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2. RESUMEN  

El Silencio Administrativo es una figura jurídica que se ha creado a efectos 

de no dejar en estado de indefensión al administrado, cuando este concurre 

a la administración pública con sus peticiones de conformidad a lo que 

establece la Constitución. 

Este trabajo de investigación, lo he realizado en base la necesidad de que en 

nuestra legislación se establezca medios de prueba que permitan hacer 

efectivo el derecho de petición cuando se ha configurado el silencio 

administrativo. 

Del análisis y estudio de la doctrina, la ley, derecho comparado y el estudio 

de casos que se han tramitado  en el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Loja, durante el año 2012, he podido observar que el requisito respecto a la 

Certificación que habla el inciso ultimo del Art. 28 de la Ley de Modernización 

del Estado, constituye una traba para el administrado, pues ninguna 

administración acepta que ha operado el silencio administrativo positivo, lo 

que trae como consecuencia que los jueces declaren en muchos de los 

casos que no ha operado el silencio administrativo, porque no se ha 

demostrado de conformidad a la ley. 
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Es más, en los casos que los jueces han declarado que se ha configurado el 

silencio administrativo positivo, ha sido en base a lo que la jurisprudencia ha 

permitido, valor como prueba del silencio administrativo la inspección judicial 

que se realice a los archivos de secretaria de la institución pública donde se 

presentó la respectiva solicitud, y se nombre un perito para que en su 

informe pericial se establezca la fecha de ingresos de la petición, y la fecha 

de contestación a trámite a la misma. 

Por lo que esto constituye claramente una trasgresión a un derecho 

establecido en la Constitución, y de ésta manera limita al administrado hacer 

efectivo su derecho porque la ley no establece para el caso del silencio 

administrativo positivo pruebas suficientes que permitan efectivizar el 

derecho vulnerado. 

Es por ello, que mi trabajo de investigación, tiene como fin el que existan 

medios de prueba necesarios para reproducirlos efectivamente en la 

aplicación del silencio administrativo positivo en la legislación ecuatoriana. 
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2.1. ABSTRACT. 

Administrative Silence is a legal concept that has created so as not to 

leave defenseless the run, when the public concurs with their petitions 

pursuant to the provisions of the Constitution. 

This research, I've made based on the need for our legislation to establish 

evidence that the operationalization of the right to petition when 

configured administrative silence. 

The analysis and study of the doctrine, law, comparative law and case 

studies that have been processed is in the Administrative Court of Loja, in 

2012, I have observed that the requirement regarding subsection 

speaking Certification last of Article 28 of the State Modernization Act 

constitutes an obstacle to the run, as no administration has operated 

agree that positive administrative silence, which results in that the judges 

declared in many cases has not operated administrative silence, because 

there is no evidence in accordance with the law. 

Moreover, in cases where judges have declared that you have configured 

the administrative silence, has been based on what the law has allowed 

probative value of administrative silence judicial inspection is performed to 

the secretary files public institution where the relevant application was 
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filed, and to appoint an expert in his expert report establishing the date of 

the petition income, and the return date to process the same. 

So this is clearly a violation of a right enshrined in the Constitution, and in 

this way managed limited to exercise their right because the law does not 

provide for the case of a positive response is insufficient evidence to 

enforce the rights violated. 

It is for this reason that my research work, is finally there evidence 

necessary to play effectively in the implementation of administrative 

silence under Ecuadorian law. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El trabajo investigativo que me he propuesto estudiar y analizar está 

relacionado con el Silencio Administrativo en la Legislación Ecuatoriana, en 

lo referente a los medios de prueba existentes que permitan efectivizar el 

silencio administrativo como derecho adquirido, que nace del derecho de 

petición establecido en la Constitución, al no haber sido contestado o 

resuelto dentro de lo que estipula el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado. 

Por medio de éste trabajo investigativo, al realizar un estudio y análisis de la 

Ley, Doctrina, Jurisprudencia y estudio de casos relacionados con el silencio 

administrativo, permitirán ser de utilidad para aportar jurídicamente para que 

el silencio administrativo en nuestro país no sea solo lirismo, sino que sea 

efectivizado mediante los medios de prueba suficientes y legalmente 

establecidos en la Ley. 

A través del estudio y análisis de toda la información obtenida, ha permitido 

establecer que en la legislación ecuatoriana, no se establece en sí medios de 

prueba suficientes que permitan aplicar el silencio administrativo positivo, y 

se efectivice un derecho legalmente adquirido por medio del derecho de 

petición. 
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Con aspiración profesional, pongo a consideración el presente trabajo de 

tesis, con el fin de que se conozca jurídicamente la insuficiencia y vacío legal 

existente en las leyes, en lo que se refiere a los medios de prueba permitidos 

que permitan demostrar que se ha aplicado el silencio administrativo, y sobre 

todo que quienes tienen a cargo la potestad de decláralo esto es los jueces 

de los Tribunales Contenciosos Administrativos, puedan hacerlo de 

conformidad a las pruebas presentadas y establecidas claramente en la Ley.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO 

El silencio administrativo ha sido objeto de varias 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. 

Existen varios conceptos del silencio Administrativo para lo cual me permito 

citar algunos tratadistas, los cuales han sido un aporte significativo en este 

trabajo de investigación. 

“El silencio deriva de silentium y éste de sileo, lo que en términos jurídicos 

significa desestimación tácita de una petición o recurso por el simple 

transcurso del tiempo sin resolver la administración.”1 

Se considera que el Silencio administrativo, “es la pasividad de la 

Administración ante una petición o recurso a la que la ley da un significado 

estimatorio o desestimatorio”2. 

                                                           
1
 CLEMENTE de Diego Felipe. “El silencio administrativo”, pág. 74. 
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Este concepto aborda el tema del presupuesto administrativo como 

presupuesto esencial la inactividad o morosidad administrativa en la 

resolución de las peticiones de los administrados.  

El tratadista Gustavo Penagogos considera que: “El silencio administrativo, 

como la misma expresión lo dice, es la abstención de la administración de 

pronunciarse ante las peticiones de los administrados.”3 

Esa conducta omitida por los órganos administrativos al ejercer su 

competencia y declarar su voluntad de manera expresa en el tiempo legal o 

reglamentariamente se le impone, extiende un periodo de incertidumbre en la 

resolución de las pretensiones de los particulares. 

Otro tratadista manifiesta: “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, pasa sobre 

la Administración Pública de dictar resolución o de emitir el pertinente acto 

administrativo, resultaría ineficaz si no se arbitraran los medios idóneos para 

exigir su cumplimiento”.4 

                                                                                                                                                                      
2
 Real Academia Española, 2001, Diccionario de la Lengua Española”, Tomo II, pág. 2064, Madrid. 

3
 PENAGOGOS Gustavo, 1992. Acto Administrativo, pág. 174, Bogotá. 

4
 GOMEZ, de la Torre Blanca. “Procedimiento Administrativo”. Nociones Básicas del Silencio 

Administrativo. 
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Así es como la Administración Pública tiene el control y ubica a los 

interesados en una encrucijada, ya que otras instancias de control sean 

administrativas o judiciales se ven coartadas, sin esa resolución expresa que 

la Administración tarda en dictar, frena al administrado en su posibilidad de 

recurrir  a otras instituciones que pueden escucharlo y decidir la pretensión. 

Otro tratadista manifiesta: “Se denomina silencio administrativo a la falta de 

pronunciamiento de la administración dentro del plazo establecido para ello, 

presumiéndose en consecuencia de parte del ente administrativo una 

voluntad positiva o negativa conforme establezca la legislación para cada 

caso. En ese sentido su versión negativa implica una denegatoria ficta que 

habilita al administrado el acceso a la instancia superior vía recurso 

impugnativo.”5 

El silencio administrativo permite que cuando se presente inactividad por 

falta de resolución en un procedimiento administrativo, se impute a la 

administración de que se trata de 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. 

                                                           
5
 PARADA, R. Derecho Administrativo Tomo I, II. 14 edición, Editorial Marcial Pons. 
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Se considera también que: “El silencio administrativo constituye una arma 

contra la negligencia”.6 

Otro autor considera que: “El silencio administrativo es una presunción legal, 

según la cual se asigna valor de acto administrativo a la falta de 

pronunciamiento de la autoridad sobre una petición de un ciudadano. La ley 

puede determinar que el silencio se interprete como una respuesta tácita, 

sea como negativa, sea como positiva.”7 

Para este autor el silencio administrativo es la falta de pronunciamiento de la 

administración dentro del plazo establecido para ello, presumiéndose en 

consecuencia de parte del ente administrativo una voluntad sea positiva o 

negativa. 

“Hay silencio en sentido jurídico cuando una persona no ha manifestado su 

voluntad expresa, ni por una acción de donde se puede deducir su voluntad, 

voluntad tácita”.8 

Otro concepto manifiesta que: “La conducta inexpresiva de la administración, 

o un “no acto” como también dice: ello tenia importante significado en un 

pasado no muy lejano. De tal modo, la apertura de la instancia judicial 

                                                           
6
 Dr. Néstor Arboleda Terán. Expresión publicada en un artículo del Diario La Hora de Quito. Revista 

“El Administrativista, año 3, octubre del 2009; pág. 8 
7
 PEREZ, Efraín. Manual de Derecho Administrativo”. Edición 29, pág. 93, Quito. 

8
 DEMOGUE. Manual de Derecho Administrativo”. 
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requería la existencia de u acto y un derecho utilizar el mecanismo del 

silencio administrativo”9 

El silencio administrativo es una de las formas de extinción de los 

procedimientos administrativos. La característica principal 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. 

Otro concepto lo define como: “Hay silencio cuando una autoridad 

administrativa no resuelve expresamente una petición, reclamación o recurso 

interpuesto por una particular. La inactividad administrativa produce efectos 

jurídicos y estos pueden tener un valor positivo favorable a la petición o 

reclamación del particular o negativo desestimatorio”. 10 

La manifestación de la voluntad de la administración se realiza a través de un 

procedimiento que genera un acto válido y eficaz, por lo que debe producir 

efectos jurídicos. Sin embargo, puede darse el caso de que la Administración 

no emita el acto, lo que en principio, provocaría un estancamiento de los 

efectos jurídicos, situación que no debe darse en las relaciones jurídicas, ya 

que éstas no pueden quedar paralizadas. Esto ha dado lugar a la necesidad 

                                                           
9

 MEDUAR, Odete, “Dureuti Admnistrativo moderno”. “San Pablo”, Tratado de Derecho 
Administrativo. 
10

 GARRIDO Falla, Fernando. “Tratado de Derecho Administrativo, Madrid. Instituto de estudioas 
políticos, pág. 77. 
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de determinar en qué sentido debe interpretarse el silencio de la 

administración, ya que los gobernados no pueden esperar indefinidamente el 

pronunciamiento de la autoridad administrativa  

Se entiende que el silencio administrativo tiene relevantes consecuencias, 

por tanto, el estudio de su clasificación y tipología es inevitable. Su mejor 

comprensión depende de ello. En efecto, si se asume la tesis del silencio 

administrativo negativo, se tendrá determinadas consecuencias jurídicas. En 

sentido contrario, si la doctrina acogida fuera la del silencio administrativo 

positivo, las consecuencias jurídicas serán distintas. 

El tratadista Gómez de la Torre considera que: “El silencio administrativo es 

una técnica ideada para dar solución a la situación de desprotección o 

indefensión en que puede hallarse un administrado cuando el órgano 

administrativo no resuelve expresamente la petición o pretensión por él 

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

dictar resolución o de emitir el pertinente acto administrativo, resultaría 

ineficaz si no se arbitraran los medios idóneos para exigir su cumplimiento”.11 

El silencio administrativo es la figura jurídica que nace de la vulneración del 

derecho de petición. El derecho de petición está establecido en la 

                                                           
11

 Gómez de la Torre Blanca. “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” NOCIONES BASICAS DEL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO. 
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Constitución de la República, y consiste en que cualquier ciudadano puede 

dirigir quejas, reclamos o peticiones a la Administración Pública.  

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

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas”.12 

Otro tratadista considera que: “El Silencio Administrativo es una presunción o 

ficción legal en virtud de la cual, transcurrido cierto plazo sin resolver las 

administraciones públicas y producidas además determinadas circunstancias, 

se entenderá denegada u otorgada la petición o el recurso formulado por los 

particulares u otras administraciones”.13 

En concordancia con lo establecido en la Constitución de la República,  la 

Ley de Modernización del Estado vigente, habla así mismo del derecho de 

petición y el lapso de tiempo que debe transcurrir para que la administración 

pública de contestación al petitorio. 

La Ley de Modernización del Estado dispone: “Todo reclamo, solicitud o 

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

                                                           
12

Constitución de la República Ecuador, Art. 66 numeral 23. 
13

El silencio administrativo. www.monografías.com 

http://www.monografías.com/
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quince días,  contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una 

norma legal expresamente señale otro distinto.”14 

El silencio administrativo, en muchos de los casos logra que ante la 

inactividad de la Administración Pública, sea tomado su silencio como una 

aceptación tácita del requerimiento. 

El fundamento legal del silencio administrativo es de que la Administración 

Pública ante su inactividad, ésta responda por su omisión ante la solicitud, 

pedido o reclamo. 

Existen diversos conceptos del silencio administrativo, ya que algunos 

tratadistas sostienen que el silencio administrativo es un hecho jurídico, 

mientras que otros sostienen que el hecho jurídico no es el silencio 

administrativo sino la no respuesta o la inactividad de la administración 

pública. 

El silencio administrativo es considerado como un acto administrativo 

presunto o ficticio, pero es innegable que produce efectos jurídicos igual que 

un acto administrativo normal. 

                                                           
14

 Ley de Modernización del Estado, Art. 28. 
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El silencio administrativo es una figura jurídica que ha sido creada por la 

vulneración del derecho de petición, con el fin de no dejar en la indefensión 

al administrado. 

El silencio en sí tiene varias definiciones y analizaremos las más conocidas: 

 El silencio en el derecho común,  se considera como negativa pura y 

simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 

 En el derecho administrativo, se considera como denegación tácita de 

la solicitud, y crea el derecho a proponer un recurso para hacer 

efectivo un derecho. 

El silencio de la administración equivale a una respuesta positiva, a una 

aceptación tácita, que permite que el recurrente haga efectivo el derecho de 

petición que ha sido vulnerado con el silencio de la administración. 

4.1.2. CLASES. 

4.1.2.1. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

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

interpuesto se considera atendido favorablemente. Se aplica en los casos 

expresamente determinados por las normas. El beneficio del silencio positivo 
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se formaliza protocolizando copia de la solicitud o la constancia de haber 

sido presentado y una declaración jurada de no habérsele notificado la 

decisión dentro del plazo legal.”15 

El silencio Administrativo Positivo consiste en la concesión, por el ministerio 

de la ley, del derecho que se peticiona si transcurrido un tiempo la 

Administración no resuelve lo solicitado; esta omisión es considerada como 

un acto presunto de la administración. 

El silencio administrativo positivo o también llamado estimatorio, da lugar al 

nacimiento de un acto presunto, por cuanto se entiende concedido lo que se 

ha solicitado.  

El tratadista Carlos Pachón considera: “El silencio administrativo positivo 

procede únicamente en los supuestos en que la administración no resuelva 

el fondo de la petición del recurrente en el plazo de la ley establecido. Esta 

modalidad opera de manera excepcional presumiendo a favor del 

administrado que la administración ha adoptado una respuesta de carácter 

positivo ante la petición formulada. Esta doctrina ha sido confirmada por el 

Tribunal Constitucional que, en reiterada jurisprudencia, ha sido señalado: el 

                                                           
15

PACHON Carlos, “Diccionario de la Administración Pública”, Bogotá, 1999. 
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administrado puede acogerse al silencio administrativo positivo solo si existe 

mandato expreso que declare dicho mecanismo procesal.”16 

En virtud del silencio positivo, la falta de respuesta de la Administración da 

lugar a considerar que la solicitud interpuesta ha sido aceptada. En este 

caso, la justificación del silencio no deriva del carácter revisor del 

contencioso administrativo, sino que responde a la necesidad de dar agilidad 

administrativa a determinados sectores, evitando los perniciosos efectos que 

la desidia de la Administración puede tener sobre la operatividad de dichos 

sectores o ámbitos. El silencio positivo presenta problemas conceptuales y 

prácticos, 

“El silencio administrativo positivo tiene efectos limitados por los linderos 

establecidos en la propia pretensión del interesado; entendiéndose así, que 

la satisfacción no puede abarcar más allá de la extensión constitutiva de su 

pedido.”17  

La falta de respuesta del silencio de la administración pública, da lugar a 

considerar jurídicamente que la solicitud, petitorio, o reclamación fue 

aceptada positivamente, transcurrido el término que tiene la administración 

pública para dar contestación de conformidad a lo que establece la ley. 

                                                           
16

www.municipioaldia.com 
 
17

 ALVEAR, Macias Jorge, articulo citado fs. 11. 

http://www.municipioaldia.com/
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El silencio administrativo positivo aún presenta problemas para definirlo, a 

diferencia del silencio administrativo negativo. En el caso de silencio positivo, 

se considera un acto tácito, mientras en el silencio negativo se lo considera 

un acto presunto. 

Ejemplo: Una persona que se ve afectado por haber sido removido de su 

cargo público, presenta una solicitud que revea el acto administrativo que 

produjo ese cambio, y la administración pública al no contestar dentro del 

término legal, tácitamente se cree que a operado el silencio administrativo 

positivo. 

El silencio administrativo procede cuando la administración pública no da 

contestación dentro del término legal. 

4.1.2.2. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO. 

El silencio Administrativo negativo según el tratadista José Bartra Cavera, 

manifiesta: “es un mecanismo de garantía procesal de los particulares; tiene 

por objetivo evitar que la administración pública eluda el control jurisdiccional 

mediante el simple expediente de permanecer inactiva sin resolver el 

procedimiento iniciado por el particular. Constituye una simple ficción legal de 

efectos meramente procesales, establecido en beneficio del particular para 
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permitirle el acceso a la impugnación judicial de las decisiones 

administrativas.”18. 

El silencio administrativo negativo o llamado también desestimatorio es no 

pronunciarse dentro de un determinado plazo acerca de algo solicitado, por 

lo cual la ley le da efecto desestimatorio a la petición.  

“El silencio negativo, consiste en no resolver en determinado plazo, y la ley 

da efecto desestimatorio a la petición. “Dado el fundamento de la institución, 

el silencio negativo, constituye la regla general. Si la administración no 

resuelve una petición del administrado, con abstención o silencio equivale 

por mandato de la ley a una denegación.”19 

Si la administración no resuelve una petición del administrado,  su abstención 

o silencio equivale por mandato de la ley a una denegación o negativa.  

Por lo cual se lo considera un acto administrativo presunto, discutible ya que 

todo acto presume la voluntad de la administración pública. 

