentra dentro del Art. 172 del Estatuto del Régimen 

Jurídico de la Función Ejecutiva 

 

Por estas consideraciones presento el siguiente problema: 

LAS DEFICIENCIAS QUE PRESENTA EL ART. 44 DE LA LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL, RESPECTO A LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS, CONTRA LOS QUE PERMITAN LA MATERIALIZACION 

DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, AL PUNTO QUEDETERMINAN QUE SE 

VIOLEN LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS BENEFICIARIOS 

DEL AMBIENTE, POE ENDE ES NECESARIO PROPONER UNA REFORMA A 

ESTA DISPOSICIÓN LEGAL. 

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Administrativo, 

principalmente en el Derecho Administrativo-Ambiental; por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado 

de Abogado.  
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Mi trabajo de tesis pretende realizar un estudio sobre la 

naturaleza jurídica del reclamo administrativo dentro de la 

jurisdicción ambiental, así como un análisis del marco 

jurídico que lo regula, con la finalidad de determinar los 

vacíos que existen en torno a su aplicación en las 

instituciones del sector público y la forma como afectan a 

la violación de los derechos civiles consagrados en la 

Constitución, pues al no existir un marco jurídico que 

establezca en forma clara sobre el en reclamo 

administrativo en la jurisdicción ambiental, en especial en 

la Ley de Gestión Ambiental; surgen una infinidad de 

conflictos jurídicos por la producción de infinidad de 

actos administrativos ineficaces y consecuentemente nulos, 

que afectan no solamente los derechos e intereses de los 

administrados, sino de la misma entidad pública a la que 

pertenece la autoridad administrativa que produce una de 

las formas esenciales de manifestación de voluntad de la 

administración pública. 

 

De otra parte en lo sociológico, se propone determinar 

las falencias presentadas al momento de aplicar el 

reclamo administrativo en las instituciones encargadas de 

proteger el medio ambiente en nuestro país.  
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La presente investigación va dirigida principalmente a 

realizar un estudio en general de la problemática 

denunciada,  y por ende conocer sobre el reclamo 

administrativo dentro de la Ley de Gestión Ambiental. En el 

presente trabajo investigativo realizaré un análisis 

crítico jurídico acerca del tema planteado y su repercusión 

en la sociedad actual. 

 

Además considero que el problema de trascendental 

importancia porque es pertinente y en nuestra sociedad se 

evidencia como un problema lacerante en los actuales 

momentos. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en 

procura de establecer medios de carácter jurídico 

administrativo para la regularización de estos 

procedimientos. 

 

Creo que es un problema de trascendental importancia porque 

es pertinente y en nuestra sociedad se evidencia como un 

problema lacerante en los actuales momentos. 

Con relación a la factibilidad de  la presente 

investigación jurídica, puedo mencionar que considero 
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completamente viable realizarla, puesto que cuento con 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se 

cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario, 

referente a la Ley de Gestión Ambiental en el Ecuador. 

 

4.2. ESPECÍFICOS.  

 Conocer sobre las falencias de la ley de Gestión 

Ambiental, en lo que tiene que ver con el Reclamo 

Administrativo. 

 

 Analizar jurídicamente el Art. 44 de la ley de 

Gestión Ambiental. 

 

 Investigar sobre las consecuencias del silencio 

administrativo por las falencias del reclamo 

administrativo en la jurisdicción ambiental. 
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 Proponer una Reforma Legal al Art. 44 de la Ley de 

Gestión Ambiental. 

 

5. HIPÓTESIS  

“POR CUANTO EL ART. 44 DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, NO 

REGULA LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS RESPECTO AL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO, VULNERANDO DERECHOS CONSTITUCIONALES, 

AFECTANDO  DIRECTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA” 

 

6. Marco Teórico.  

Como marco teórico del presente proyecto, presente el 

siguiente sumario: 

 

 RESEÑA HISTORICA 

 

 Evolución de los Principios Ambientales 

 

a) El Derecho Romano y la naturaleza 

b) Derecho al uso 

c) Espíritu de las normas legales 

d) Nuevas regulaciones 

 

 Daño Ambiental 
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 ESTADO 

 

 RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 PRINCIPALES LEYES AMBIENTALES. 