Ejemplo: Un afectado por el inicio de trabajos por parte de una Municipalidad 

en su propiedad sin el permiso previo, y éste al verse afectado presenta una 

reclamación pidiendo restitución del daño, y la Municipalidad no da 
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 BARTRARA Cavero José. “El Silencio Administrativo”. Doctrina-Jurisprudencia.  Pág. 128  
19

 PENAGOGOS, Gustavo, obra citada, pág. 179. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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contestación dentro del término lega, se entiende que el acto de la no 

contestación se presume que ha sido negado su reclamo. 

El silencio negativo procede en los casos de que una persona solicita el 

resarcimiento de un daño, y al no contestar la administración pública se 

presume la negación del mismo. 

Todos los inconvenientes que se han puesto de manifiesto, obligan a una 

necesaria revisión del sistema en vigencia y reincorporar a nuestro sistema 

jurídico el silencio administrativo negativo. Pero con ello no decimos que se 

trate de eliminar por completo al silencio administrativo positivo, sino de 

lograr un equilibrio que nazca de una auténtica prudencia legislativa que 

sopese las situaciones en las cuales dicha figura pueda ser aplicable con 

aquel criterio de Justicia y Bien Común que debe guiar al ordenamiento 

jurídico. El derecho de petición, es una garantía constitucional que le permite 

a los ciudadanos formular solicitudes respetuosas a las autoridades y 

consecuentemente una respuesta pronta, oportuna obtener y completa sobre 

el particular, la cual debe necesariamente “ser llevada al conocimiento del 

solicitante”, para que se garantice eficazmente este derecho. 
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4.1.3. EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Los efectos jurídicos del silencio administrativo, son la respuesta ante la 

inactividad e inercia de la Administración Pública. 

La Administración Pública sufre el efecto legal del silencio administrativo, 

siempre y cuando éste sea demostrado dentro de un proceso contencioso 

administrativo. 

La doctrina y la jurisprudencia postulan que no cabe que el efecto del silencio 

administrativo para que opere contra la ley, por lo cual, la petición o 

pretensión deben ser legítimas y posibles.  

El silencio administrativo se podrá hacer valer ante cualquier persona natural 

o jurídica, pública o privada, en el caso de la administración pública, existe 

un término legal establecido en el que se debe dar respuesta. 

Los efectos jurídicos se presentan desde que se venció el plazo para su 

contestación. 

En el caso del silencio administrativo negativo que consiste en no resolver en 

determinado plazo la solicitud, petición o reclamación, equivale a su 

negación. 
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En el caso del silencio administrativo positivo que consiste en la no 

contestación dentro del plazo determinado por la ley, equivale a que la 

solicitud, petición o reclamación, ha sido aceptada tácitamente en sentido 

favorable. 

El silencio administrativo no opera de pleno derecho, ni de oficio es 

declarado, es el recurrente quien tiene que demandar que el silencio 

administrativo ha sido configurado ante la inactividad de la administración 

pública. 

Por la naturaleza misma del silencio administrativo, existen casos donde no 

procede o no se genera el silencio administrativo esto es: 

 Cuando la petición no ha sido dirigida ante autoridad competente. 

 Cuando se pretende el reconocimiento de un derecho caducado o 

prescrito. 

 Cuando no existe e verdad un derecho vulnerado. 

El efecto del silencio administrativo, solo es aplicable a los casos en los 

cuales existe un nexo directo entre el recurrente, el derecho vulnerado y la 

administración pública 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. ANTECEDENTES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

El silencio administrativo tiene como antecedente que surge del Derecho 

Administrativo como rama del Derecho Público 

La figura del silencio administrativo nace del llamado acto administrativo que 

es toda manifestación de la voluntad unilateral de la Administración pública, 

que produce efectos jurídicos. 

De allí que desde la Revolución Francesa y como parte del Derecho 

Administrativo, el silencio administrativo tiene sus antecedentes en el 

derecho francés, llamado silencio administrativo negativo.  

En el derecho francés normalmente, las decisiones administrativas son 

explícitas; sin embargo se da el caso de que un texto, unido al silencio 

guardado por la Administración durante cierto tiempo, respecto a una 

instancia formulada por un administrado, produce el efecto ya sea de 

aceptación o de rechazo tácito; hay entonces una decisión implícita, así 

mismo existía una regla instituida dentro del procedimiento administrativo 

denominada decisión previa, según la cual la autoridad forzosamente tenía 

que emitir y notificar una decisión a las instancias presentadas, por los 
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particulares, antes de que éstos pudieran intentar su defensa ante un juez 

administrativo competente, esto quiere decir que a los particulares no les 

quedaba otra alternativa que esperar la emisión de la resolución o decisión 

respectiva por parte de las autoridades, lo que creaba un ambiente de 

incertidumbre y de denegación de justicia. 

A efecto de dar solución a lo anterior, se instituyó la figura de negativa ficta, 

en la Ley del 17 de junio de 1900, la cual establecía lo siguiente: 

Artículo 3º. En los negocios contenciosos que no pueden ser promovidos 

ante el Consejo de Estado más que bajo la forma de recurso contra una 

resolución administrativa, transcurrido un término de más de cuatro meses 

sin que sea dictada una resolución, las partes interesadas pueden considerar 

su demanda como negada y podrán acudir ante el Consejo de Estado. 

“Esto ante la no respuesta de la petición y reclamación hecha dentro de los 

cuatro meses que establecía la Ley del 17 de junio de 1900 en su Art. 3; y, 

artículo 1º del Decreto del 11 de enero de 1965.” 20 

El anterior artículo rompió con la institución de la decisión previa pues 

transcurridos cuatros meses sin que las autoridades resolvieran las 

instancias presentadas ante ellas, los administrados podían considerar como 
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denegadas sus peticiones, quedando facultados para recurrirlas ante el 

Consejo de Estado. 

Por lo tanto el silencio administrativo tiene sustento en uno de los derechos 

fundamentales de mayor trascendencia e importancia, que es el derecho de 

petición, que era únicamente un derecho de los administrados en el sentido 

de que los ciudadanos tienen derecho a dirigir quejas o reclamos a la 

autoridad competente ¿Cómo este derecho se efectivizaba si por otro lado 

no estaba obligada la administración? entonces no era sino más que una 

simple declaración incumplida, porque el administrado tiene el derecho pero 

qué pasa si la administración no le contesta nada, entonces en qué quedará 

el derecho?  en nada. Pero este derecho de petición va evolucionando y por 

lo tanto se van estableciendo obligaciones y por lo tanto los administrados 

tienen derecho a dirigir solicitudes o reclamos a la autoridad pública y a 

recibir contestación, ya parcialmente se establece una obligación de la 

administración; es parcialmente porque no se establecía el término que tenía 

la administración para contestar y eso determina que se siga manteniendo en 

una simple manifestación licita, hoy poco a poco se va estableciendo la 

obligación de contestación por parte de la administración: cobra importancia 

el derecho de petición cuando se establece el derecho del administrado, la 

obligación de la administración, el tiempo que tiene el administrado para 

protestar, y sobre todo cual es el sentido que debe darse cuando no hay 

contestación por parte de la administración, por ejemplo en nuestra 
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legislación, una solicitud debe ser contestada en un término de 15 días y que 

en caso de que no se de esa contestación se entenderá aceptada o negada, 

es la ley la que establece cual es el contenido que debe tener el silencio, se 

materializa el silencio cuando la ley prevé cuál es su contenido, dando lugar 

a dos posibilidades de silencio administrativo: el silencio positivo o el silencio 

negativo, solo ahí cobra importancia el derecho de petición.  

4.2.2. ORIGEN. 

Sin ninguna duda el silencio Administrativo tiene su origen en el derecho de 

petición, mismo que para los ecuatorianos se encuentra respaldado por la 

Constitución, basándonos en ello, las personas tenemos el derecho a dirigir 

quejas o peticiones a las Autoridades y estas están en la obligación de 

atenderlas en el plazo determinado por la ley; entonces dichas autoridades 

no tienen el derecho, si no, por el contrario, la obligación de responder 

positiva o negativamente, ya que un derecho está en la facultad de ser usado 

o no, y la obligación simplemente se cumple por el mandato de la ley. 

El silencio administrativo se origina en el derecho de los administrados ante 

el acto administrativo presunto, donde la Administración Pública acepta 

tácitamente la petición o solicitud hecha. 
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El acto administrativo es una decisión o manifestación voluntaria unilateral de 

la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones, ante los 

administrados.  

Se considera al Acto Administrativo como: “toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales de forma directa”21 

La declaración de voluntad unilateral de la administración pública, está 

integrada por elementos esenciales que son: la voluntad, el objeto, el motivo, 

la oportunidad y el fin; y, el sujeto y la forma: 

 Voluntad.- es la manifestación voluntaria que produce efectos 

jurídicos para los administrados. 

 Objeto.- es lo contenido en el acto administrativo. 

 Motivo.- los elementos que determinan la decisión de la 

administración pública. 

 Oportunidad.- son los medios señalados en el acto administrativo 

para que cumpla su finalidad. 
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 Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 65. 
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 Fin.- es la consecuencia jurídica que produce el acto administrativo. 

 Sujeto.-es la persona o grupos de personas a quien les produce los 

efectos jurídicos el acto administrativo. 

 Forma.- es la manera de cómo se da a conocer el acto administrativo, 

que por lo general es por escrito, esto es debidamente notificado a los 

administrados. 

La omisión de estos elementos podría considerarse al acto administrativo 

como ilegal o inexistente. Los actos administrativos son ejecutivos y de 

cumplimiento inmediato; es decir, surten efectos de ejecución y aplicación 

inmediata por parte de los administrados. 

El estudio y análisis del silencio administrativo ha sido abordado por varios 

tratadistas que de una u otra manera han aportado para tener una idea clara 

del silencio administrativo, clases y los efectos legales que conlleva su 

configuración 

4.2.3. ELEMENTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Es necesario señalar el criterio de Nava Negrete, quien explica que los 

elementos que componen esta figura son: “1) Existencia de una instancia de 
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particulares, solicitando, pidiendo o impugnando una resolución 

administrativa ante la administración; 2) Abstención de la autoridad 

administrativa de resolver la instancia del particular; 3) Transcurso de cierto 

tiempo, previsto en la Ley, sin que las autoridades resuelvan. Es seguro que 

ese tiempo es el necesario o suficiente que el legislador consideró así para 

que la administración esté en posibilidad de resolver y no simplemente de 

contestar; 4) Presunción como efecto jurídico del silencio, de que existe ya 

una resolución administrativa; y, 5) La resolución administrativa presunta es 

en sentido contrario a los intereses pedidos en las instancias o en su caso 

favorable a ellos” 22. 

 En otras palabras, los elementos del silencio administrativo comienzan con 

la solicitud de un particular o gobernado a la autoridad administrativa, y que 

ésta tenga un plazo legal para resolver o responder a la misma, más sin 

embargo, aunque esta esté obligada a pronunciarse sea omiso y no lo haga, 

consecuentemente, ese silencio se entenderá como un acto presunto, ya que 

se presumirá que la autoridad contesta desfavoreciendo al peticionario. 

El silencio administrativo puede ser de dos tipos: negativo, denominado 

negativa ficta, y positivo llamado afirmativa ficta, figuras que se estudiarán 

más adelante. 
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4.2.4 CASOS EN LOS QUE NO SE GENERA EL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO. 

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

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

administrados o de las instituciones jurídicas involucradas en ellas; entre 

ellos podemos encontrar: 

 Cuando la petición del administrado ha sido dirigida y presentada ante 

autoridad incompetente; esto es cuando dicha autoridad la 

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

expresar la voluntad pública relativa al caso puesto en su 

conocimiento. 

 Cuando se pretende el reconocimiento de un derecho caducado por el 

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

administrado quien hace abandono del derecho, sea por 

desconocimiento en las vías legales que le asisten, por negligencia en 

su ejercicio o por voluntad. No será entonces, a través de una petición 

extemporánea y de la falta de respuesta de la administración que ese 

derecho, fenecido por el ministerio de la ley quede restituido; pues 

claro está, que solamente la Ley tiene la fuerza jurídica suficiente para 

restablecer un derecho extinto. 
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 Cuando los administrados solicitan a la administración publica la 

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

pronunciamiento al pedido, la que puede poner en vigencia 

disposiciones normativos. Aceptar lo contrario sería otorgar a los 

particulares capacidades legislativas que solamente están facultadas 

a los órganos públicos dotados en esa reserva jurídica por la 

Constitución o la ley. 

 Tampoco procede cuando los particulares peticionan derogatorias, 

reformas, interpretaciones o revocatorias de actos de efecto erga 

omnes, por razón de que el silencio administrativo solo tiene efectos 

individuales o concretos y no es mecanismo para modificar el 

ordenamiento jurídico; lo cual se aplica también para el caso 

procedente. 

 Cuando el administrado no tiene un legitimación activa del derecho 

reclamado: esto, cuando el peticionario no esté en idoneidad jurídica 

para beneficiarse de la incuria administrativa por la falta de vinculación 

real de éste frente al obrar administrativo que se pretende. 

 Cuando los administrados peticionan concesiones o delegaciones de 

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

evento debe considerarse sobre todo el interés público frente al 
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interés individual pretendido. Los servicios y bienes  públicos son 

administrados por los órganos públicos en guarda del interés y 

beneficio colectivo. 

 Cuando los particulares solicitan a las entidades públicas se emitan 

nombramientos o contratos para prestar servicios en ellas; ya que en 

ese caso debe observarse el procedimiento concursal previsto en la 

ley para el ejercicio del cargo público y, establecerse la necesidad del 

servicio, como también la existencia de vacantes y recursos 

económicos  a los que se aplicaría el gasto. Además por cuanto la 

relación de servicio administrativo entre los empleados públicos y la 

administración tiene elementos de bilateralidad en los que confluyen 

las voluntades del particular con el órgano administrativo. 

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

público, sin intervenir en los procesos de selección correspondiente. 

Así como en los procesos de contratación; por cuanto en esta clase de 

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

autonomía de las voluntades; adicionalmente, por cuanto, se estaría 

privilegiando a un particular en perjuicio de otros potencialmente 

tengan las mismas condiciones que el solicitante. 
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 En materia de contratación pública, y concretamente en los procesos 

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

partes, deben ser ejecutados de buena fe y solo pueden ser 

modificados por expreso de acuerdo de las partes. Los contratos se 

sujetan a los principios de autonomía de la voluntad e igualdad en la 

contratación. 

En efecto, la relación jurídica que genera el contrato, es de carácter bilateral, 

pues los contratos son acuerdos de voluntades generadores de derechos y 

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

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

común acuerdo por las partes. Son principios fundamentales que rijan la 

contratación los de la autonomía de la voluntad e igualdad de las partes en la 

contratación: el primero que dice relación a la libertad individual para 

contratar, es decir a la discrecionalidad de las personas para contraer 

compromisos y obligaciones, pues para las personas no pueden ser 

comedidas a contratar en contra de su voluntad, de sus intereses y derechos; 

en tanto que el segundo se refiera a que las partes contratantes están 

sometidas al  mismo ordenamiento contractual y a la naturaleza de las 

obligaciones adquiridas; la igualdad en la contratación es un derecho a gozar 

de atributos comunes y recíprocos entre las partes pues se origina 

precisamente en el acuerdo de voluntades suscrito por ellas. Los dos 

principios engloban una situación jurídica evidente que es la de ubicar, en 
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materia de contratación pública, tanto a la administración como al 

administrado en una relación de contraprestaciones recíprocas. 

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

absolutamente contrario a la naturaleza jurídica de la contratación pública, ya 

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

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

institucionalidad, sin cortar con la expresa voluntad del otro, generando de 

esta manera una desigualdad jurídica; todo lo cual es contrario a derecho. El 

efecto que la ley otorga al silencio administrativo solo es aplicable a los 

casos en los cuales existe una relación directa entre los sujetos del 

procedimiento administrativo que se caracteriza por su desigualdad. 

En efecto, mientras la administración es el sujeto del procedimiento, porque a 

ella le está atribuida la capacidad para procedimental y decidir sobre los 

asuntos relativos o recursos; el administrado es el sujeto pasivo del 

procedimiento administrativo; pues si bien sus pretensiones deben ser 

consideradas, ello no significa que necesariamente éstas puedan estar 

enmarcadas en el ordenamiento jurídico, estando obligada a cumplir las 

resoluciones administrativas que emanan de los órganos del poder público. 

En materia de contratación pública esa relación de desigualdad, entre la 

administración y los administrados, desaparece para dar origen a un sistema 
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de la igualdad en las contraprestaciones, el mismo que solo puede ser 

modificado por voluntad expresa de las partes. 

 Tampoco puede operar el silencio administrativo positivo, cuando la 

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

tiempo legal, adoptó una resolución negativa a la pretensión del 

administrado y, este interpone recurso administrativo. El nuevo nivel al 

que se recurrió solo está haciendo tutela administrativa de la legalidad 

del acto materia del recurso; razón por la cual, en ese evento es 

inoperante oportuno de la administración. 

 

 No opera el efecto positivo del silencio administrativo en las relaciones 

interorgánicas de la administración pública; esto es en aquellas 

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

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

beneficiarse del efecto positivo del silencio administrativo corresponde 

a los particulares 

 

 Tampoco puede operar el efecto positivo del silencio administrativo 

cuando la pretensión del solicitante, reclamante o recurrente puede de 

alguna manera, involucrar derechos de otras personas que debían 

concurrir o han concurrido al procedimiento administrativo; puesto que 

dicho efecto solo se aplica para el caso de derechos, directos, 
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individuales, reclamados por los particulares que no afecten a 

derechos que pueden pertenecer a otras personas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador establece principios y 

postulados que determinan claros derechos para los ciudadanos, es así que 

a continuación analizaremos los más sobresalientes: 

Así la Constitución de la República en su Art. 1 dispone: “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia…..”. 23 

Además establece en su Art. 11: “EI ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

De igual manera en el mismo Art. 11, en su numeral 5 expresa: “En materia 

de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”24 

Dentro del mismo Artículo en su numeral 9 dispone: “El más alto deber del 

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

Constitución.”25 
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“El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de petición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.26 

Podemos apreciar que los postulados y principios constitucionales que 

establece nuestra Carta Magna, son demás claros y por ello el demandar y 

exigir su cumplimiento es aún más un derecho. 

“El Ecuador como un estado constitucional de derechos y justicia…..”27, da 

lugar a que los derechos sean efectivizados, no hay norma, no hay autoridad, 

no hay ley que impida contradecir y estar por sobre la Ley superior antes las 

demás leyes. 

La igualdad de derechos, y la aplicación inmediata de los mismos da a lugar 

a que todos los ciudadanos no estemos en indefensión ante la inseguridad 

jurídica de la efectivización de nuestros derechos. 