 

 La constitución de la República. 

 

 Ley de gestión ambiental. 

 

 DOCTRINA AMBIENTAL 

 

6.1. RESEÑA HISTORICA 

La evolución de las normas ambientales ha seguido diversas 

etapas. “La primera, comprende los preceptos orientados en 

función de los usos de un recurso (riego, agua potable, 

navegación, etc.). La segunda, más evolucionada, encuadra 

la legislación en función de cada categoría o especie de 

recurso natural, coordinando los distintos usos (aguas, 

minerales, forestales, etc.). La tercera, orienta la 

normativa hacia el conjunto de los recursos naturales. 

Finalmente, la cuarta etapa toma en consideración el 
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entorno como conjunto global y atiende a los ecosistemas. 

Esta última comprende las normas ambientales en sentido 

estricto”
42
. Estas etapas de la evolución legislativa, 

aunque sucesivas, no se excluyen unas a otras. 

 

El Derecho Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a 

la necesidad de explotar los recursos naturales en un marco 

de racionalidad, aprovechamiento sostenible y protección 

del ambiente. Su evolución ha sido rápida y progresiva, 

incorporándose paulatinamente en todas las ramas jurídicas 

y adquiriendo, a su vez, autonomía propia como disciplina 

vinculada con casi todas las ciencias. 

 

6.1.1. Evolución de los Principios Ambientales 

 

a) El Derecho Romano y la naturaleza 

Desde el punto de vista del derecho romano, “los recursos 

naturales-la tierra, el agua, los yacimientos minerales, la 

flora, la fauna, los recursos panorámicos y el ambiente en 

sí son, en términos generales, “res communi”, es decir, 

cosas de la comunidad, que pueden ser empleadas por todos, 

                                                 
42

 SAGUES Pedro. Manual de Derecho Constitucional Ambiental. Ed. Astrea. Pág. 233. 
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salvo en cuanto hubieren determinado derechos particulares 

sobre pequeñas porciones individuales”
43
. 

 

Mientras los usos particulares de los recursos no afectaron 

en general la naturaleza (por ser relativamente inidóneos 

para provocar verdaderos desastres ecológicos), ningún 

obstáculo legal o económico impidió el uso y el abuso de 

tales bienes. 

 

b) Derecho al uso 

Mientras “el desastre ecológico” no existió, los malos usos 

de la naturaleza no fueron advertidos, ni por la técnica ni 

por la política, ni por el derecho. Y los principios de 

propiedad establecidos fueron eficientes para regular el 

uso de los bienes naturales. 

 

Pero la estructura jurídica empezó a “dar síntomas de 

obsolescencia e inoperancia y las leyes empezaron a 

disponer primero normas de uso técnico, que implicaron, 

antes que nada, normas morales incorporadas al derecho 

positivo”
44
. 

 

                                                 
43

ÁLVAREZ Suarez. Ursicino. Curso de Derecho Romano. Tomo I. Ed. Revista de Derecho Privado. 

1955. Pag. 309. 
44

ÁLVAREZ Suarez. Ursicino. Obra Citada. Pág. 423. 
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c) Espíritu de las normas legales 

Así, por ejemplo, el derecho de aguas trae, desde el siglo 

pasado, principios y recomendaciones que tienden un uso 

sustentable del recurso, y tal tipo de normas fue también 

instrumentándose en otras regulaciones. 

 

Nuestro Código Civil en su reforma de 1968, al abandonar el 

principio del abuso y disponer de algunas normas tendientes 

a la conservación de recursos y adecuado parcelamiento de 

inmuebles, demuestra un cierto espíritu de reacción contra 

los postulados hasta entonces existentes. 

 

Un concepto moral, en el uso de la propiedad, empezó a 

exhibirse en la legislación, que tiende en primer lugar a 

restringir usos no sustentables. 

 

Pero el resultado de tal tipo de regulaciones no produce un 

efecto espectacular e inmediato. Al contrario, pese a las 

buenas intenciones del legislador no existen medidas 

plenamente efectivas de reacción, y así, en nuestro país, 

presenciamos evidentes formas de uso no sustentable de 

difícil corrección por la legislación. 

 

d) Nuevas regulaciones 



106 

 

Nace entonces un verdadero ilícito de daño civil aplicable 

a la destrucción de la naturaleza, especie que en lo 

particular admite incluso un ilícito penal.“Para resolver 

la situación, crea y regula el Estado diversas formas de 

impuestos, gravámenes, y servicios económicos, cuya base 

moral cabe cuestionar, dado que debe pensarse primero en 

resolver la situación producida, en la que los actuales 

contribuyentes no han sido los causantes del daño”
45
.Frente 

a tal aserto, cabe fijar nuevas pautas. Buscar a su vez que 

sean justas. Evitar que deban afrontar el pago de tributos 

quienes no provocaron el daño. Y, al contrario, garantizar 

la justicia de la contribución en quienes lo hubieran 

provocado. 

6.2. Daño Ambiental 

Por medio ambiente se entiende todo lo que rodea a un ser 

vivo. Acondiciona especialmente las circunstancias de vida 

de las personas o de la sociedad en su vida. “Comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que 

influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que 

se desarrolla la vida, sino que también comprende seres 

                                                 
45

 NAREDO Jose Manue. Raíces económica del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas. 

Pág. 51 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos, así como elementos tan intangibles como la 

cultura”
46
. Al no ser protegido el medio ambiente, se puede 

producir un daño ambiental. 

 

Por daño ambiental, podemos entenderlo como “todo menoscabo 

material que sufre el ambiente y/o alguno de sus 

componentes, que puede ser causado contraviniendo o no 

disposición jurídica, y que genera efectos negativos 

actuales o potenciales”
47
.  El daño ambiental lo sufre el 

ambiente o sus componentes, y representa por lo tanto un 

deterioro material. Sus efectos pueden incluir daños no 

materiales, pero, nuevamente, ellos no forman parte de 

aquel, como es el caso de no las peticiones. 

 

6.3. ESTADO 

El “Estado es un concepto político que se refiere a una 

forma de organización social, económica, política soberana 

y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones 

involuntarias, que tiene el poder de regular la vida 

nacional en un territorio determinado”
48
. El Estado en base 

a su soberanía se rige por objetivos concretos y prácticos, 

                                                 
46

HERRERA Amancay. Ambientes Sustentables. Ed. del  Jurista. 2008. Pág. 97. 
47

 PIERINI. Alicia. Daño Ambiental. Ed. del Jurista. 2010. Pág. 152. 
48

BORJA. Rodrigo. Enciclopedia de la Politica. Ed. Heliasta. Mexico. Pág. 293. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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es decir, lo esencial es la actitud que adopta medidas 

pragmáticas para cuestiones vistas como netamente 

pragmáticas que apela a la necesidad objetiva de 

situaciones prácticas concretas y reales, a fin de cumplir 

con su objetivo de servicio hacia la ciudanía, por medio de 

sus elementos, en situaciones fácticas.  

 

6.4. RECLAMO ADMINISTRATIVO 

El Estado para cumplir su fin se basa en la administración 

Publica, la misma que debe ser de utilidad y la 

adaptabilidad, en el cual la decisión administrativa tiene 

un papel central que cumplir.  