Sin embargo, la realidad social, la desigualdad, y la inseguridad jurídica no 

ha sido superada en nuestro país, pese a tener una Constitución 

proteccionista y amplia en derechos legalmente conocidos. 
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 Constitución de la República del Ecuador, Art. 11 numeral nueve inciso tercero. 
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 Constitución de la República del Ecuador, Art. 11 numeral nueve inciso tercero. 
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La vulneración de los derechos de los ciudadanos, son vulnerados y 

atropellados, en todos los niveles sociales, y por diferentes sectores ya sea 

privado y público. 

Lamentablemente, la administración pública en sus diferentes funciones de 

Estado, hacen caso omiso a lo que establece la Constitución, retrasando, 

negando, o desconociendo un derecho constitucional. 

Uno de los derechos que son vulnerados, pese a ser un postulado 

constitucional es el establecido en el Art. 66 numeral 23 de la Constitución 

que dice: “Se reconoce y garantizará a las personas, el derecho a dirigir 

quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir 

atención o respuestas motivadas….”.28 

Los ciudadanos individual o colectivamente pueden solicitar, pedir o dirigir 

quejas a la Administración Pública, con el fin de que se observe la ley, es por 

ello que éste derecho es innegable, sobre todo la Administración Pública 

tiene la obligación de dar contestación de conformidad a la ley. 

Lamentablemente, la Administración Pública no da contestación o hace caso 

omiso a las solicitudes y petitorios amparados en este articulado, esto se 
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 Constitución de la República, Art. 66 numeral 23. 
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debe a diversas circunstancias que pueden ser voluntarias e inclusive 

involuntarias. 

4.3.2. LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. 

La Ley de Modernización del Estado en su Art. 28, contempla en 

concordancia con lo establecido en el Art. 66 numeral 23 de la Constitución, 

el derecho de petición y lo define así: 

“Es todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública………”29 

El reclamo, solicitud o pedido a la administración pública de conformidad a 

ésta misma disposición debe ser absuelto en el término de 15 días, a partir 

de su presentación. 

Si pasado los 15 días término, esta norma contempla y da lugar a que se 

configure el silencio administrativo, y se entenderá como que el reclamo, 

solicitud o pedido ha sido atendido o tácitamente absuelto favorablemente, 

en sentido positivo. 

El Art. 28 en mención habla en su parte final de que: “Para este efecto, el 

funcionario competente de la institución del Estado tendrá la obligación de 
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Ley de Modernización del Estado, Art. 28. 



43 
 

entregar, a pedido del interesado, bajo pena de destitución, una certificación 

que indique el vencimiento del término antes mencionado, que servirá como 

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

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

el ejercicio delos derechos que correspondan.30 

Si pasados los 15 días desde que se presentó el pedido, solicitud o reclamo, 

la ley prevé que el funcionario competente emitirá una certificación, donde se 

indique el vencimiento del término que tuvo la Administración Pública para 

dar contestación a dicho petitorio, ésta certificación servirá como única 

prueba para el interesado para demandar en la vía contenciosa 

administrativa. 

La misma norma invocada establece que el funcionario que retarde y 

obstaculice la contestación o trámite a darse a una solicitud, petición o 

reclamo, será susceptible del enjuiciamiento penal correspondiente. 

4.3.3. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 

La competencia para conocer los recursos contenciosos administrativos la 

tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
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Ley de Modernización del Estado, Art. 28 inciso final. 
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Esta ley establece el procedimiento a seguirse judicialmente entre las 

divergencias existentes de los ciudadanos y la Administración Pública. 

Esta norma establece lo que es el recurso contencioso administrativo,  y las 

clases de recursos existentes dentro del procedimiento contencioso 

administrativo. 

Y dispone en su Art. 1 “ El   recurso   contencioso  administrativo  puede 

interponerse  por  las  personas  naturales  o  jurídicas  contra  los 

reglamentos,  actos  y  resoluciones de la Administración Pública o de las  

personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho 

o interés directo del demandante.”31 

De igual manera en su Art. 2 manifiesta: “También  puede  interponerse  el 

recurso contencioso - administrativo   contra resoluciones administrativas que 

lesionen derechos  particulares  establecidos o reconocidos por una ley, 

cuando tales resoluciones  hayan  sido adoptadas como consecuencia de 

alguna disposición  de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la 

cual se originan aquellos derechos.”32 

La norma entonces establece que el recurso contencioso administrativo, se 

lo interpone antes las actuaciones de la Administración Pública mediantes 
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Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, Art. 1. 
32

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, Art. 2. 
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actos, resoluciones, reglamentos, resoluciones administrativas, que de una u 

otra manera vulneren derechos o intereses directos. 

Las clases de recursos que establece la ley son de: 

 Plena jurisdicción o subjetivo. 

 Anulación u objetivo. 

El  recurso de plena jurisdicción o subjetivo es aquel que ampara un derecho 

subjetivo,  que se presume  negado,  desconocido  o no reconocido  total  o 

parcialmente por la Administración Pública. 

El recurso de anulación u objetivo o por exceso de poder, es aquel que tutela 

el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo 

general,  y se lo propone con el fin de que se declare la nulidad del acto por 

la existencia de algún vicio legal. 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo establece un término 

para interponer los recursos contenciosos administrativos, por lo que en el 

Art. 65 estipula: “El  término  para  deducir  la  demanda  en  la  vía 

contencioso  administrativa  será  de  noventa días en los asuntos que 

constituyen  materia  del  recurso  contencioso de plena jurisdicción, 

contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
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administrativa que se impugna”. En  los  casos  que  sean  materia  del  

recurso  contencioso  de anulación u objetivo se podrá proponer la demanda 

hasta en el plazo de tres años, a fin de garantizar la seguridad jurídica. En 

los casos que sean  de  materia contractual y otras de competencia de los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso  Administrativo, se podrá proponer la 

demanda hasta en el plazo de cinco años.33 

Esta disposición señala que para demandar el recurso subjetivo que es un 

derecho vulnerado directo, el interesado tiene 90 días desde la notificación 

del acto que niega, desconoce parcial o totalmente su derecho. 

Así mismo, establece que para demandar e recurso objetivo o de nulidad el 

término es de tres años; y para materia contractual y otras competencias del 

tribunal, el término es de cinco años, en  ésta última parte la norma invocada 

deja suelto las demás competencias del Tribunal Contencioso Administrativo; 

es decir, no aclara ni especifica que más materias son competencia del 

Tribunal, dejando a salvo el derecho de demandar lo que no se encuentra 

determinado, como por ejemplo el silencio administrativo, ya que la Ley no lo 

menciona en absoluto. 
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Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, Art. 65. 
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4.3.4 ESTATUTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA. 

En la Legislación  Ecuatoriana está contemplado dentro del Estatuto Jurídico 

y Administrativo de la Función Ejecutiva, todo lo referente a la Administración 

Pública, sus funciones, facultades y actuaciones, es así que en el ejercicio de 

sus funciones la Administración Pública contempla lo referente los actos 

hechos, contratos administrativos, actos de simple administración: 

Este Reglamento en lo referente al Acto Administrativo en su Art. 65 expresa: 

“es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”34 

Respecto a la vigencia de los Actos Administrativos en el Art. 66 manifiesta: 

“Los actos administrativos, para su plena validez deberán ser 

obligatoriamente notificados al administrado y mientras no lo sean no tendrán 

eficacia con respecto a quienes se haya omitido la notificación. La ejecución 

de actuaciones ordenadas en actos administrativos no notificados 

constituirán, para efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos, 

vías de hecho.”35 
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Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 65. 
35

Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 66 
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En lo que respecta a la legitimidad, el Art. 68 del Reglamento dispone: “Los 

actos administrativos se presumen legítimos y deben cumplirse desde que se 

dicten y de ser el caso, se notifiquen, salvo los casos de suspensión 

previstos en este estatuto.”36 

Al hablar de impugnación de los Actos Administrativos el Art. 69 del 

Reglamento expresa: “Todos los actos administrativos expedidos por los 

órganos y entidades sometidos a este estatuto serán impugnables en sede 

administrativa o judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de 

conformidad de este estatuto. La impugnación en sede judicial se someterá a 

las disposiciones legales aplicables. En todo caso, quien se considere 

afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el 

respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera 

directa. No será necesario para el ejercicio de este derecho el que haya 

precedido reclamación, administrativa previa la misma que será optativa.”37 

De la norma legal invocada, podemos apreciar que los actos administrativos 

son expresiones de la voluntad de la administración pública, que produce 

efectos jurídicos directos e individuales, son ejecutables a partir de su 

notificación y sobre todo se presumen legítimos. 

                                                           
36

Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 68. 
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 Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 69 
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Como la norma mismo prevé son susceptibles de impugnación, porque no 

puede ser una norma tan absoluta que limite su impugnación, puesto que un 

acto administrativo pese a que se presume legítimo, podría vulnerar 

derechos, e inclusive constituirse nulos, por no observarse requisitos previos 

y legales contemplados en la ley. 

La administración pública en el ejercicio de sus funciones también dicta los 

llamados actos de simple administración en el Art. 70 del Reglamento como: 

“Son toda declaración unilateral interna o inter orgánica, realizada en 

ejercicio de la función  administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales de forma indirecta en vista de que solo afectan a los 

administrados a través de los actos, reglamentos y hechos administrativos, 

dictados o ejecutados en su consecuencia.38 

Los actos de simple administración por su naturaleza no pueden ser 

impugnados. 

También dispone en el Art. 78 que. el hecho administrativo es “toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas 

en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 
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Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 70. 
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directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto 

administrativo previo.39 

Los hechos administrativos son susceptibles de denunciarlos o presentar la 

correspondiente reclamación ante el órgano administrativo competente. Para 

ser impugnados debe ser negado por la Administración Pública. 

Los actos normativos son “toda declaración unilateral efectuada en ejercicio 

de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales, 

objetivos de forma directa. De conformidad con la Constitución corresponde 

al Presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria. Un 

acto normativo no deja de ser tal por el hecho de que sus destinatarios 

puedan ser individualizados, siempre que la decisión involucre a la 

generalidad de los diversos sectores”.40 

Entran en vigencia a partir de su publicación en Registro Oficial, salvo que en 

casos excepcionales  se dispongan que surtan efecto desde la fecha de su 

expedición. 

Los actos normativos también son impugnables, se podría pedir su 

derogatoria o reforma en sede administrativa, sin perjuicio del derecho que 

les asiste de impugnarlos judicialmente. 
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Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 78 
40

Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 80. 
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Los actos administrativos, que sean dictados en ejercicio de las funciones de 

la Administración Pública,  de oficio a petición de la parte interesada, siempre 

serán expedidos por el órgano competente; es decir; se presumen legítimos 

por el mero hecho de que han sido dictados por una autoridad competente 

de la Administración Pública. 

Los actos y hechos administrativos son impugnables en sede administrativa 

o judicial. Incluso si un hecho administrativo vulnera un derecho o garantía 

constitucional, éste es susceptible de demandar su reparación de 

conformidad a lo que establece la Constitución y la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

4.3.5 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA. 

En el Ecuador, el artículo 66 de la Constitución de la República, en su 

numeral 23, reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones 

a las autoridades, y a recibir la atención o las respuestas pertinentes en el 

plazo adecuado.  

En concordancia con esta norma constitucional el artículo 28 de la Ley de 

Modernización del Estado establece los plazos y condiciones en los cuales 

operará el silencio administrativo que es de carácter  positivo.  
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El artículo 28 de la referida ley dispone lo siguiente: 

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

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

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

expresamente  señale  otro distinto. En ningún órgano administrativo se 

suspenderá la tramitación ni se negará la expedición de una  decisión  sobre  

las  peticiones  o reclamaciones presentadas por los administrados. En  

todos  los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio 

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

reclamación ha sido resuelta en  favor del reclamante”. 41 

El silencio positivo es concebido con carácter excepcional, frente a la regla 

general del silencio negativo, y como tal es de interpretación restrictiva. 

La Legislación Ecuatoriana no contempla la figura jurídica del silencio 

administrativo negativo. 
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 Ley de Modernización del Estado, Art. 28. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y MEDIOS DE PRUEBA EN LA 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

La Legislación Colombiana ampara el derecho de petición, garantizado en la  

Constitución y Leyes y que se encuentra establecido en el Código 

Contencioso  Administrativo. 

La normativa legal vigente en éste país, sanciona la negligencia de la 

administración pública, ante su inactividad al no responder una solicitud, 

petición o reclamación. Los efectos jurídicos dan lugar a un acto 

administrativo negativo o positivo. 

El derecho de petición se encuentra previsto dentro del Título II, Capítulo I de 

la Carta Política. 

El Consejo de Estado Colombiano en algunas sentencias sostiene que “el 

silencio administrativo da origen a un acto administrativo ficto o presunto, el 

cual se configura como un mecanismo para que la persona pueda acudir a la 

jurisdicción y cuyo propósito es otorgar una protección debida al 

administrado frente a las omisiones de la administración, la cual constituye 

una herramienta concreta que le permite accionar ante la jurisdicción 
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contenciosa administrativa, ya no contra el acto manifiesto y determinado de 

la administración, que precisamente no se ha producido, sino contra el acto 

que la ley presume”.42 

“La jurisprudencia pasó de considerar que la demanda del silencio 

administrativo implicaba la declaratoria de nulidad del acto presunto, a 

afirmar que la pretensión debe ir encaminada a la declaratoria de la 

ocurrencia del mismo, para que sea la jurisdicción contenciosa administrativa 

quien entre a suplir la falta de repuesta de fondo de la administración”.43 

La figura del silencio administrativo se clasifica en negativa y positiva, pero 

generalmente la legislación colombiana se determina o se configura el 

silencio administrativo negativo, salvo en los casos previstos en la ley, que 

determina que al transcurrir el tiempo legal que tiene la Administración 

Pública  y ésta no da contestación, se entiende que la administración pública 

ha adoptado una decisión positiva ante la solicitud, petición o reclamo, esto 

de conformidad a lo que establece el Art. 41 del Código Contencioso 

Administrativo. 
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 Consejo de Estado. Sección Primera, Sentencia 887 del 11 de mayo 2000. 
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 Silencio Administrativo en Colombia. www.monografias.com 
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“La figura del silencio administrativo negativo obra en primer lugar tanto con 

la petición inicial y que da lugar a la configuración del silencio administrativo 

inicial o sustancial”.44 

El silencio administrativo se configura sin necesidad de declaratoria judicial, 

cuando ha transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la 

petición, pero no se configura automáticamente, por el vencimiento del plazo 

establecido como requisito para su configuración. 

En la legislación Colombiana, se determina plazos, esto es 15 días para que 

la Administración Pública de respuesta a una solicitud, petitorio o 

reclamación, esto para que se configure el silencio administrativo positivo en 

los casos expresamente previstos en las disposiciones especiales; y, 3 

meses para que pueda operar el silencio administrativo negativo sustancial, 

ya que el objeto del silencio administrativo negativo es el de crear la 

posibilidad de recurrir a la vía jurisdiccional. 

Del análisis de la legislación colombiana, podemos decir que aún existen 

incongruencias legales, en cuanto a la aplicación del silencio administrativo 

positivo y negativo.  
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 C.C.C. Legislación Colombiana, Art. 40. 
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En esta normativa legal el silencio administrativo no es considerado en sí 

como acto administrativo, pero la ley permite que se efectivice mediante la 

acción de nulidad y el establecimiento del derecho.  

4.4.2. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y MEDIOS DE PRUEBA EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA. 

La Legislación Peruana contempla la figura jurídica del silencio 

administrativo, y se encuentra amparado en la Ley No. 29060 de fecha 28 de 

junio del 2007. 

Es una Ley exclusiva del silencio administrativo, donde determina el objeto 

de la Ley y donde prevé el silencio administrativo positivo y negativo. 

El art. 1 de la referida ley dice: “Los procedimientos de evaluación previa 

están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de los siguientes supuestos: 

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.  
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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.45 

El silencio administrativo de acuerdo a la legislación peruana, es de 

aprobación inmediata, es decir que “se consideran automáticamente 

aprobados, ante la inactividad de la administración pública, e incluso no es 

necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el 

administrado pueda hacer efectivo su derecho”.46 

“El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante la 

Administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la 

resolución se su petición. Se trata de “una simple ficción de efectos 

estrictamente procesales, limitados, además, ha abrir la vía de recurso”, en 

sustitución del acto expreso; pero “en beneficio del particular únicamente”. 47 

Así mismo, en la Legislación Peruana, habla de que el silencio administrativo 

tiene dos dimensiones: 
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Ley No. 29060, Ley del Silencio Administrativo, Legislación Peruana., Art. 1. 
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Ley No. 29060, Ley del Silencio Administrativo, Legislación Peruana, Art. 2. 
47

Sentencia caso No. 1003-98-AA-TC, Tribunal Constitucional del Perú. 
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“Positivo.- Dimensión económica, por cuanto busca proteger los intereses, 

obligaciones y derechos de los administrados, frente a la inactividad de la 

Administración Pública. 

Negativo.- Gestión Pública, herramienta de gestión que permite a la 

Administración Pública poner en conocimiento a los administraos sobre la 

situación concreta de manera rápida y eficiente, sin que ello afecte los 

derechos constitucionales y fundamentales de los administrados.”48 

La Legislación Peruana, considera al silencio administrativo como “una 

ficción que la ley establece en beneficio del interesado y el valor estimado o 

desestimado del silencio administrativo, está determinado por la Ley. En el 

cual el primer caso; estamos ante el silencio positivo, y en el segundo, ante 

el silencio negativo”.49 

4.4.3 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y MEDIOS DE PRUEBA EN LA 

LEGISLACIÓN MEXICANA. 

De conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y mediante una interpretación de dicho artículo, podemos 

establecer que dentro de las garantías de Seguridad Jurídica, se encuentra 
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en el Derecho de Petición, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos se 

dirijan a las autoridades, por escrito de manera pacífica y respetuosa, a 

efecto de solicitarles la prestación de algún servicio o la atención de alguna 

necesidad. 

Es garantía secundaria, es el deber que tiene las autoridades no solamente 

permitir que toda persona, presente sus solicitudes, o en términos 

constitucionales, sus peticiones por escrito, sino más bien de emitir una 

respuesta a dichas peticiones. 

Para efectos de hacer del conocimiento del particular ( el peticionario ) la 

respuesta, el medio idóneo son las notificaciones, las cuales deberán de 

realizarse de manera genérica, al menos dentro de la Administración Pública 

Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 al 39 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, así como en su caso lo dispuesto 

por los artículos 303 al 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Pero vamos a encontrar que en ocasiones la Autoridad no resuelve dentro 

del término legal, es más, ni siquiera emite una respuesta. Dicha inactividad 

procesal es lo que la doctrina ha denominado como el silencio Administrativo, 

el cual podemos definir como “la falta absoluta de acto, pues entendemos 

que la abstención de la Administración Pública, son su silencio, es la 

negación misma de la actuación o acto administrativo y, por lo tanto 
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afirmamos que el silencio administrativo es consecuencia de una abstención 

de la autoridad, a la que la ley le reconoce diversos efectos jurídicos. 