 

Pero esta decisión administrativa no siempre será del 

agrado de los administrados, por lo cual, el propio Estado 

adopta las medidas necesarias para proteger los interés de 

los usuarios de la administración pública.  Entre dichas 

medidas se encuentra la figura jurídica del reclamo 

administrativo, el cual, “se basa en el hecho de acudir 

ante una autoridad para que reconozca a favor del 

reclamante la existencia de su derecho, dicho hecho basado 

en un procedimiento administrativo que ejerce una persona 

afectada en sus derechos subjetivos o intereses legítimos 

como consecuencia de acciones u omisiones administrativas  
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como el pago de lo no debido o indebido”
49
. Todo este 

proceso se encuentra normado dentro del Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en 

su Art. 172, específicamente. 

 

El reclamo administrativo también se encuentra normado 

dentro de la Ley de gestión ambiental.  

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal 

específico más importante atinente a la protección 

ambiental en el país. Esta ley está relacionada 

directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y 

establece las directrices de política ambiental, así como 

determina las obligaciones, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo. 

El reclamo administrativo, dentro de la Ley de gestión 

ambiental, de una manera vaga, se encuentra dentro del Art. 

44, al normar: 

 

                                                 
49

CABANELLAS. Guillermo de la Torres. Diccionario enciclopédico. Tomo IV. Pág. 134. 
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“Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por 

acción u omisión incumplan las normas de protección 

ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo 

humano, podrá solicitar por escrito acompañando las 

pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga 

las sanciones administrativas correspondientes, sin 

perjuicio de las sanciones civiles y penales a que 

hubiere lugar. 

El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo 

en el término de 15 días, vencido el cual se 

entenderá, por el silencio administrativo, que la 

solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue 

resuelta en favor del peticionario.”
50
 

 

El fin de esta norma es fortalecer el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales. Pero, el 

reclamo, se encuentra muy limitado por las disposiciones de 

esta Ley. Y esta limitación puede repercutir en cualquier 

reclamo que tenga que ver con el medio ambiente. Y este 

                                                 
50

LEY DE GESTION AMBIENTAL. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2012. Art. 44. 
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problema desemboca en la materialización del silencio 

administrativo. 

 

Se denomina silencio administrativo al hecho de que cuando 

un ciudadano solicita algo a la Administración Pública 

puede darse el caso de que ésta no responda. La Ley 

establece que en ciertos casos el silencio administrativo 

es positivo, lo que significaría que lo que se solicita es 

concedido. Sin embargo lo más corriente es que el silencio 

administrativo sea negativo, en cuyo caso el ciudadano sabe 

que, transcurrido el plazo legal, puede recurrir la 

referida negativa ante instancias superiores. 

 

El silencio administrativo es una de las formas posibles de 

terminación de los procedimientos administrativos. Lo 

característico del silencio es la inactividad de la 

Administración cuando es obligada a concluir el 

procedimiento administrativo de forma expresa y a notificar 

la resolución al interesado dentro de un plazo determinado. 

 

El silencio administrativo opera como un mecanismo que 

permite, en caso de inactividad por falta de resolución en 

procedimientos administrativos, imputar a la administración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_administrativo
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de que se trata un acto administrativo presunto, que tendrá 

la condición de verdadero acto, en caso de que las reglas 

del silencio lo configuren como estimatorio y que, por el 

contrario, será mera ficción jurídica, si se configura como 

desestimatorio. 

 

6.5. PRINCIPALES LEYES AMBIENTALES. 

 

6.5.1. La Constitución de la República. 

Desde la constitución española de 1978, que establece entre 

los derechos de las personas el de disfrutar de un ambiente 

sano, las prescripciones ambientales han aparecido en todas 

las nuevas cartas constitucionales, especialmente 

latinoamericanas. Sin embargo, siempre lo han hecho 

incorporándose como una nueva dimensión de derechos 

humanos: somos los humanos quienes, en tanto sujetos de 

derecho, podemos exigir la protección del medio ambiente 

que nos rodea. 