Esta figura surge a efecto de evitar que el particular se encuentre en estado 

de indefensión e incertidumbre, ya que ante la falta de actividad por parte de 

la autoridad resultaba imperativo, establecer qué pasaría en esos casos de 

falta de respuesta. 

Por un lado el silencio administrativo, puede tener consecuencias favorables 

para el particular, es decir, la falta de respuesta oportuna implicara que la 

solicitud realizada se tenga por autorizada, por lo cual las consecuencias 

jurídicas serán favorables para el particular, constituyéndose de esa forma la 

Afirmativa Ficta. Pero cuando la consecuencia de la falta de actividad se le 

da el sentido negatorio a la petición realizada, estamos en presencia de la 

negativa ficta. 

En México, de manera general a nivel federal, a la falta de actividad de la 

autoridad administrativa, se le reconoce por ley la consecuencia negativa, en 

términos de los dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, pero también encontramos algunos casos en 

los cuales la falta de respuesta tendrá una consecuencia positiva en 

beneficio del particular, la cual se establece en la ley o disposición 

correspondiente. 
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4.4.4 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y MEDIOS DE PRUEBA  EN LA 

LEGISLACIÓN CHILENA. 

El Silencio Administrativo en la Ley N° 19.880, es una presunción o ficción 

legal en virtud de la cual, toda vez que en un particular presente una solicitud 

que de inicio a un procedimiento administrativo transcurrido un plazo máximo 

legal sin que el Órgano competente de la Administración se haya 

pronunciado acerca de la solicitud presentada, podía este denunciar la 

demora de la Administración y requerir del ente respectivo una decisión 

efectiva en torno a la solicitud o petición presentada; si la autoridad que 

debía resolver tal asunto no se pronuncia dentro de un nuevo plazo otorgado 

en beneficio de la Administración en forma especial y excepcional, dicha 

presentación se entenderá aprobada o rechazada según sea el caso. Lo 

anterior se determinara concurriendo una serie de factores y circunstancias 

que Levarán a encuadrar en uno u otro sentido los actos concedidos por 

medio del Silencio Administrativo.  

4.4.5. SEMEJANZAS  Y DIFERENCIAS CON NUESTRA LEGISLACION 

En la legislación colombiana una gran introducción del Código Contencioso 

Administrativo fue la consagración del Silencio Administrativo con efectos 

jurídicos, como la no resolución de las peticiones, tal figura puede tener 

efectos negativos o positivos, a este respecto se debe aclarar que el Silencio 
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Administrativo será Negativo siempre que no exista norma aplicable a tal 

omisión, es así como la abstinencia de la administración para dar respuesta 

será desestimatoria para el peticionario. 

La creación de la figura del Silencio Administrativo Negativo con efectos 

jurídicos solo pretende proteger al peticionario respecto de una espera inútil y 

dilatoria por parte de la administración, por el contrario con el transcurrir del 

tiempo y la falta de respuesta se dota al administrado de la oportunidad de 

acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa con el fin de debatir la 

presunta respuesta negativa a su petición 

La difusión y aplicación del Silencio Administrativo con efectos jurídicos a 

través del tiempo se ha convertido en una práctica tan reiterada que poco a 

poco la administración ha entendido que esta figura protege a las personas 

frente a una presunta vulneración del derecho fundamental de petición, el 

cual se ve conculcado cuando uno de los servidores públicos no brinda una 

respuesta clara, oportuna y de fondo a los requerimientos presentados. 

Con el fin de proteger el Derecho de Petición y con el fin recibir una 

respuesta clara, oportuna, veraz y de fondo el legislador ha creado la acción 

de tutela, la cual protege el derecho vulnerado hasta tanto no exista un 

pronunciamiento de la administración, sin importar si es favorable o no. 
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En la legislación peruana se considera al silencio administrativo como una 

ficción que la ley establece en beneficio del interesado y el valor estimado o 

desestimado del silencio administrativo, está determinado por la ley. En el 

cual el primer caso; estamos ante el silencio positivo, y en el segundo, ante 

el silencio negativo. 

"…el administrado transcurrido el plazo para que la administración resuelva 

el recurso impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio 

administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional, o de esperar el 

pronunciamiento expreso de la administración. La no resolución del recurso 

impugnatorio dentro del plazo de 30 días no puede considerarse como 

causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar el 

pronunciamiento expreso de la administración". 

Además sostiene el tribunal constitucional, que el silencio administrativo 

constituye un privilegio del administrado frente a la administración para 

protegerlo ante la eventual mora de ésta en resolver su petición, pues quien 

incumple .El deber de resolver no debe beneficiarse de su propio 

incumplimiento. 

Mientras que en la legislación chilena el silencio administrativo se encuentra 

regulado en la ley nº 1988 la cual establece las bases de los procedimientos 

administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos37/procedimientos-administrativos/procedimientos-administrativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/procedimientos-administrativos/procedimientos-administrativos.shtml
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estado, capítulo v "disposiciones finales", en los artículos 64º al 66º se exige 

la certificación del acto presunto para que se produzcan los efectos del 

silencio, atribuyéndose a los actos presuntos "los mismos efectos que a 

aquellos que culminaren con una resolución expresa de la administración, 

desde la fecha de la certificación respectiva" (artículo 66) dicha petición de 

certificación es una potestad del interesado (artículos 64º y 65º, párrafos 

tercero y segundo, respectivamente), por lo que si lo estima conveniente 

podrá esperar y no provocar lo que se traduciría en una terminación del 

procedimiento sin conocer los motivos de la decisión . Se diferencia el 

silencio positivo (artículo 64 del negativo (artículo 65º estableciéndose 

respecto de éste que desde la fecha en que se ha expedido el certificado 

"empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan", lo 

que significa que la expedición de la certificación de actos presuntos 

estimatorios no determina la iniciación del plazo para interponer recursos por 

terceros cuyos intereses resulten lesionados, encontrándose habilitados para 

interponer los recursos admisibles cuando tomen conocimiento de la 

producción del acto. 

En el sistema jurídico mexicano, el silencio administrativo, trae como 

consecuencia que se actualice la figura de Resolución negativa ficta, o lo que 

sería para nuestro país se aplica el silencio administrativo negativo, es decir, 

que en caso de que la administración pública omita dar respuesta expresa a 

una solicitud o recurso legal, esta se entenderá como contestada en sentido 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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negativo y dejara al interesado expedita la vía para impugnar dicha 

resolución negativa en un Procedimiento Contencioso Administrativo, por 

supuesto, esto tiene sus excepciones, y tal es en el caso de que la ley 

especifica que regula la materia del acto sobre el que recae la solicitud o 

recurso establezca específicamente la figura de Resolución afirmativa ficta, 

en cuyo caso, ante el silencio de la autoridad la solicitud o recurso se 

entenderá como resuelto a favor del solicitante o recurrente.. 

En nuestro país el Silencio Administrativo comienza su a ser regulado por el 

Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, y en sus inicios hubieron 

varios conflictos que llevaron a varias modificaciones del mencionado 

artículo, en un principio dicho artículo regulaba el silencio administrativo puro 

y simple, es decir, no oponía mayores trabas para la aplicación y la ejecución 

del derecho que nace a raíz de dicho acto presunto.  

Posteriormente tal artículo se reforma, esto debido a que las acciones de 

ejecución del Silencio Administrativo positivo en contra de los funcionarios y 

representantes de los órganos del Estado se volvían incontables, y ello daba  

pues una mala reputación para los servidores públicos, en este caso y para 

que el silencio administrativo opere se estableció que el funcionario público 

competente, a petición de parte interesada, debía otorgar un certificado que 

acredite que el termino para dar contestación a la solicitud o reclamo 
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presentado por el administrado ha vencido y que dicha certificación servirá 

como instrumento público para demostrar que la solicitud, reclamo o petición 

ha sido resuelta favorablemente, pero desde mi punto de vista esta parte de 

la normativa resulta inconstitucional, ya que a una persona no se le puede 

obligar a que declare en contra de si mismo, ya que por lógica ello llevaría a 

contraer problemas que requerirá que esa persona responda con 

responsabilidad incluso de carácter penal.  

Finalmente, el artículo 28 de la ley de Modernización del Estado establece 

que en el caso de que no fuere posible conseguir una certificación 

voluntariamente, el administrado podrá acudir ante el Tribunal de lo 

Contencioso, pidiendo que requiera judicialmente a la autoridad pública para 

que entregue la certificación, entonces había que hacer un requerimiento 

judicial ante dicho tribunal, si no se daba la certificación con el primer 

requerimiento, y si a pesar del segundo requerimiento, no cumple, ese    

expediente con el cual se demuestra autoridad no cumplió con el 

requerimiento judicial, reemplazaba a la certificación o titularización.  

En conclusión 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.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES 

Para el desarrollo de mi investigación use los siguientes materiales: 

Material Bibliográfico. Esta investigación es documental, bibliográfica y de 

campo, y por obedecer a una investigación analítica utilice además la 

hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean 

necesarios. 

5.2. METODOS 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: El método 

científico, que me permitió aproximarse al conocimiento de los fenómenos 

que suceden en la sociedad, a través de la armonía entre la reflexión 

comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva, en tal virtud; esta 

investigación se basó en el método científico, así como el método general del 

conocimiento. 

METODO DEDUCTIVO.- Que me ha permitido analizar los aspectos 

generales del Derecho Administrativo para llegar a lo particular del problema 



68 
 

planteado como Tesis, con el uso de técnicas de investigación e 

instrumentos que me permitieron  conseguir los objetivos propuestos. 

METODO INDUCTIVO.-También he analizado aspectos particulares, para 

llegar a conclusiones generales. 

5.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

De igual manera utilice técnicas adecuadas para la recolección de la 

información tales como fichas bibliográficas y nemotécnicas, realice un total 

de treinta encuestas y cinco entrevistas, las mismas que fueron dirigidas 

especialmente a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, a varios profesores que tengan conocimiento de la 

problemática del área de Derecho Laboral; y abogados en libre ejercicio. 

Realice además legislación comparada y el Estudio de Casos ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja Nro. 5 de Loja y Zamora 

Chinchipe. Este trabajo de campo me permitió recopilar información, 

auscultar y conocer sus criterios, para luego procesarlos y presentarlos a 

través de cuadros cuantitativos, cualitativos, gráficos y análisis, que me 

sirvieron de  gran ayuda para cumplir con mis objetivos y propuesta. 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación son 

expresados en el informe final de la investigación que contiene la 
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compilación bibliográfica y el análisis de resultados que son explicados 

mediante cuadros estadísticos que demuestran la incidencia del problema 

objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. PRESENTACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A fin de obtener resultados que orienten y aporten a llegar a conclusiones y 

recomendaciones valederas en mi trabajo de investigación aplique 30 

encuestas con cinco interrogantes cada una, dirigidas a varios funcionarios 

de la Función Judicial, Catedráticos Universitarios y Abogados en libre 

ejercicio de la profesión, el acopio de la información, procesamiento y 

resultados de la misma la dejo  a vuestro conocimiento y consideración: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce en qué consiste la figura jurídica del silencio administrativo 

positivo en la legislación ecuatoriana? 

CUADRO NRO. 1. 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 20 80 % 

NO 10 20% 

TOTAL 30 100% 

               Fuente:          Abogados en libre ejercicio 

               Elaboración: Luis Alfredo Morocho Masaco 
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INTERPRETACIÓN: 

20 del los profesionales encuestados que corresponde al 80% sostienen que 

conocen la figura jurídica del silencio administrativo en nuestra legislación, 

mientras 10 de los encuestados que corresponden al 20% la desconocen. 

 

ANALISIS 

La mayoría de los profesionales del derecho consultados conocen sobre el 

silencio administrativo y lo aplican en el ejercicio profesional, lo cual es 

positivo pues se demuestra que los abogados se encuentran en constante 

capacitación y actualización de las leyes y derechos de los ecuatorianos, 

mientras que pocos consideran que la realidad jurídica del silencio 

GRAFICO 1 

SI NO
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administrativo no es una figura jurídica usual o común, no todos los 

abogados en libre ejercicio profesional la conocen. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que los medios de prueba existentes en la 

Legislación Ecuatoriana son suficientes para demostrar el silencio 

administrativo solicitado y no concedido  por las entidades públicas y 

privadas? 

CUADRO NRO. 2. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 07% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

                       Fuente:          Abogados en libre ejercicio 

                       Elaboración: Luis Alfredo Morocho Masaco 

 

GRAFICO 2 

SI NO
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INTERPRETACION: 

28 de los encuestados que corresponde al 93% sostienen que no son 

suficientes los medios de prueba existentes para demostrar el silencio 

administrativo positivo en el Ecuador, mientras que 2 de los encuestados que 

corresponde al 7% manifiestan que son suficientes. 

ANALISIS. 

La mayoría de los Abogados consultados considera que el silencio 

administrativo es un derecho que permite acceder y hacer efectivo un 

derecho creado, ante la Administración Pública, la única prueba que se 

encuentra contemplada en la Ley es insuficiente para efectivizar el derecho 

de petición mediante el silencio administrativo positivo; mientras muy pocos 

profesionales del derecho consideran que los medios de prueba establecidos 

en la Ley son suficientes. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Conoce los medios de prueba permitidos en la ley para demostrar que 

ha operado el silencio administrativo positivo? 
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CUADRO NRO. 3 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 5 17 % 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

              Fuente:          Abogados en libre ejercicio 

              Elaboración: Luis Alfredo Morocho Masaco 

 

INTERPRETACIÓN: 

5 de los encuestados que corresponde al 17 % manifiestan que conocen los 

medios de prueba permitidos en la Ley para demostrar que ha operado el 

silencio administrativo, mientras 25 de los encuestados que corresponde  al 

83 % manifiestan que la desconocen.  

GRAFICO 3 

SI NO
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ANALISIS. 

De esta manera, se aprecia que no todos los juristas consultados conocen 

realmente los medios de prueba permitidos en la ley, que puedan ser 

solicitados como prueba para demostrar que ha operado el silencio 

administrativo. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera necesario que en la legislación ecuatoriana, se establezcan 

medios de prueba necesarios para reproducirlos efectivamente en la 

aplicación del silencio administrativo? 

CUADRO NRO. 4. 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 20 80 % 

NO 10 20% 

TOTAL 30 100% 

              Fuente:          Abogados en libre ejercicio 

              Elaboración: Luis Alfredo Morocho Masaco 
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INTERPRETACIÓN: 

20 de los encuestados que corresponde al 90% coinciden que en la 

legislación ecuatoriana, se establezcan medios de prueba necesarios para 

reproducirlos efectivamente en la aplicación del silencio administrativo, 

mientras que el 10% sostienen que no.  

ANALISIS 

De esta manera, queda claramente apreciado el criterio unánime de la 

mayoría de los encuestados en que se debería establecer medios de prueba 

necesarios para reproducirlos efectivamente en la aplicación del silencio 

administrativo 

GRAFICO 4 

SI NO
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QUINTA PREGUNTA 

¿Qué medios de prueba considera usted que serían factibles para 

reproducirlos como prueba, para demostrar que ha operado el silencio 

administrativo positivo en nuestro país 

CUADRO NRO. 5 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Permitidos en el Código de 

Procedimiento Civil 

28 97 % 

Certificación de la 

Administración Pública 

2 07% 

TOTAL 30 100% 

              Fuente:          Abogados en libre ejercicio 

              Elaboración: Luis Alfredo Morocho Masaco 

 

 

GRAFICO 5 
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INTERPRETACIÓN: 

28 de los encuestados que equivale al 97%, coinciden que los medios de 

prueba que serían factibles para reproducirlos como prueba, para demostrar 

que ha operado el silencio administrativo positivo en nuestro país, deben ser 

los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, mientras que 2 de los 

encuestados que equivale al 10% sostienen que basta con la certificación de 

la Administración Pública.  

ANALISIS. 

Con el porcentaje mayoritario de respuestas que coinciden que se debe 

establecer en la ley, medios de prueba que permitan efectivizar el derecho de 

petición a través del silencio administrativo, en este caso la mayoría coincide 

que sean los que establece el Código de Procedimiento Civil 

6.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las 

entrevistas, las mismas que fueron aplicadas a los señores Magistrados, 

Jueces y Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a quienes 

se les formulo las siguientes preguntas. 
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PRIMERA ENTREVISTA 

¿Considera que el silencio administrativo positivo en nuestro país,  

permite efectivizar el derecho de petición vulnerado? 

Considero que el hacer efectivo el derecho de petición consagrado en la 

Constitución, a través del silencio administrativo, constituye una traba legal 

en nuestro país, por cuanto, la aplicación del silencio administrativo es 

especifico en la ley, cuando la misma norma legal esto es el Art. 28 de la Ley 

de Modernización del Estado, habla de que la misma Administración Pública 

deberá emitir la correspondiente certificación de que se ha recibido la 

petición y se le ha dado o no trámite a la misma, siendo así casi imposible, ya 

que  al no darse contestación dentro del término legal a la petición hecha,  la 

Administración Pública no aportará jamás con prueba en su contra. 

¿Cree usted que para demostrar que se ha aplicado el silencio 

administrativo positivo, se debería establecer en la ley, medios de 

prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo? 

La Legislación Ecuatoriana, debe establecer con claridad las pruebas 

efectivas, que permitan hacer prevalecer el derecho de petición, a través de 

la aplicación del silencio administrativo, puesto que la jurisprudencia ha sido 
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la única referencia que ha permitido a unos jueces no a todos acoger para 

que el silencio administrativo en nuestro país sea aplicado, por supuesto 

enmarcado en lo que dice la ley, la doctrina y la jurisprudencia, pero aún 

siendo así la ley no es clara en esto de las pruebas, debería ampliarse en el 

sentido de la pruebas que se podrían aplicar dentro del proceso contencioso 

administrativo donde se solicita que se declare que ha operado el silencio 

administrativo. 

¿Considera usted que la legislación ecuatoriana no establece medios 

de prueba efectivos, que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo? 

No, como lo manifesté anteriormente no existe norma específica clara que 

abra la posibilidad de presentar medios de pruebas suficientes para 

demostrar que ha operado el silencio administrativo. 

¿Cree usted que el silencio administrativo positivo, en nuestro país 

permite efectivizar el derecho de petición establecido en la 

Constitución? 

Considero que no, por cuanto el derecho de petición ya es vulnerado, el 

momento mismo que transcurre el termino de 15 días determinado en la Ley, 

para que la Administración Pública de contestación, y de ésta forma el 
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silencio administrativo es poco probable comprobarlo, salvo la que la defensa 

prepare una prueba previa, como una inspección judicial. 