La constitución ecuatoriana de 2008 avanza más allá de las 

fronteras del antropocentrismo, y, recogiendo 

explícitamente inspiración en la cosmovisión de los pueblos 

andinos (se refiere a la Pacha Mama), reconoce los derechos 
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de la propia naturaleza. Establece así una ruptura radical 

con toda la tradición de la filosofía política, para la 

cual los derechos pertenecen a las personas físicas o 

jurídicas, y entre los cuales está justamente el de la 

manipulación y explotación de la naturaleza según sus 

propios fines e intereses. La verdadera dimensión de esta 

ruptura aún está siendo evaluada y, desde luego, no puede 

ser analizada en profundidad sin referencia al contexto 

constitucional en su conjunto. 

El artículo 71 de nuestra carta magna,  establece los 

derechos de la naturaleza y la capacidad de “toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad” para exigir el 

cumplimiento de esos derechos.  

Desde el punto de vista de aplicabilidad jurídica, el 

artículo 72 de la norma constitucional es quizás el más 

interesante, ya que ataca de frente el problema de los 

pasivos ambientales, a partir del derecho a la 

restauración, autonomizado en relación a la indemnización 

debida a los humanos afectados. Así, dicho artículo 

dice:“Artículo 72 – La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 
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dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos 

de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas necesarias para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”. 

El artículo 73, por su parte, establece el principio 

precautorio para proteger especies y ecosistemas. “El 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de ciclos naturales. Se prohíbe la introducción 

de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional”. 

El artículo 74, por su parte, establece que “Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que 

les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no 

serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”. 
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Un comentario que se impone, evidentemente, es que en 

realidad la posible vigencia de estos derechos de la 

naturaleza reposa siempre, en última instancia, en el 

Estado. “Es cierto que se trata de una república 

constitucional, que intenta definirse, de alguna forma, 

como un Estado de nuevas características, incluyendo 

prescripciones sobre el modelo de desarrollo a ser adoptado 

(el buen vivir o sumak kawsay). Pero también es cierto que 

en la experiencia latinoamericana los Estados, a pesar de 

toda su renovada normatividad ambiental, continúan siendo 

de manera directa o indirecta los mayores depredadores de 

la naturaleza. Esta comprobación no invalida la importancia 

del texto constitucional ecuatoriano: en todo caso, llama 

la atención para la necesidad de nuevas formas de pensar la 

política y las relaciones de las sociedades humanas con la 

naturaleza”
51
. 

 

6.5.2. Ley de gestión ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental , está basada en los principios 

de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

                                                 
51

ZAMBRANO PAasquel Alfonso. Del Estado Constitucional al Neoconstitucionalismo.  Ed. Dilex. S.A. 

Pág. 133. 
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sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales; todo esto se propone con la finalidad de 

salvaguardar y detener el deterioro del medio ambiente 

provocado por la mala utilización de los recursos por parte 

de las industrias y empresas que los utilizan y que no dan 

un debido trato a sus desperdicios para evitar un impacto 

al ambiente.  

 

Las medidas de seguridad ambiental que se propone en esta 

es ley están controladas y regidas por el Ministerio del 

Ambiente, organismo que se encarga de hacer cumplir los 

parámetros de seguridad que se deben tomar en las empresas 

que necesiten de los recursos naturales. Para un mejor uso 

de los recursos naturales y para su conservación, se debe 

presentar y aprobar un plan ambiental ecuatoriano, en el 

mismo que deben constar las estrategias, planes, programas 

y proyectos, los mismos que deberán ser elaborados por el 

Ministerio del Ambiente, y este a su vez será aprobado por 

el Presidente de la República.  

Las instituciones del Estado con competencia ambiental 

forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental y se someterán a obligatoriamente a las 

directrices establecidas por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable.  Este sistema constituye el 
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mecanismo de coordinación transectorial, integración y 

cooperación entre los distintos ámbitos de gestión y manejo 

de recursos naturales, subordinado a las disposiciones 

técnicas de la autoridad ambiental. Según esta Ley, el ente 

central de la gestión ambiental en el país es la Comisión 

Nacional de Coordinación, (CNC), del Sistema Nacional de 

Descentralización de Gestión Ambiental. Dentro de los 

integrantes de esta Comisión se encuentran un representante 

de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que, por 

excelencia, son los llamados a ejecutar las prescripciones 

legales de la gestión ambiental y, concretamente la Ley de 

Gestión Ambiental. 