¿Considera necesario una reforma legal que permita establecer medios 

de prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que 

ha operado el silencio administrativo positivo? 

Obviamente, creo que existe la necesidad de que la ley se reforme en el 

sentido de que el silencio administrativo en el Ecuador, establezcan las 

pruebas que permitan hacer efectivo el derecho de petición, y aún más el 

demostrar que con la ineficiencia de la Administración Pública ha operado el 

silencio administrativo positivo. 

ANALISIS: 

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 debidamente motivado, resultaría ineficaz si no se arbitraran 

los medios idóneos para exigir su cumplimiento.  
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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 Pública. 

Sin embargo no existe norma específica clara que abra la posibilidad de 

presentar medios de pruebas suficientes para demostrar que ha operado el 

silencio administrativo.los suficientes medios de prueba lo cual hace 

imperativa la necesidad de realizar una reforma. 

SEGUNDA ENTREVISTA.-  

¿Considera que el silencio administrativo positivo en nuestro país,  

permite efectivizar el derecho de petición vulnerado? 

El silencio administrativo en nuestro país es aplicable una vez que ha 

transcurrido el tiempo que tienen las instituciones públicas, para dar 

contestación a un reclamo o pedido, pero la realidad legal de esta figura 

jurídica, es que cuando se demanda su aplicación muchas de las veces es 

negada por falta de prueba. 



83 
 

¿Cree usted que para demostrar que se ha aplicado el silencio 

administrativo positivo, se debería establecer en la ley, medios de 

prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo? 

Si, puesto que la Ley de Modernización del Estado habla de que la 

certificación emitida por la Entidad Pública, permite demostrar que se ha 

configurado el silencio administrativo, pero en realidad esta certificación 

jamás es emitida, he tenido casos donde el mismo Tribunal ha solicitado y no 

ha sido entregada, dejando así en el limbo al derecho vulnerado. 

¿Considera usted que la Legislación Ecuatoriana no establece medios 

de prueba efectivos, que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo? 

La Ley de Modernización del Estado, establece como único medio de prueba  

la certificación emitida por la Entidad Pública a la cual se le dirigió el reclamo, 

es así que deja una situación de inseguridad jurídica, por cuanto no se puede 

demostrar que se ha configurado el silencio administrativo, si bien es cierto 

que tampoco prohíbe otros medios de prueba, pero al no estar establecidos 

legalmente el órgano jurisdiccional competente, aplica lo prescrito en la ley. 
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Cree usted que el silencio administrativo positivo, en nuestro país 

permite efectivizar el derecho de petición establecido en la Constitución  

No, porque quienes están a cargo de administrar justicia se lavan las manos, 

con el pretexto de que no se ha podido demostrar el silencio administrativo, 

en la mayoría de los casos por falta de prueba. 

Considera necesario una reforma legal que permita establecer medios 

de prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que 

ha operado el silencio administrativo positivo. 

Efectivamente, es necesario una reforma legal a las normas legales que se 

refieren al silencio administrativo, sobre todo lo referente a la pruebas que se 

pueden solicitar y evacuar dentro del proceso legal, y al tiempo que el 

administrado tiene derecho a demandar por cuanto existe vacíos e 

incongruencias legales  sobre esto. 

ANALISIS: 

Se da el silencio administrativo cuando formulada una petición a la 

administración cumpliendo con los requisitos de la ley, la petición o el recurso 

no han sido decididos por la autoridad competente dentro del plazo legal 

para resolver. Se lo puede tomar como una sanción a la falta de actuación de 
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la administración y una garantía para los derechos de los administrados que 

no han recibido respuesta ya que la garantía de los derechos del ciudadano 

se da cuando el caso ha sido resuelto con prontitud y diligencia por parte de 

los administradores de justicia y en este caso en específico de los 

administradores de la cosa pública. Trascurrido el plazo legal y sin haber 

respuesta, el administrado debe presentar el recurso de apelación como 

requisito para iniciar el trámite en lo contencioso-administrativo. Considerado 

en muchos casos como una simple formalidad para agotar la vía 

administrativa, ya que si es que no se ha respondido a la petición o queja 

formulada con anterioridad, pues se cree que mucho menos se va a 

responder al recurso. Por lo cual el administrado, solo de ser requisito 

(dependiendo de la materia y de la legislación local) deberá presentar el 

recurso, de otra manera solamente se espera que la autoridad no responda 

la petición e inmediata y automáticamente se podría proceder a la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

TERCERA ENTREVISTA.- . 

1.¿Considera que el silencio administrativo positivo en nuestro país,  

permite efectivizar el derecho de petición vulnerado? 

Se ha dado casos que si ha sido efectivizado, pero los casos son contados al 

menos de los que conozco, pero la realidad es que el derecho de petición es 
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vulnerado en la mayoría de los casos, por la falta de conciencia de los 

funcionarios de la Administración Pública que hacen caso omiso, o presentan 

poca importancia al dar contestación a un determinado reclamo o petición, la 

realidad es que el silencio administrativo positivo no ha permitido efectivizar 

el derecho de petición que ha sido vulnerado. 

2¿Cree usted que para demostrar que se ha aplicado el silencio 

administrativo positivo, se debería establecer en la ley, medios de 

prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo? 

Como la ley manda, prohíbe y permite, en el caso del silencio administrativo 

positivo la norma hace referencia a que la prueba para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo es la certificación que emita la 

Administración Pública dando un informe si ha sido atendido o no la petición, 

pero la verdad es que en la mayoría de casos esto no se, da, pero creo que 

se pueden solicitar otro medios de prueba que no están prohibidos o que no 

hace mención la norma específica por cuanto no lo prohíbe, pero esto queda 

a criterio de los jueces, que muchas veces no acogen absolutamente nada 

que no esté tipificado en la ley. 
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¿Considera usted que la Legislación Ecuatoriana no establece medios 

de prueba efectivos, que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo? 

Si está establecido en la ley, el medio de prueba que permite demostrar el 

silencio administrativo, pero en verdad dicho medio, se torna imposible 

evacuarlo, por cuanto la Administración Pública es quien debe emitir el 

instrumento público que permite demostrar que ha sido. 

Cree usted que el silencio administrativo positivo, en nuestro país 

permite efectivizar el derecho de petición establecido en la Constitución  

En la norma está tipificado así, pero el momento procesal de hacerlo efectivo 

se convierte una traba legal. 

Considera necesario una reforma legal que permita establecer medios 

de prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que 

ha operado el silencio administrativo positivo. 

Si, considero que se debería observar los medios de prueba que sean 

necesarios introducirlos en la Legislación Ecuatoriana, para demostrar el 

silencio administrativo. 
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ANALISIS: 

El silencio administrativo es una institución que resguarda ciertos derechos 

fundamentales que se ven transgredidos cuando la administración pública no 

cumple con su obligación de atender las reclamaciones presentadas por los 

particulares en el tiempo y en la forma debida. Los derechos que el silencio 

administrativo coadyuva a resguardar son el derecho de petición y el derecho 

a la seguridad jurídica, sin embargo esto no ha permitido efectivizar el 

derecho de petición que ha sido vulnerado. 

Para este entrevistado el Silencio administrativo es una forma extraordinaria 

de poner fin a un procedimiento administrativo cuando: La Administración no 

resuelva dentro de los plazos máximos que establece la ley. O bien cuando 

la Administración no actúe. Otros requisitos que pide la ley, entre ellos: la 

denuncia del incumplimiento de la administración, y la certificación de este 

incumplimiento. Lo primero debido principalmente a que el silencio 

administrativo no opera de pleno derecho, o a veces de oficio, es el 

interesado quien debe poner en práctica esta garantía o bien esperar a que 

la administración se pronuncie de dictar resolución. Y lo segundo porque el 

afectado puede pedir a la administración la certificación de que esta no actuó 

dentro de los plazos máximos establecidos en la ley.  



89 
 

Si bien el silencio Administrativo permite acceder a hacer efectivo el derecho 

creado, ante la omisión de la Administración Pública, la única prueba que se 

encuentra contemplada en la Ley es insuficiente para efectivizar el derecho 

de petición, de ahí la importancia de realizar una reforma a la Ley de 

Modernización del Estado con el fin de que se admitan otras pruebas 

contempladas en el Código de Procedimiento Civil. 

CUARTA  ENTREVISTA 

1.¿Considera que el silencio administrativo positivo en nuestro país,  

permite efectivizar el derecho de petición vulnerado?  

Se puede señalar que el silencio administrativo positivo, es decir que la no 

contestación dentro del término genera un acto presunto de contenido 

favorable o positivo, quiere decir que en virtud de esta figura si la 

administración no contesta el reclamo o solicitud en el término previsto por la 

ley, se entenderá que tal solicitud o reclamo han sido aprobados. En nuestra 

constitución se consagra el derecho de petición en el Art. 66 numeral 23 

(derecho de los administrados, recordemos que no es la constitución la que 

le da al silencio un  contenido positivo o negativo, sino la ley otorga tal o cual 

contenido.  
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2¿Cree usted que para demostrar que se ha aplicado el silencio 

administrativo positivo, se debería establecer en la ley, medios de 

prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo? 

Considero que es necesario establecer otras pruebas con el fin de establecer 

el silencio administrativo, puesto que en la actualidad la que esta en vigencia 

es la certificación de la Administración Pública, lo cual en muchos casos no 

se da. 

¿Considera usted que la Legislación Ecuatoriana no establece medios 

de prueba efectivos, que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo? 

Como lo manifesté anteriormente no existen en nuestra Legislación 

verdaderos medios de prueba para demostrar el silencio administrativo, 

vulnerando de esta manera el derecho que tenemos los ecuatorianos  

Cree usted que el silencio administrativo positivo, en nuestro país 

permite efectivizar el derecho de petición establecido en la Constitución  
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En nuestra legislación el silencio administrativo positivo no permite efectivizar 

en su totalidad el derecho de petición establecido en la Constitución, a pesar 

de que la Ley lo establece. 

Considera necesario una reforma legal que permita establecer medios 

de prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que 

ha operado el silencio administrativo positivo. 

Considero que es imperativo realizar una reforma al marco legal que permita 

que se reproduzcan todas las pruebas con el fin de demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo 

ANALISIS 

Según este profesional del derecho se da el silencio administrativo cuando 

formulada una petición a la administración cumpliendo con los requisitos de 

la ley, la petición o el recurso no han sido decididos por la autoridad 

competente dentro del plazo legal para resolver. Se lo puede tomar como 

una sanción a la falta de actuación de la administración y una garantía para 

los derechos de los administrados que no han recibido respuesta ya que la 

garantía de los derechos del ciudadano se da cuando el caso ha sido 

resuelto con prontitud y diligencia por parte de los administradores de justicia 

y en este caso en específico de los administradores de la cosa pública. 
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Trascurrido el plazo legal y sin haber respuesta, el administrado debe 

presentar el recurso de apelación como requisito para iniciar el trámite en lo 

contencioso-administrativo. Considerado en muchos casos como una simple 

formalidad para agotar la vía administrativa, ya que si es que no se ha 

respondido a la petición o queja formulada con anterioridad, pues se cree 

que mucho menos se va a responder al recurso. Por lo cual el administrado, 

solo de ser requisito (dependiendo de la materia y de la legislación local) 

deberá presentar el recurso, de otra manera solamente se espera que la 

autoridad no responda la petición e inmediata y automáticamente se podría 

proceder a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo existe un 

vacío legal en cuanto a las pruebas para que se configure el silencio 

administrativo positivo, pues no existe un marco jurídico que determine 

dichas pruebas 

QUINTA  ENTREVISTA 

1.¿Considera que el silencio administrativo positivo en nuestro país,  

permite efectivizar el derecho de petición vulnerado? 

Considero que 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 verdadero acto, en caso de que las reglas del silencio lo configuren como 
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estimatorio y que, por el contrario, será mera ficción jurídica, si se configura como 

desestimatorio. 

2¿Cree usted que para demostrar que se ha aplicado el silencio 

administrativo positivo, se debería establecer en la ley, medios de 

prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo? 

Creo que la Ley debería establecer todos aquellos medios de prueba 

necesarios que permitan demostrar que se ha aplicado el silencio 

administrativo positivo 

¿Considera usted que la Legislación Ecuatoriana no establece medios 

de prueba efectivos, que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo? 

Lamentablemente nuestra Legislación no establece medios de prueba 

efectivos, con el fin de demostrar que ha operado el silencio administrativo 

positivo 

Cree usted que el silencio administrativo positivo, en nuestro país 

permite efectivizar el derecho de petición establecido en la Constitución  
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Debería permitir efectivizar el derecho de petición, pero que la mayoría de los 

casos esto no ocurre por falta de pruebas. 

Considera necesario una reforma legal que permita establecer medios 

de prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que 

ha operado el silencio administrativo positivo. 

Creo que es necesario y relevante realizar una reforma a la Ley con el objeto 

de garantizar que se permitan establecer los medios de prueba necesarios 

con el de demostrar que ha operado el silencio administrativo positivo.  

ANALISIS 

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

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

consagrado en la Constitución Política del Estado. Por ello, el efecto positivo 

del silencio administrativo, no es una presunción de hecho que admite 

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

accionar procesal autónomo. La inactividad de la Administración ante 

solicitudes efectuadas por los interesados produce ciertamente una lesión al 

derecho constitucional de petición. Nuestra legislación no contempla los 

medios de prueba necesarios que permitan demostrar que ha operado el 
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silencio administrativo positivo es por ello que es importante realizar una 

reforma a la Ley con el fin de incluirlas. 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

PRIMER CASO: 

SENTENCIA EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 0152-

2010. 

VISTOS: Comparece ante este Tribunal el señor SANTOS ALEJANDRO 

ARROBO para plantear demanda contra el Procurador General del Estado 

en representación del  Ministerio de Educación, a fin de que en sentencia se 

declare que ha operado el silencio administrativo y se ordene la ejecución 

de lo que se ha aceptado a su favor. En lo principal manifiesta que realizó 

una petición colectiva a la Ministra de Educación, Cultura y deportes, el 25 de 

mayo de 2010, tramite en el cual solicitaron se reconozca la diferencia de 

indemnización por renuncia voluntaria de conformidad con la Transitoria 

Vigésima Primera de la Constitución. Con estos antecedentes demanda que; 

1.- Se declare que ha operado el silencio administrativo y la ejecución de su 

petición.- 2.- Independientemente de que haya operado el silencio 

administrativo, demanda el pago de la diferencia entre la compensación 

recibida de $ 12.000,00 USD, y la que le corresponde conforme a la 
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Disposición Transitoria Vigésima Primera de la Constitución, para lo cual se 

considerara: a) El salario Básico Unificado del Trabajador en General a la 

Fecha de su Jubilación, 30 de septiembre del 2009; b) Los años de servicio 

que ha trabajado en el Magisterio Nacional; y, c) El máximo de la 

indemnización y/o compensación con las disposiciones invocadas; d) Los 

intereses legales. Aceptada a trámite la demanda se dispone citar al 

Procurador General del Estado en la persona del Director Regional 5 de la 

Procuraduría General del Estado en Loja.- Cumplida la diligencia citatoria, a 

fs. 16, comparece el Director General 5 de la Procuraduría General del 

Estado en Loja, lo que justifica con la copia de la acción de personal que 

acompaña.- Abierto el término de prueba por diez días, las partes han 

actuado las pruebas que consideraron convenientes a sus intereses. 

Notificados autos para sentencia, encontrándose el proceso en estado de 

resolver,  para hacerlo  se considera: PRIMERO:- El Tribunal Contencioso 

Administrativo No. 5 de Loja y Zamora Chinchipe es competente para 

conocer y resolver esta acción Contencioso-Administrativa, de conformidad 

con el Art. 173 de la Constitución Política, Art. 217 No. 1 del Código Orgánico 

de la Función Judicial y Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado.- El 

Art.173 de la Constitución dispone: “Art. 173.- Los actos administrativos de 

cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía 

administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función 

Judicial”.- El Art. 217 No. 1 del Código Orgánico de la Función Judicial 

expresa: “Art. 217: Atribucines y deberes: Corresponde a las juezas y jueces 
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que integren las salas de lo Contencioso Administrativo: “1. Conocer y 

resolver las controversias que se sucitaren entre la administración pública y 

los particulares  por violación de las normas legales o de derechos 

individuales,ya en actos normativos inferiores a la ley, ya en actos o hechos 

administrativos, siempre que tles actos o hechos no tuvieren carácter 

tributario”.- El Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado señala: “Art. 38.- 

Los Tribunales   Distritales  de  lo  Contencioso Administrativo  y de lo Fiscal, 

dentro de la esfera de su competencia, conocerán  y  resolverán de todas las 

demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos y 

reglamentos expedidos, suscritos  o  producidos  por  las  entidades  del  

sector público. El administrado  afectado  presentará  su  demanda,  o  

recurso  ante  el tribunal  que  ejerce  jurisdicción  en  el  lugar de su 

domicilio. El procedimiento   será   el  previsto  en  la  Ley  de  la  Jurisdicción 

Contencioso  Administrativa  o el Código Tributario, en su caso. No se exigirá  

como  requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra  las  

entidades del sector público la proposición del reclamo y agotamiento  en  la 

vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción  judicial contra 

alguna institución del sector público, quedará insubsistente  todo  el  reclamo  

que  sobre  el  mismo asunto se haya propuesto por la vía administrativa”.-

SEGUNDO.- Analizado el proceso se puede determinar que en su 

tramitación no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial, porlo que se 

declara la validez procesal.-TERCERO: A la demanda  se han opuesto las 

siguientes excepciones: 3.1. La Procuraduría General del Estado: 1. 
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Negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la 

acción propuesta; 2.- Falta de competencia del Tribunal; 3. Legalidad y 

legitimidad de las actuaciones administrativas; 4. No adjunta a la demanda la 

certificación que manda el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado; 5. 