 

6.6. DOCTRINA AMBIENTAL 

“El medio ambiente es el conjunto de condiciones físicas y 

procesos biológicos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados”
52
. Un medio ambiente sano es una aspiración 

de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo 

integral y en la calidad de vida de las personas de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

Una política de desarrollo sustentable debe lograr que los 

costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se 

                                                 
52

http://www.tierra-verde.org/01_CONCEPTO_DE_MEDIO_AMBIENTE.pdf 



118 

 

vean reflejados en términos económicos, con el fin de 

promover patrones de producción y consumo sanos. Asimismo, 

es importante promover la inversión y el uso de tecnologías 

limpias, que eviten y minimicen el impacto ambiental 

causado por el crecimiento económico. Se requiere de un uso 

más amplio de instrumentos económicos, legales, 

informativos y educativos, así como incentivos claros que 

entre productores, inversionistas, consumidores y la 

sociedad en general, aliente la utilización de esos 

patrones y tecnologías. 

 

La convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe 

ser tal que permita la satisfacción las necesidades de los 

hombres, sin comprometer la capacidad de regeneración de la 

naturaleza, y por tanto, la existencia de las generaciones 

futuras. Es necesario que las instituciones públicas y 

privadas incluyan el tema ambiental en sus actividades y 

que haya un cambio de hábitos y valores sociales, para 

lograr la efectiva protección del medio ambiente. 

El buen aprovechamiento de los recursos naturales no 

depende sólo de cuestiones técnicas y económicas, sino que 

está vinculado a los sistemas políticos y a sus 

instituciones. La inequidad en la distribución del ingreso, 

la ineficiencia gubernamental, la corrupción y el 
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autoritarismo, agreden al medio ambiente. Un sistema 

político responsable y ordenado previene y mitiga los 

impactos nocivos al ambiente. Es fundamental la 

participación corresponsable de la sociedad, no sólo como 

conjunto de consumidores, sino de personas que ejercitan 

sus derechos y asumen sus responsabilidades cívicas y 

políticos. 

 

La sociedad y todos los órdenes de gobierno deben actuar 

coordinada y permanentemente para evitar la degradación del 

medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar 

procesos productivos contaminantes y sancionar las 

prácticas dañinas al ambiente. 

 

Es indispensable la acción solidaria y subsidiaria entre 

las naciones para frenar el deterioro ambiental y 

reorientar la actividad humana hacia la el desarrollo 

sustentable mundial. 

 

7. METODOLOGÍA.  

La presente investigación se realizará con la aplicación 

del método científico, así también utilizare los métodos 

inductivo, deductivo, descriptivo, histórico, además 
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procedimientos como el análisis y la síntesis. Esto lo 

aplicaremos en el desarrollo de nuestra investigación. 

 

El método científico es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las 

ciencias. Presenta diversas definiciones debido a la 

complejidad de una exactitud en su conceptualización: 

Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina 

con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables, secuencia estándar para formular y 

responder a una pregunta, pauta que permite a los 

investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la 

confianza de obtener un conocimiento válido. 

 

El método inductivo o inductivismo es un método científico 

que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, que 

se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y 

el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación 

 

El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a 

las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las 

premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera. 

 

El método descriptivo supone la observación sistemática y 

la catalogización de componentes de un sistema social en 

una manera que puede ser utilizada y replicada por otros 

científicos.  La descripción es comúnmente usada como un 

método de investigación para explicar dichos sistemas 

sociales únicos o eventos de la misma. 