Improcedencia de la acción; 6. Total contradicción entre las normas legales 

que se invocan con los derechos que se pretende reivindicar.- 7. Caducidad; 

8. Violación de trámite; 9. Falta de personería pasiva.- 3.2. El Dr. Francis 

Patricio Ludeña Costa, con ratificación de sus actos por parte del Procurador 

General del Estado, opone lo siguiente: 1.- Negativa simple y llana de los 

fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta; 2.- Falta de 

personería pasiva; 3.- Que no se allana con ninguna nulidad; 4.- 

Incompetencia del Tribunal; 5. Total contradicción entre las normas legales 

que se invocan con los derechos que se pretende reivindicar; 6. Caducidad; 

7. Violación de trámite.- CUARTO: Del análisis de las excepciones se 

concluye: 4.1.-La negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda 

o la falta de contestación a la demanda, implica que al actor le corresponde 

probar los fundamentos de la acción; “el demandado no está obligado a 

producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente 

negativa”, según el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil, norma 

supletoria; pero en general, “cada parte está obligada a probar los hechos 

que alega, excepto los que se presumen conforme a la Ley” y “cualquiera de 

los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su 

adversario” según lo dispone el Art. 114 de este cuerpo legal.- De igual 
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manera, el Art. 115 Ibídem, dispone que “la prueba deberá ser apreciada en 

conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las 

solemnidades prescritas en la Ley sustantiva para la existencia o validez de 

ciertos actos”; que “el Juez tendrá la obligación de expresar en su resolución 

la valoración de todas las pruebas producidas”. El Art.116: “Las pruebas 

deben concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos a juicio”; 

y, el Art. 117 Ibídem, señala: “Sólo la prueba debidamente actuada, esto es, 

aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la Ley, 

hace fe en juicio.” 4.2. Respecto a la excepción de falta de derecho del 

demandante, no se ha probado incapacidad de éste para actuar como sujeto 

de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas 

clases, para contraer obligaciones y ejercitar acción contenciosa 

administrativa de conformidad con los Arts. 1, 2 y 3 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa; por lo tanto, no procede dicha 

excepción.-4.3. La falta de derecho de los actores también implica examinar 

la oportunidad con la que ha sido propuesta la demanda. En el caso, se 

argumenta haberse producido silencio administrativo positivo por no haberse 

dado respuesta a la petición realizada por el accionante y otros, 

fundamentalmente la petición de fecha 25 de mayo de 2010, debiendo la 

autoridad contestarla en el término de 15 días, esto es, hasta el lunes 14 de 

junio del 2010. Por otra parte, la demanda ha sido presentada el 02 de julio 

del 2010, esto es, dentro del término de 90 días previsto por el inciso primero 

del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Art. 97 



100 
 

de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa; y, dentro del 

plazo de cinco años previsto por la parte final del segundo inciso del Art. 65 

de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para el trámite de 

otras materias de competencia de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo como son los procesos de ejecución de actos administrativos 

presuntos derivados del silencio administrativo, según jurisprudencia de la 

Sala Especializada de la Corte Suprema, hoy Corte Nacional de Justicia.- En 

la Resolución No. 341-09, de fecha 11 de noviembre del 2009, en el 

Contencioso Administrativo propuesto por la Compañía “Taxi Radio Quinta 

Chica S.A.” contra la Municipalidad de Cuenca, la Sala en referencia 

expresa: “Finalmente, los términos para que opere la caducidad, actualmente 

vigentes, son de 90 días para el caso de recurso de plena jurisdicción, 

referido a un acto administrativo notificado (esto es, un acto administrativo 

expreso); tres años para las materias propias del recurso objetivo; y cinco 

años para el caso de controversias relacionadas con contratos y cualquier 

otra materia no prevista en los supuestos anteriores, en cuyo conjunto se 

encuentran los actos administrativos presuntos y los hechos 

administrativos”.- En consecuencia, no procede la excepción de caducidad 

del  silencio administrativo.-4.4. No se ha demostrado que exista falta de 

personería pasiva; pues el Ministerio de Educación ni la Dirección Provincial 

de Educación de Loja  gozan de personería jurídica por lo que como 

Instituciones del Estado, para efectos judiciales, deben ser representadas por 

el Procurador General del Estado, funcionario contra quien se ha dirigido la 
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demanda y ha sido citado.- 4.5. Las demás excepciones, en lo que sean 

pertinentes, se analizarán en el desarrollo de esta sentencia.-QUINTO:- Para 

demostrar sus afirmaciones las partes han solicitado las siguientes pruebas: 

5.1.- La  parte actora:1. Se tenga por reproducido todo cuanto de autos le 

sea favorable, en especial el contenido de la demanda y los documentos 

adjuntos a la misma; 2. Que impugna la prueba presentada por la contraparte 

y las contestaciones dadas a la demanda; 3. Se tenga por reproducido en 

calidad de jurisprudencia las copias de las sentencias y resoluciones 

pronunciadas por varias judicaturas del país en Acciones de Protección y una 

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN confirmada a favor de 

maestros jubilados de varias regiones del país; 4. Se tenga por reproducido 

el texto del Oficio No. 832 de fecha 28 de, marzo del 2011, suscrito por la 

Juez Primera de la Familia , Mujer, Niñez y Adolescencia del Oro, que manda 

a cumplir con el pago de indemnizaciones a los accionantes docentes 

jubilados; 5. Se tenga por reproducido el texto de la Disposición Transitoria 

Vigésima Primera de la Constitución de la República, fundamento de derecho 

de la demanda; 6. Se oficie a la Jueza del Juzgado Tercero de lo Civil de 

Loja para que remita copia certificada de la Inspección Judicial realizada por 

ese Juzgado a la petición colectivamente con otros jubilados a la Dirección 

Provincial de Educación de Loja para verificar que la petición no fue atendida 

dentro del término de 15 días previsto por el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado; 7. Que se tenga en cuenta que la petición 

presentada a la Dirección Provincial de Educación de Loja no fue atendida 



102 
 

dentro del término previsto por el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado por lo que es aplicable el Silencio Administrativo Positivo que debe 

ser declarado por el Tribunal.- 5.2.- La Procuraduría General del Estado 

solicita que se actúe lo siguiente:1) Se reproduzca todo cuanto de autos le 

sea favorable; 2) Que impugna la prueba presentada por la contraparte; 3) 

Que se tenga por reproducido y como prueba a mi favor el expediente que 

obra del proceso; a) El expediente que obra del proceso; b) El documento 

firmado por el accionante por el cual firma el formato de registro de estímulo 

para la jubilación voluntaria; c) La solicitud de licencia y renuncia irrevocable 

por jubilación voluntaria; d) El documento que contiene la solicitud de 

estímulo a la jubilación; e) La Resolución de la Directora Provincial de 

Educación que acepta la renuncia y concede el estímulo económico; f) Lo 

que establece el Capítulo VIII de las Disposiciones Generales, Art. 65 de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, disposición que la 

transcribe; g) Lo que establece el Art. 99 de la Ley Orgánica de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa, norma que la transcribe; h) Lo que establecía la 

Segunda Disposición General de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, disposición que la transcribe; i) Las copias de las sentencias 

que adjunta.- SEXTO: Del análisis de la demanda, de las excepciones y de la 

prueba se concluye:6.1. La pretensión de la parte accionante es que en 

sentencia se disponga: 1.- Se declare que ha operado el silencio 

administrativo y la ejecución de su petición.- 2.- Independientemente de que 

haya operado el silencio administrativo, demanda el pago de la diferencia 
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entre la compensación recibida de $ 12.000,00 USD, y la que le corresponde 

conforme a la Disposición Transitoria Vigésima Primera de la Constitución, 

para lo cual se considerara: a) El salario Básico Unificado del Trabajador en 

General a la Fecha de su Jubilación; b) Los años de servicio que ha 

trabajado en el Magisterio Nacional; y, c) El máximo de la indemnización y/o 

compensación con las disposiciones invocadas; d) Los intereses legales.-6.2. 

La parte accionada niega los fundamentos de hecho y de derecho de la 

acción propuesta. Expresa que el accionante se acogió al beneficio de la 

jubilación libre y voluntariamente cumpliéndose con lo establecido en el Art. 

31 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y Art. 

115 del Reglamento General; además, se ha cumplido con el Decreto 

Ejecutivo 1127 del 5 de junio del 2008 que reforma el Reglamento General a 

la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional; por lo tanto 

han cumplido también con lo previsto en la Transitoria Vigésima Primera de 

la Constitución de la República.-6.3. De la prueba que consta del proceso 

se obtiene lo siguiente: 6.3.1. A fs. 4 del expediente consta la acción de 

personal de fecha 30 de septiembre del 2009, mediante la cual se le acepta 

al accionante la renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación; 

6.3.2. A fs.  05 se encuentra la resolución suscrita por la Directora Provincial 

de Educación en la cual resuelve conceder los estímulos de jubilación al 

accionante, principalmente el estímulo económico previsto en el Art. 1 del 

Decreto Ejecutivo No. 1127; 6.3.3. A fs. 6 se halla la liquidación del tiempo de  

servicios; 6.3.4. De fs. 7-9, consta la petición colectiva que realiza el actor y 
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otros a la Ministra de Educación, presentada el 25 de mayo de 2010, petición 

que tiene por objeto el pago de la diferencia de la indemnización, con 

aplicación de la Disposición Transitoria Vigésima Primera de la Constitución.- 

6.3.3.De fs. 101 consta el Acta de la Diligencia de INSPECCIÓN JUDICIAL 

practicada por el Juzgado Tercero de lo Civil mediante la cual se verifica que 

la petición se entregó el 25 de mayo del 2010 y los peticionarios fueron 

notificados con respuesta negativa el 18 de agosto del 2010, esto es fuera 

del término de 15 días previsto por el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado; consecuentemente consumó el silencio administrativo positivo.- 6.4. 

El Art. 66 No. 23 de la Constitución de la República otorga “el derecho a 

dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a 

recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo”. El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, 

textualmente contiene los siguientes elementos: 1) “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”.- 2) “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”.- 3) “Para este efecto, 

el funcionario competente  de  la institución  del  Estado  tendrá  la obligación 

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

certificación que indique el vencimiento del término antes mencionado, que 
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servirá como instrumento público para demostrar que el reclamo, solicitud o 

pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio administrativo,  a  fin  de  

permitir  al  titular el ejercicio de los derechos que correspondan”.- 4) “En  el 

evento de que cualquier  autoridad  administrativa  no aceptare  un  petitorio, 

suspendiere un procedimiento administrativo o no expidiere una resolución 

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

con jurisdicción penal como un acto contrario al derecho de petición 

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

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

las leyes”.- 5) “La máxima autoridad administrativa que comprobare que un 

funcionario  inferior ha suspendido un procedimiento administrativo o se ha 

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

fecha de su presentación, comunicará al Ministro Fiscal del  respectivo  

Distrito  para  que éste excite el correspondiente enjuiciamiento”.-6.4.1. Para 

demostrar que se ha producido el silencio administrativo, la norma prevé la 

obligación del funcionario competente de otorgar certificación que indique el 

vencimiento del término, en el caso esta petición no consta del proceso.-

6.4.2. Como este medio de prueba es difícil, en la práctica casi imposible, la 

jurisprudencia ha previsto que el interesado puede recurrir a otros medios de 

prueba de orden judicial, señalando que puede ser el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito quien solicite la certificación y que de 

no hacerlo el administrador, se lo tendrá por otorgado. Existe jurisprudencia 

en el sentido que el interesado puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo para requerir judicialmente la referida certificación.-6.4.3. Otro 

medio de prueba idóneo es la Inspección Judicial como diligencia previa o 

dentro del procedimiento contencioso administrativo.- El acta de la 

inspección es el instrumento público que demuestra: a) La existencia de la 

petición; b) El vencimiento del término sin que se le haya dado respuesta; c) 

En consecuencia, que se ha producido el silencio administrativo positivo. Con 

igual eficacia se podrá también solicitar dentro del término de prueba del 

procedimiento contencioso administrativo que sea el Tribunal Contencioso 

Administrativo el que realice la referida inspección judicial.- 6.5. Según 

jurisprudencia de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, los 

efectos principales del silencio administrativo positivo en el Ecuador, son: a) 

“Dar origen a un acto administrativo presunto y autónomo con el que se 

atiende positivamente lo solicitado por el administrado”; b) “El acto 

administrativo presunto derivado de la omisión de la Administración Pública 

se ha de presumir legítimo y ejecutivo, como cualquier otro acto 

administrativo (expreso), salvo que se trate de un acto administrativo 

irregular, circunstancia en la que la presunción de legitimidad se desvanece 

por la existencia de vicios inconvalidables”. “…La consecuencia de que un 

acto administrativo presunto, derivado del silencio administrativo, se presuma 

legítimo y ejecutivo, es que los actos administrativos posteriores no pueden 

modificarlo o ser útiles para extinguir el acto administrativo presunto  que es 

regular y del que se han generado derechos, si no ha operado el mecanismo 

de declaratoria de lesividad y el ejercicio de la acción de lesividad, según el 
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régimen jurídico vigente. La revocatoria del acto administrativo presunto, 

siguiendo el procedimiento y dentro de los términos previstos por la ley, solo 

será posible si es que la ejecución del acto administrativo no ha  sido ya 

solicitada”.- c) “Otro efecto derivado de la naturaleza de todo  acto 

administrativo legítimo,  es su ejecutividad, de tal forma que el administrado 

podrá, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del término que la 

autoridad tuvo para resolver la petición,  acudir a los Tribunales Distritales 

para hacer efectivo (ejecutar) el contenido del acto administrativo 

presunto…”.- d) “Finalmente se genera junto con el silencio administrativo 

otros efectos colaterales de orden legal, sobre los que los Tribunales 

Distritales deben pronunciarse, pese a que no exista petición alguna al 

respecto,  esto es, sobre las sanciones de orden administrativo que el Art. 28 

de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada prevé en el caso de 

infracciones al derecho de petición”50.- 6.6. Un acto administrativo presunto, 

derivado del silencio administrativo positivo, contiene requisitos sustanciales 

y materiales  que deben ser observados por el Tribunal Contencioso 

Administrativo. Entre los REQUISITOS SUSTANCIALES el principal es que 

debe ser un Acto Administrativo Regular, entendiéndose por tal el que no 

contiene evidentes causas de nulidad previstas en la ley, debido a que la 
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Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia; Resolución No. 341-09 del 11 de noviembre del 
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Yépez Andrade (Juez Ponente).-  
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Administración Pública tiene potestad para dejar sin efecto cualquier acto 

administrativo nulo de pleno derecho, aún cuando haya generado derechos 

para el administrado, porque estas causas de nulidad afectan el orden 

público; pero las causales de  nulidad no son fácticas sino jurídicas. En 

consecuencia, la omisión de la Administración Pública (silencio 

administrativo) no puede convalidar una pretensión ilícita, contraria a la ley.-

6.7. Al respecto, la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia, en el Proceso No.47-06, Sentencia del 8 de febrero del 

2006,51en el considerando QUINTO dice: “Para que el silencio administrativo 

surta sus efectos jurídicos, aparte del cumplimiento de los requisitos formales 

que le son propios es necesario que la pretensión del interesado tenga un 

fundamento jurídico legal. No puede dejarse de lado todo el desarrollo 

doctrinal que establece que los derechos subjetivos para su concreción 

requieren ser reconocidos por las normas objetivas, porque si el 

ordenamiento jurídico de un Estado no reconoce determinadas pretensiones 

o supuestas facultades, mal puede una persona (natural o jurídica) exigir que 

éstas se le otorguen vía silencio administrativo…”.6.8.- La ejecución de un 

acto administrativo presunto exige también el cumplimiento de REQUISITOS 

FORMALES como el certificado de funcionario competente que indique el 

vencimiento del término de quince días, que  servirá  como  instrumento 

público para demostrar que el reclamo, solicitud  o  pedido  ha  sido  resuelto  
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Proceso No. 47-06; Sentencia del 8 de febrero del 2006; R. O. 253 del 19-04-2006; Actor: Lic. 
Oswaldo Pástor; Demandado: IESS. 
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favorablemente  por silencio administrativo. Dicho de otro modo, debe 

demostrarse en el proceso que se produjo el silencio administrativo. “Como 

evidentemente es poco probable que la autoridad omisa emita el certificado 

referido, pese a la prevención de que será destituida, esta Corte consideró 

que bastaba, para acudir a los Tribunales Distritales y hacer efectivo el 

contenido de los actos administrativos presuntos, la constancia de que este 

certificado fue solicitado a la autoridad omisa y que, ante un muy posible 

caso de que este certificado no fuera emitido dentro del término para atender 

estas peticiones (15 días) o que su contenido no sea el previsto en la norma, 

se acuda a los jueces para hacer este mismo requerimiento por vía judicial. 

De tal forma que quien quiere conseguir, a través de la intervención de los 

Tribunales Distritales, una actuación material de la Administración fundada 

en los hechos, derechos o prestaciones declarados, reconocidos o admitidos, 

según fuere el caso, en un acto administrativo presunto, requiere justificar, en 

el proceso, que ha efectuado estas diligencias en sede administrativa y 

judicial, aun que no hayan sido atendidas por la administración…”. 526.9. 

Otros elementos procesales son la COMPETENCIA, TRÁMITE Y VIGENCIA 

DEL DERECHO A DEMANDAR.- 6.9.1. Respecto a la COMPETENCIA en 

razón de la materia y del territorio, el Art. 38 de la Ley de Modernización del 

Estado expresa que:“Los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

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

conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de 
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actos, contratos, hechos administrativos  y  reglamentos expedidos, suscritos 

o producidos  por las entidades  del  sector público. El administrado  afectado  

presentará  su  demanda,  o  recurso  ante  el tribunal que ejerce  jurisdicción  

en  el  lugar de su domicilio. El procedimiento  será   el  previsto  en  la  Ley  

de  la Jurisdicción Contencioso  Administrativa  o el Código Tributario, en su 

caso. No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial 

contra las entidades del sector público la proposición del reclamo y 

agotamiento  en  la vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción  

judicial contra alguna institución del sector público, quedará insubsistente  

todo  el  reclamo  que  sobre  el  mismo asunto se haya propuesto por la vía 

administrativa”.-  Según la jurisprudencia citada los procesos de ejecución de 

los actos administrativos presuntos por silencio administrativo positivo se 

incluyen en los “actos administrativos  producidos  por  las  entidades  del  

sector público”. Cuando intervienen varios actores (litis consorcio activo) con 

idéntica causa y pretensión pero con domicilios distintos se aplicará el 

principio de economía procesal previsto en el Art. 169 de la Constitución de 

la República con la determinación del domicilio de quien comparece en 

representación de los actores o del procurador común.- 6.9.2. Respecto al 

TRÁMITE, la misma disposición señala que el procedimiento será el  previsto  

en la Ley de la Jurisdicción Contencioso  Administrativa. La acción de 

ejecución procede con el mismo trámite aplicable a los recursos subjetivo y 

objetivo.-6.9.3. En cuanto a la CADUCIDAD del derecho a demandar la 

ejecución del acto administrativo presunto ésta debe contarse a partir del día 



111 
 

siguiente a la fecha en que se habría producido el silencio administrativo, 

esto es, a partir de día siguiente del vencimiento del término de quince días 

que tiene la Administración para dar respuesta motivada a la petición. Para la 

ejecución de los actos administrativos presuntos el plazo es de cinco años de 

conformidad con la parte final del segundo inciso del Art. 65 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa 53  6.10. Los SUJETOS 

PROCESALES en un proceso de ejecución de actos administrativos 

presuntos son, de conformidad con los Art. 23, 24 y 25 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa: ACTOR O SUJETO ACTIVO, 

DEMANDADO O SUJETO PASIVO Y TERCRO COADQYUVANTE.- Actor es 

la persona natural o jurídica afectada o que tiene interés directo en la 

demanda. También puede ser algún órgano de la propia Administración 

Pública en los casos de lesividad. Demandado es, por regla general, el 

órgano de la administración pública de la que proviene el acto, hecho o 

contrato. Tercero Coadyuvante es la persona natural o jurídica a cuyo favor 

deriven derechos o tengan interés directo en el mantenimiento del acto, 

hecho o contrato que se impugna o acto administrativo presunto que se 

ejecuta.- “…es fundamental aclarar que el ejercicio del derecho de 

contradicción del demandado tiene que estar vinculado con la naturaleza del 

proceso, que es de ejecución, por lo que no tendría sentido plantear como 

defensa o excepciones los temas que tuvieron que ser dilucidados a través 

de un acto administrativo explícito que hubiese dado fin al procedimiento 
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administrativo desencadenado a través de la petición del administrado”. 

546.11. La misma jurisprudencia de triple reiteración dice que “En torno a la 

materia conviene señalar como 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 enseña la doctrina y 

jurisprudencias tan importantes como los fallos del Consejo de Estado 

Francés y de su similar colombiano, nada tiene que ver con los hechos o 

circunstancias administrativas anteriores a su origen y al que ni siquiera le 

afecta la declaración contraria 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 

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

derecho, que, como señalamos se encuentra firme, sino a que dicho órgano 

disponga su ejecución inmediata, de tal forma que una acción de esta clase 

no da origen a un proceso de conocimiento sino a uno de ejecución. Desde 

luego que el legislador ha establecido en el Art. 28 de la Ley de 

Modernización, el efecto positivo del silencio administrativo en reemplazo del 

efecto negativo que consagraba la anterior legislación, no de manera 

arbitraria, pues tal efecto rebasa el propósito negativo, que únicamente tenía 

por objeto posibilitar la continuación y desenvolvimiento del proceso 

contencioso administrativo, ya que además y principalmente, mediante el 

positivo se da un efecto práctico a la garantía o derecho de petición y 
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oportuna respuesta consagrado en el Art. 66 No. 23 de la Constitución del 

Estado. Precisamente por ello, el efecto positivo del silencio administrativo no 

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

presunción de derecho que da origen a un accionar procesal 

autónomo”. 55 6.12. Esta Jurisprudencia de triple reiteración expresa lo 

siguiente: “CUARTO: Por otra parte, es de trascendental importancia 

doctrinaria referirnos a un aspecto al que no se refiere la sentencia: la 

aceptación por el ministerio de la ley, debido al silencio administrativo que 

contempla el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, frente a la 

solicitud inicial presentada por la actora. Es incontrovertible, y así lo dispone 

la doctrina y jurisprudencia universales, que el silencio administrativo durante 

el lapso señalado por la ley, cuando ésta expresamente le da un efecto 

positivo, origina un derecho autónomo, que no tiene relación alguna con sus 

antecedentes, y que en consecuencia, de no ser ejecutado de inmediato por 

la administración, puede ser base suficiente para iniciar un recurso, no de 

conocimiento sino de ejecución, ante la respectiva jurisdicción contencioso 

administrativa; derecho éste que una vez establecido no sufre menoscabo 

alguno por cualquier manifestación posterior en contrario de la autoridad 

administrativa que guardó el silencio que le dio origen”. Así consta de sendos 

fallos tanto del Consejo de Estado Francés como de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español, y evidentemente 
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tiene indiscutible trascendencia en nuestro derecho desde la consagración 

del efecto positivo del silencio administrativo por el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado vigente”.566.13. Se debe añadir que “la acción a 

proponerse para hacer efectivo el derecho obtenido como efecto del silencio 

administrativo, será una acción de puro derecho, en la que, en consecuencia, 

no cabe la apertura de un término de prueba ya que ésta tiene como únicos y 

exclusivos propósitos establecer que el petitorio aprobado por el silencio 

administrativo se dirigió a la autoridad que tenía la competencia para 

resolverlo y que lo así aprobado no habría estado afectado por nulidad 

absoluta de haber sido aprobado por la autoridad a la que se dirigió la 

petición o reclamo. Vale la pena manifestar aquí, que si bien de acuerdo con 

lo expresamente señalado por la ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, que recogía la doctrina francesa de la decisión ejecutoria 

previa, era condición indispensable para proponer un recurso en la vía 

contencioso administrativa que se haya dictado previamente un acto 

administrativo en el que se negaba las pretensiones del actor, tal imitación 

evidentemente desapareció con la expedición de la Ley de Modernización del 

Estado, cuyo art. 38 dispone: “Los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos 
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Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Actor: Fernando Ottti; Demandado: 
Municipio de Azogues. 



115 
 

derivados de actos, contratos hechos administrativos y reglamentos 

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

por lo cual, en consecuencia, los Tribunales Distritales tienen plenitud de 

competencia para conocer de las acciones dirigidas a obtener el 

cumplimiento de los derechos adquiridos  mediante el silencio administrativo. 

De conformidad con las reformas del Art. 28 de la misma ley, “…el 

funcionario competente  de  la  institución  del  Estado  tendrá  la obligación 

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

certificación que indique el vencimiento del término antes mencionado, ( 

aquel que es necesario para que se produzca el silencio administrativo y que 

por regla general es de quince días) que  servirá  como  instrumento público 

para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto  

favorablemente  por silencio administrativo,  a  fin  de  permitir  al  titular el 

ejercicio de los derechos que correspondan”, (Lo que está entre paréntesis 

es de la Sala), tanto del texto que habla de la obtención por este medio  de 

un instrumento público a favor del accionante, como de la doctrina que 

remonta el origen de esta disposición a la ley española, se aprecia que la 

obtención de esta certificación no constituye una limitación al derecho 

obtenido mediante el silencio administrativo, sino al contrario un 

procedimiento para darle viabilidad; de allí que por una parte parece evidente 

que el interesado esté munido de la facultad de utilizar para la petición al 

administrador, de esta petición o instrumento público, de los medios 

jurisdiccionales mediante un procedimiento previo ante el Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo de su Distrito, para que por intermedio de éste se 

solicite la certificación, tantas veces aludida, a la autoridad competente y 

para que, en el caso de no obtener respuesta favorable en un primer 

momento, se exija por intermedio del Tribunal, se conceda la certificación. 

Pero si no se ha obtenido ni voluntariamente ni mediante el procedimiento 

antes descrito la certificación de haberse vencido el tiempo para que opere el 

silencio administrativo por parte del funcionario competente de la Institución 

del Estado, no por ello desaparece el efecto del silencio administrativo, sino 

que en tal caso habrá de probarse dentro del juicio, que ocurrió el 

vencimiento del plazo sin que dentro de él haya recibido respuesta la 

solicitud o el reclamo planteado; situación esta última que desde luego 

modifica  la regla general antes señalada, en el sentido  de que producido el 

silencio hay lugar a demandar la ejecución del derecho así obtenido, 

mediante una controversia de puro derecho, pero desde luego en este 

trámite que tendrá prueba en tal caso, no sería materia de la misma la 

justificación del derecho adquirido por el silencio administrativo”. 576.14. La 

Jurisprudencia citada, de triple reiteración, 58 y otras sentencias de la Sala de 
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 Fallos de triple reiteración de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia: Resolución No. 321-97 en el juicio seguido por Agip – Ecuador S. a. contra el 
Ministerio de Energía y Minas; Resolución No. 195-99; Resolución No. 217-99, publicados en la 
Gaceta Judicial de Mayo – Agosto de 1999, Serie XVI, No. 15. 
5858

Proceso No. 321-97; sentencia del 10 de diciembre de 1997; Sala de lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia; Actor: AGIP-ECUADOR S.A.; Demandado: Ministerio de Energía y 
Minas.- Proceso No. 168-98; Sentencia del 21 de junio de 1999; R. O. 290 del 04-10-99; Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ; Actor: Yolanda Ottati; Demandado: 
Municipio de Azogues.-  Proceso No. 169-98; Sentencia del 13 de julio de 1999; Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Actor: Fernando Ottti; Demandado: 
Municipio de Azogues 
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lo Contencioso Administrativo tanto de la Corte Suprema de Justicia como de 

la Corte Nacional de Justicia, coinciden en lo siguiente: “….que el silencio 

administrativo durante el lapso señalado por la ley, cuando ésta 

expresamente le da un efecto positivo, origina un derecho autónomo, que no 

tiene relación alguna con sus antecedentes, y que en consecuencia, de no 

ser ejecutado de inmediato por la administración, puede ser base suficiente 

para iniciar un recurso, no de conocimiento sino de ejecución, ante la 

respectiva jurisdicción contencioso administrativa; derecho éste que una vez 

establecido no sufre menoscabo alguno por cualquier manifestación posterior 

en contrario de la autoridad administrativa que guardó el silencio que le dio 

origen”.-6.15. Dicho de otro modo, el silencio administrativo positivo que 

cumple con los requisitos sustanciales y formales, “origina un derecho 

autónomo, que no tiene relación alguna con sus antecedentes” por lo que 

puede ser ejecutado recurriendo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

mediante procedimiento de ejecución y no de conocimiento porque el 

derecho consta de la ley y ha sido aceptado por el ministerio de la ley. Al no 

existir norma expresa que prevea el procedimiento de ejecución del silencio 

administrativo positivo, por lo menos el punto de partida, (vacío legal), 

procede el Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción o 

subjetivo o de anulación u objetivo para que el Tribunal declare que ha 

operado el silencio administrativo y ejecutoriada la sentencia la ejecute.- 

596.16. En relación con esta jurisprudencia debe considerarse lo que manda 
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Otra jurisprudencia de triple reiteración sobre los efectos del silencio administrativo es la contenida 
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la Constitución de la República respecto a la tutela efectiva de los derechos 

constitucionales: 6.16.1. “Art. 75.- Derecho al acceso gratuito a la justicia.-  

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley”.-6.16.2. Art. 426.- Aplicabilidad y cumplimiento inmediato de la 

Constitución.-  “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas 

a la Constitución”.- “Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en 

la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente”.“Los 

derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No 

podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la 

vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa ni para negar el reconocimiento 

de tales derechos”.-6.17. Este acto administrativo presunto es REGULAR 

                                                                                                                                                                      
en la sentencia No. 106-99, Juicio No. 74/98, del 3 de mayo de 1999; demanda de Aída Prado contra 
el Director General del IEES. La Sala de lo Contencioso Administrativo casa la sentencia y manda a 
pagarle la diferencia entre el valor que recibió del IESS por renuncia voluntaria para acogerse a la 
jubilación y el valor que debía recibir de conformidad con el Art. 52 de la Ley de Modernización del 
Estado, vigente a la fecha.- Fuente: “LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CIVIL Y PENAL”, Dr. 
Nelson López Jácome; Segunda Edición; Pág. 266-274. 
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porque el derecho del accionante se sustenta en la Transitoria Vigésima 

Primera de la Constitución de la República, R.O. 449 del 20-10-2008, que 

dice: “VIGESIMOPRIMERA.- El Estado estimulará la jubilación de las 

docentes y los docentes del sector público, mediante el pago de una 

compensación variable que relacione edad y años de servicio. El monto 

máximo será de ciento cincuenta salarios básicos unificados del tr 1 Sala 

Especializada de la Corte Nacional de Justicia; Resolución No. 341-09 del 11 

de noviembre del 2009; Recurso interpuesto por la Compañía “Taxi Radio 

Quinta Chica” contra la Municipalidad de Cuenca.- Jueces: Dr. Juan Morales 

Ordóñez (Voto salvado); Dr. Fredy Ordóñez Bermeo; Dr. Manuel Yépez 

Andrade (Juez Ponente).-  

1Proceso No. 47-06; Sentencia del 8 de febrero del 2006; R. O. 253 del 19-

04-2006; Actor: Lic. Oswaldo Pástor; Demandado: IESS. 

1Jurisprudencia citada.  

1Jurisprudencia citada. 

1Jurisprudencia citada. 

1 Resolución: Nº 321/97; ACTOR: AGIP-ECUADOR S.A.; DEMANDADO: 

MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS; Quito, 10 de diciembre de 1997, las 

09h00.- 

1Proceso No. 321-97; sentencia del 10 de diciembre de 1997; Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Actor: AGIP-

ECUADOR S.A.; Demandado: Ministerio de Energía y Minas.- Proceso No. 
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168-98; Sentencia del 21 de junio de 1999; R. O. 290 del 04-10-99; Sala de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ; Actor: 

Yolanda Ottati; Demandado: Municipio de Azogues.-  Proceso No. 169-98; 

Sentencia del 13 de julio de 1999; Sala de lo Contencioso Administrativo de 

la Corte Suprema de Justicia; Actor: Fernando Ottti; Demandado: Municipio 

de Azogues. 

1  Fallos de triple reiteración de la Sala Especializada de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia: Resolución No. 321-97 en el 

juicio seguido por Agip – Ecuador S. a. contra el Ministerio de Energía y 

Minas; Resolución No. 195-99; Resolución No. 217-99, publicados en la 

Gaceta Judicial de Mayo – Agosto de 1999, Serie XVI, No. 15. 

11Proceso No. 321-97; sentencia del 10 de diciembre de 1997; Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Actor: AGIP-

ECUADOR S.A.; Demandado: Ministerio de Energía y Minas.- Proceso No. 

168-98; Sentencia del 21 de junio de 1999; R. O. 290 del 04-10-99; Sala de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ; Actor: 

Yolanda Ottati; Demandado: Municipio de Azogues.-  Proceso No. 169-98; 

Sentencia del 13 de julio de 1999; Sala de lo Contencioso Administrativo de 

la Corte Suprema de Justicia; Actor: Fernando Ottti; Demandado: Municipio 

de Azogues 

1 Otra jurisprudencia de triple reiteración sobre los efectos del silencio 

administrativo es la contenida en la sentencia No. 106-99, Juicio No. 74/98, 

del 3 de mayo de 1999; demanda de Aída Prado contra el Director General 
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del IEES. La Sala de lo Contencioso Administrativo casa la sentencia y 

manda a pagarle la diferencia entre el valor que recibió del IESS por renuncia 

voluntaria para acogerse a la jubilación y el valor que debía recibir de 

conformidad con el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado, vigente a 

la fecha.- Fuente: “LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CIVIL Y 

PENAL”, Dr. Nelson López Jácome; Segunda Edición; Pág. 266-274. 

 

1 Sentencia No. 341-09, de fecha 11 de noviembre del 2009, en el 

Contencioso Administrativo propuesto por la Compañía “Taxi Radio Quinta 

Chica S.A.” contra la Municipalidad de Cuenca. 

 

1 Proceso No.321-9; sentencia del 10 de diciembre de 1997; Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Actor: AGIP-

ECUADOR S.A.; Demandado: Ministro de energía y Minas. 

1Sentencia No. 341-09 de fecha 11 de noviembre de 2009; Actor: Compañía 

Taxiradio Quinta Chica S.A.; Demandado: Municipalidad de Cuenca; 

Considerando QUINTO, 4). 

Trabajador privado, y de cinco salarios básicos unificados del trabajador 

privado en general por año de servicios. La ley regulará los procedimientos y 

métodos de cálculo”.- En el caso, al docente se le entregó un estímulo 

económico con aplicación de un Decreto Ejecutivo de jerarquía inferior a la 

ley y a la Constitución; mientras que solo por ley se puede regular lo 
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dispuesto en esta norma constitucional siempre y cuando no distorcione su 

contenido por ser norma suprema. Al respecto el Art. 424 de la Constitución 

dispone: “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”.- “La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público”.- 6.18. Estimularlo al accionante por su jubilación con un valor 

en contra de lo dispuesto por la Constitución de la República, es un acto 

discriminatorio PROSCRITO por esta misma Constitución que garantiza la 

igualdad formal y material. La norma dice: “Art. 66. Derechos de libertad.- Se 

reconoce y garantizará a las personas: 3.Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación”.- El derecho a la igualdad es un 

derecho humano garantizado por Tratados Internacionales. ¿Entonces por 

qué se discrimina a los docentes fiscales otorgándoles un estímulo por 

jubilación inferior a lo prescrito por la Constitución?- 6.19. En cuanto a la 

caducidad, en el caso, desde la presentación de la petición a la Dirección 

Provincial de Educación de Loja, Dependencia del Ministerio de Educación, 

para que reliquide el valor de la indemnización por renuncia para acogerse a 

la jubilación, de conformidad con la Transitoria Vigésima Primera de la 

Constitución de la República, petición de fecha 25 de mayo de 2010, 
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transcurrió el término de 15 días, esto es, hasta el lunes 14 de junio del 2010, 

sin que la autoridad requerida se haya pronunciado. Para probar este hecho, 

el accionante ha hecho practicar Inspección Judicial por parte del Juzgado 

Tercero de lo Civil de Loja, documento de fs. 101. Con este instrumento 

público se prueba que ha operado el silencio administrativo positivo.- Por otra 

parte, la demanda ha sido presentada el 02 de julio del 2010, dentro del 

término de 90 días previsto por el inciso primero del Art. 65 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa y dentro del plazo de cinco años 

previsto por la parte final del segundo inciso del Art. 65 de la ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, para el trámite de otras materias de 

competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo como son 

los procesos de ejecución de actos administrativos presuntos derivados del 

silencio administrativo, según jurisprudencia de la Sala Especializada de la 

Corte Suprema, hoy Corte Nacional de Justicia.606.20. Algo más respecto a 

la caducidad: Otra jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Corte Suprema de Justicia dice: “QUINTO: Aplicando lo antes señalado 

es evidente que la sentencia del juzgador a quo hizo bien cuando para 

establecer si había o no transcurrido el término  que establece el Art. 65 de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en consecuencia si se 

habría producido o no  la caducidad alegada de la pretensión principal, partió 

de la fecha en la cual la autoridad administrativa le negó  -sosteniendo la 
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Sentencia No. 341-09, de fecha 11 de noviembre del 2009, en el Contencioso Administrativo 

propuesto por la Compañía “Taxi Radio Quinta Chica S.A.” contra la Municipalidad de Cuenca. 
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inaplicabilidad en el caso del  efecto positivo del silencio administrativo-  a 

dar ejecución al derecho nacido por el ministerio de la ley, sin caer el 

Tribunal en el error de retrotraer a la fecha en la cual se dicta la resolución 

ministerial inicial que originó el reclamo”.-616.21. El argumento principal del 

VOTO DE MAYORÍA es que el derecho del accionante ha caducado porque 

desde la fecha de la Resolución suscrita por la Directora Provincial de 

Educación que le concedió los beneficios de la jubilación, específicamente el 

valor que le fue entregado según documento de fs. 5, hasta la fecha de 

presentación de la demanda, 02 de julio del 2010, ha transcurrido en 

demasía el término de noventa días previsto por el primer inciso del Art. 65 

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin embargo el 

mismo fallo cita jurisprudencia de triple reiteración en la que consta que el 

derecho derivado del silencio administrativo positivo caduca en cinco años 

conforme a la parte final del segundo inciso del Art. 65 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa y debe contarse desde el siguiente 

día en que se produjo el acto administrativo presunto o, lo que es lo mismo, 

se cumplió el término previsto por el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado. Según esta misma jurisprudencia, el término de noventa días rige 