 

El método histórico o la metodología de la historia es la 

forma de método científico específico de la historia como 

ciencia social. Comprende las metodologías, técnicas y las 

directrices mediante las que los historiadores usan fuentes 

primarias y otras evidencias históricas en su investigación 

y luego escriben la historia; es decir, elaboran la 

historiografía (la producción historiográfica). La cuestión 

de la naturaleza del método histórico, e incluso, de la 

propia posibilidad de su existencia como método científico, 

se discute por la epistemología (teoría de la ciencia, 

filosofía de la ciencia, metodología de las ciencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
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sociales) y la filosofía de la historia; y en cierto 

sentido por la historiología (o teoría de la historia). 

 

El análisis es la operación intelectual que considera por 

separado las partes de un todo; la síntesis reúne las 

partes de un todo separado y las considera como unidad. 

 

Las técnicas a utilizarse para la recopilación de 

información serán: fichas, la   encuesta  y estudio de 

casos, las mismas que las utilizare en el acopio de la 

investigación bibliográfica y de campo. 

 

La investigación será realizada en dos etapas que son: la 

primera, la de la investigación bibliográfica en la cual 

recolectaremos toda la información bibliográfica que nos 

servirá de sustento para la siguiente etapa de la 

investigación, y, la segunda etapa, que es la investigación 

de campo, la misma que se inicia al momento de formular las 

encuestas y entrevistas. 

 

El proceso de investigación planteado se desarrollará en 

base a la organización y ejecución de las siguientes fases: 

 

 Fase de Recopilación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
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 Fase de indagación 

 Fase de análisis 

 Fase de Síntesis. 

 Fase de Ejecución 

 

Para obtener la información de la investigación de campo se 

aplicara la encuesta a un grupo de  personas comprendidas 

entre Abogados, Servidores Públicos de los Organismos de 

medio ambiente, ya que por estar inmersos en la 

problemática, son quienes podrán brindarnos una información 

correcta. La misma la aplicaremos cuando el director de 

tesis, de pertinencia a la investigación de campo. 

 

En el desarrollo de la investigación me vinculare con el 

objeto de estudio, la teoría con la práctica, y también 

vinculare el acopio científico extraído de las fuentes 

bibliográficas con la información recogida en las fuentes 

empíricas de la información. 

 

Finalmente el análisis será empleado para ordenar los 

datos, a través de resúmenes y cuadros y gráficos 

elaborados a base de los resultados obtenidos en las 

encuestas, para proceder a la discusión de los resultados, 

esto es la contrastación de la hipótesis.  
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8. CRONOGRAMA 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis:  Luis Paccha Cuenca  

Postulante:   Yadira Maribel Correa Gonza 

 

       ACTIVIDADES 

Diciemb

. 

2012 

Enero 

2013 

Febrero 

2013 

Marzo 

2013 

Abril 

2013 

Mayo 

2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición 

del problema objeto de 

estudio 

 

  x x                     

Elaboración, Presentación 

y trámite del proyecto 

 

    x x                   

Investigación  

Bibliográfica  

 

       x x x               

Aplicación de encuestas a 

Profesionales del Derecho 

 

           x x            

Procesamiento, Tabulación 

y Análisis de la 

información. 

 

              x x         

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica.  

 

                x x       

Elaboración del informe 

final de la 

investigación. 

 

                  x x x    

Presentación 

Socialización de los 

Informes Finales de la 

Tesis. 

 

                     x x  
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Entrevistados:   Personas conocedoras de la 

problemática.  

Encuestados:    Personas conocedoras de la 

materia.   

 

 9.2. Recursos Materiales y Costos.   

 

Materiales  Valor 

Libros, Revistas  200 

Separatas de texto 30 

Hojas 30 

Copias 30 

Internet 80 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación  

150 

Transporte 400 

Imprevistos  300 

Total 1220 

  

 9.3. Financiamiento 

 Los costos de la investigación los financiaré con 

recursos propios.  
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