“…para el caso del recurso de plena jurisdicción referido a un acto 

administrativo notificado (esto es, un acto administrativo expreso)…”.626.22.A 
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Proceso No.321-9; sentencia del 10 de diciembre de 1997; Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Suprema de Justicia; Actor: AGIP-ECUADOR S.A.; Demandado: Ministro de energía y Minas. 
62

Sentencia No. 341-09 de fecha 11 de noviembre de 2009; Actor: Compañía Taxiradio Quinta Chica 
S.A.; Demandado: Municipalidad de Cuenca; Considerando QUINTO, 4). 
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criterio de varios autores,  el silencio administrativo positivo es una sanción a 

la negligencia administrativa y según jurisprudencia de tripe reiteración, si 

cumple con los requisitos sustanciales y formales, “origina un derecho 

autónomo, que no tiene relación alguna con sus antecedentes”; en 

consecuencia, el término para la caducidad debe contarse desde el día 

siguiente al que se produjo el acto administrativo presunto por efecto del 

silencio administrativo positivo. En el caso, la demanda se presentó antes del 

cumplimiento del término de caducidad.- 6.23. Finalmente es necesario 

considerar algunos principios constitucionales en cuanto al ejercicio de los 

derechos, la aplicación de la norma y la interpretación que más favorezcan 

su efectiva vigencia: 6.23.1.Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá 

por los siguientes principios”:“3. Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”.-

“Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley”.-“Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 

alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento”.-6.22.2. “5. En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos 

o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 
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favorezcan su efectiva vigencia” (El resaltado con negrita es mi autoría).- 

6.22.3. “Art. 169: Sistema procesal: “…No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades”.- 6.23. De fs. 31-65 del proceso constan copias de 

Resoluciones de la Corte Constitucional, de las Cortes Provinciales del 

Guayas, de El Oro, de Santa Elena, que confirman las sentencias apeladas a 

favor de docentes fiscales jubilados que demandaron el pago de la 

compensación por jubilación al amparo de la Disposición Transitoria 

Vigésima Primera de la Constitución de la República.-Por estas 

consideraciones, el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO No. 5 DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE 

LA REPUBLICA, acepta  la demanda y declara que ha operado a favor del 

accionante el silencio administrativo positivo debiendo ejecutarse el derecho 

previsto por la Disposición Transitoria Vigésima Primera de la Constitución de 

la República y realizarse la liquidación pericialmente, deduciéndose el valor 

ya entregado al accionante como incentivo a la jubilación. Sin intereses 

porque no se trata de pago de remuneraciones sino de pago de incentivo o 

de compensación.- Por encontrarse el Dr. Homero Jimbo Soto con licencia 

por vacaciones, se llama a intervenir al Conjuez Dr. Ángel Ruperto Ordóñez 

Sandoval.- Sin costas.- Notifíquese.-  
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6.3.1 ANALISIS Y COMENTARIOS 

En este caso tenemos jurisprudencia dictada en cuanto al silencio 

administrativo se refiere y de esta manera la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, siendo el organismo competente para resolver, se declara 

que ha operado el silencio administrativo en el caso de Santos Alejandro 

Arrobo contra el Procurador General del Estado en representación del 

Ministerio de Educación. Este fallo nos permite establecer que es 

indispensable en primer lugar dirigir la petición, reclamo o solicitud a una 

autoridad competente, La sentencia, entre otras cosas, cita el Art.28 de la 

Ley de Modernización que dice: "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". Explicando que el silencio administrativo genera un derecho 

autónomo y una acción de puro derecho por lo cual  cabe la apertura de un 

término de prueba, en la cual el actor impugna las pruebas presentadas por 

la contraparte y solicita se tenga por reproducido en calidad de jurisprudencia 

las copias  de las sentencias y resoluciones, pronunciadas por varias 

judicaturas del país, en Acciones de Protección, haciendo de este recurso 

uno de ejecución y no de conocimiento, demostrando que en el Ecuador la 

regla general en cuanto a silencio administrativo es de aceptación de la 

petición o reclamo.  
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De esta manera la Corte falló en contra de la Dirección de Educación y 

aceptó la ejecución de lo solicitado por el demandante. 

Como conclusión podemos decir que en países con una administración no 

tan brillante es muy efectivo el recurso del silencio administrativo para 

garantizar los derechos de los administrados y especialmente el derecho de 

petición. Si bien es cierto que el silencio administrativo es un concepto de 

aplicación no solo local, también es cierto que posiblemente otras 

administraciones tengan una efectiva 

Su objetivo es claro, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos 

en nuestra Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo 

cesar si se está produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción 

o indicios claros de que el acto ilegítimo puede producirse. No es necesario 

que el daño se haya causado, es suficiente la existencia de la presunción de 

que el daño puede causarse, y tanto cuando se ha causado o se pueda 

causar, el juez que tramita la Acción de protección, tiene las más amplias 

facultades para tomar las medidas cautelares conjunta o 

Independientemente de las acciones constitucionales de protección de 

derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de 

violación de un derecho. Quién puede proponer la Acción. Según el Art. 86 

de nuestra Constitución, puede hacerlo cualquier persona, grupo de 

personas, comunidad, pueblo o nacionalidad. Cuáles son los jueces 
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competentes para conocer y resolver la Acción. Son competentes la jueza o 

juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen 

sus efectos. Cuál es su procedimiento. De acuerdo a la nueva Constitución, 

su procedimiento es sencillo, rápido y eficaz, constituyéndose así en una 

garantía efectiva y ágil, ya que en todas sus fases e instancias se utilizará la 

oralidad, no pudiendo aplicar normas procesales que tiendan a retardar su 

ágil despacho. Sin embargo de todo lo expuesto suele suceder que en 

algunos casos la prueba presentada por el actor resulta insuficiente en este 

tipo de casos. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “Medios de Prueba 

necesarios para reproducirlos efectivamente en la aplicación del 

silencio administrativo positivo en la Legislación Ecuatoriana”, para la 

comprobación y demostración es necesario indicar que me propuse varios 

objetivos; es decir un objetivo general y tres objetivos específicos que a 

continuación me permito enunciarlos. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico-crítico del silencio administrativo 

positivo en la Legislación Ecuatoriana, y los medios de prueba 

que permiten efectivizarlo. 

A través del estudio y análisis de la ley, doctrina y la jurisprudencia, he 

podido verificar éste objetivo, enmarcado en el numeral 4 donde abordo todo 

el marco teórico, doctrinario, legal y la legislación comparada. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar los medios de prueba existentes en la Legislación 

Ecuatoriana, para demostrar el silencio administrativo y hacerlo 

efectivo al derecho legalmente configurado. 

Este objetivo lo he verificado, por cuanto he analizado y estudiado que en la 

Legislación Ecuatoriana, el único medio de prueba es la certificación emitida 

por la misma Administración Pública, de que certifique si se ha dado o no 

contestación dentro del término legal, a la solicitud, petición o reclamo. 

 Establecer que actualmente el silencio administrativo en el 

Ecuador, no es aplicable por falta de pruebas efectivas, que 

permitan reproducirlos en juicio. 

Este objetivo lo he verificado, con el la aplicación de las encuestas, 

entrevistas y el estudio de caso, donde me he podido demostrar que el 

silencio administrativo en el Ecuador en la mayoría de los casos no se ha 

podido comprobar por falta de pruebas efectivas y sobre todo que estén 

normadas en la legislación. 

 Proponer una propuesta de reforma al Art 28 de la Ley de 

Modernización del Estado inciso primero, en lo referente al 
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único medio de prueba calificado como instrumento público 

valedero para demostrar que ha operado el silencio 

administrativo. 

El resultado del estudio, análisis, de la ley, doctrina, jurisprudencia; la 

aplicación de encuestas, entrevistas, y el estudio de casos, me han permitido 

verificar este objetivo, con el fin de proponer una reforma legal al Art. 28 de la 

Ley de Modernización del Estado. 

7.2.    CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

La hipótesis en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue formulada 

de la siguiente manera:  

 El medio de prueba establecido en el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, inciso primero para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo, no permite hacer efectivo el 

derecho legalmente configurado, por falta de más medios de prueba 

que permitan efectivizarlo. 

La hipótesis planteada la he comprobado a través del análisis de las 

encuestas, entrevistas y el estudio de casos, que me han permitido 

establecer que el único medio de prueba que prevé el Art. 28 de la Ley de 
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Modernización del Estado, inciso primero para demostrar que ha operado el 

silencio administrativo positivo, no permite hacer efectivo el derecho 

legalmente configurado, ya que al ser la misma Administración Pública la que 

emitió el certificado donde se establece que se ha dado o no contestación a 

la petición, ésta muchas de las veces no la emite, dejando así en total 

inseguridad jurídica al administrado, al no poder demostrar que ha operado el 

silencio administrativo, al no haber ha sido atendido su petición o reclamo. 

Por lo tanto, es necesario una reforma a la ley que permita introducir en la 

norma, medios de prueba efectivos que permitan ser solicitados y evacuados 

dentro del proceso contencioso administrativo, con el fin de demostrar que ha 

operado el silencio administrativo. 

7.3 FUNDAMENTACION JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

Luego del estudio, análisis de la investigación de campo, he creído 

conveniente elaborar una reforma  a la Ley de Modernización del Estado, con 

el fin de que se cumpla a cabalidad el derecho constitucional de petición 

consagrado en nuestra Constitución. 

El derecho de petición se ve vulnerado, el momento mismo que la 

Administración Pública dentro del término de 15 días que está previsto en la 
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ley, no da respuesta a la solicitud, reclamo, o petición, siendo así, que de 

conformidad a lo que establece el Art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado, se configura legalmente el silencio administrativo; sin embargo, el 

demandar ante el órgano jurisdiccional competente que se declare en 

sentencia que ha operado el silencio administrativo, esto se convierte en una 

traba legal, por falta de prueba, ya que se torna casi imposible obtener el 

certificado de la Administración Pública donde se demuestra que se ha dado 

o no contestación a la petición, solicitud, o reclamo. 

Las Instituciones del Estado no cumplen con su deber al no entregar una 

respuesta oportuna a la petición, solicitud, o reclamo, lo cual representa una 

vulneración total al derecho de petición. 

Ante este problemática y vacío legal que existe en la Ley de Modernización 

del Estado como única norma que regula las pruebas que permiten 

determinar la configuración del silencio administrativo, considero necesario 

realizar una propuesta jurídica, que permita dar un trámite oportuno al 

silencio administrativo, y con ello no solo descongestionar la vía judicial, sino 

también proporcionar a los administrados la seguridad de que sus reclamos, 

peticiones y solicitudes sean atendidas de conformidad a la ley, y si no lo son 

pues que el silencio administrativo positivo pueda ser demostrado, con 

medios de prueba efectivos que permitan hacer prevalecer el derecho 

vulnerado. 
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Con los resultados de las encuestas y entrevistas, y el estudio de casos, he 

comprobado la ineficacia de la única prueba que esta tipificada en la ley, por 

ello, el silencio administrativo en la mayoría de los casos no es declarado, 

por falta de prueba, sobre todo porque no existen medios de prueba efectivos 

que permitan demostrarlo. 

Por lo expuesto, considero necesaria la reforma legal al art, 28 de la Ley de 

modernización del Estado, con el fin de que se regule los medios de prueba 

efectivos para ejecutar el silencio administrativo positivo, y poder prevalecer 

el derecho de petición consagrado en la Constitución. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de analizados los aspectos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, así 

como los resultados obtenidos de la investigación de campo realizada, he 

arribado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- Las Instituciones del Estado no cumplen con su deber al no 

entregar una respuesta oportuna a la petición, solicitud, o reclamo, lo cual 

representa una vulneración total al derecho de petición. 

SEGUNDA.- El silencio administrativo en nuestro país es aplicable una vez 

que ha transcurrido el tiempo que tienen las instituciones públicas, para dar 

contestación a un reclamo o pedido, pero la realidad legal de esta figura 

jurídica, es que cuando se demanda su aplicación muchas de las veces es 

negada por falta de prueba.  

TERCERA.- La Legislación Ecuatoriana, debe establecer con claridad las 

pruebas efectivas, que permitan hacer prevalecer el derecho de petición, a 

través de la aplicación del silencio administrativo, puesto que la 

jurisprudencia ha sido la única referencia que ha permitido a unos jueces no 

a todos acoger para que el silencio administrativo en nuestro país sea 

aplicado.  
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CUARTA.- El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, no contempla 

un procedimiento que permita la aplicación práctica del silencio administrativo 

y con ello no facilita ni garantiza el derecho de petición y oportuna respuesta 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador.    

QUINTA.- Nuestra Legislación Ecuatoriana no contempla los medios de 

prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo. 
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9. RECOMENDACIONES  

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica considero 

pertinente y oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: Recomiendo que la Administración Pública cumpla con el término 

legal establecido para dar contestación a un petitorio, solicitud, o reclamo, 

con el fin de hacer prevalecer el derecho de petición consagrado en la 

Constitución. 

SEGUNDA: Recomiendo  denunciar a las Autoridades Públicas competentes 

los casos de abuso de poder por parte de los funcionarios y empleados 

públicos, ya que es deber de todos los ecuatorianos ayudar a eliminar la 

negligencia e inoperancia que existe en la Administración Pública 

TERCERA: Considero que del resultado de las encuestas y entrevistas es 

necesaria una reforma Constitucional y de las leyes administrativas, en las 

que se establezca un procedimiento adecuado para la tramitación del silencio 

de la administración. 

CUARTA: Recomiendo preparar a los Notarios en materia administrativa, 

con la finalidad de que puedan calificar los reclamos, solicitudes o peticiones 

de los interesados y con ello establecer si cumplen con lo establecido en el 

Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado. 
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QUINTA: Recomiendo que la Asamblea debería incorporar al Art. 28 de la 

Ley de Modernización del Estado un artículo innumerado que permita la 

aplicación práctica del silencio administrativo, mediante la implementación de 

un procedimiento eficaz. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

QUE es deber primordial del Estado ecuatoriano velar por la seguridad 

jurídica y que las normas legales vigentes estén acorde con la realidad 

social, y a su vez no se contrapongan, con el fin de garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución;  

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

23 señala: “El derecho de dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. 

No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”; como garantía que 

el Estado ha determinado a favor de los ecuatorianos. 

QUE en la actualidad existe en la Ley de Modernización del Estado vacíos e 

incongruencias legales, en cuanto a las pruebas que permiten hacerse 

efectivas dentro del proceso legal, para demostrar que ha operado el 

silencio administrativo positivo;  
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QUE es necesario introducir en la legislación ecuatoriana, medios de prueba 

efectivos, con el fin de demostrar que ha operado el silencio 

administrativo positivo. 

QUE  la Constitución de la República del Ecuador, determina en el Art. 120 

numeral sexto, que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, 

reformar y derogar las Leyes, consecuentemente. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

REFORMA A LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, 

PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

PARTE INICIATIVA PRIVADA 

 

Agréguese: al Art. 28 inciso final: 

“Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado 

tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de 

destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes 

mencionado, que servirá como instrumento público favorablemente por 

silencio administrativo, a fin de permitir el titular el ejercicio de los derechos 

que correspondan”. 
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Art. Innumerado.- Es obligación del interesado presentar por escrito y con 

copia toda la reclamación, petición o solicitud al funcionario competente de la 

Institución del Estado; y, es deber del funcionario público entregar de oficio, 

la copia del escrito en la que conste la fe de presentación, con la finalidad de 

que sirva como prueba del vencimiento del término antes señalado. 

Una vez que se establezca el vencimiento del término, el funcionario 

competente deberá, bajo pena de destitución, otorgar una certificación que 

indique dicho vencimiento, el mismo que servirá como instrumento público 

para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto 

favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir al titular el 

ejercicio de los derechos que correspondan.” 

Art. Innumerado.- En el caso de que el funcionario público se negare a 

entregar dicha certificación, el interesado podrá acudir a una notaría de 

jurisdicción, con la finalidad de que sea el Notario el que entregue la 

certificación, previo análisis del mismo, en el que deberá constar que el 

reclamo, solicitud o petición no está en contradicción con lo señalado en el 

artículo anterior; la cual tendrá los mismos efectos que aquella que otorga la 

institución donde se presento el reclamo, solicitud o petición. 
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La certificación otorgada por la institución del Estado o por una Notaria 

surtirá efectos en un término no mayor a cinco días, contados desde la fecha 

de expedición de la misma. 

Así mismo, se podrán solicitar las pruebas que se determinan en el Código 

de Procedimiento Civil como los dispuestos en el Art. 121 

Art. 121. Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos 

o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de 

peritos o  intérpretes. 

Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones 

magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, 

los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, 

telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes 

morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. La parte 

que los presente deberá suministrar al juzgado en el día y hora señalados 

por la jueza o el juez los aparatos o elementos necesarios para que pueda 

apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos o figuras. Estos 

medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las 

circunstancias en que hayan sido producidos.  
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Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente 

certificadas que se hicieren por cualquier sistema. 

La presente Ley entrara en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la República del Ecuador, ciudad de Quito en la Sala de 

Sesiones del Pleno de la Asamblea nacional a los……….. … ……… 

 

 El Presidente de la Asamblea                          El Secretario de la Asamblea. 
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11. ANEXOS 

11.1 Proyecto 

1. TEMA: 

“MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA REPRODUCIRLOS 

EFECTIVAMENTE EN LA APLICACION DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO POSITIVO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

El Estado Ecuatoriano de Derecho y Justicia, postula derechos 

constitucionales, donde es inaceptable la vulneración de los mismos, a más 

de las reglas y procesos establecidos que son de aplicación común; y, la 

trasgresión a los mismos resulta susceptible de sanción. 

Nuestro país como garantista de los  derechos y garantías consagrados en la 

Constitución, los mismos debe ser inviolable e imprescriptible; por lo tanto 

son exigibles su cumplimiento y efectivización. 

La Constitución prevé en su Art. 66 numeral 23 el derecho a dirigir quejas y 

peticiones a la Administración Púbica, la mayoría de las veces y de los casos 

a nivel legal y jurídico que se conocen son para reclamar o solicitar el 
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cumplimiento de un derecho; y, en concordancia con lo que establece el Art.  

28 de la Ley de Modernización del Estado que dispone que las solicitud o 

pedidos de la colectividad persona natural o jurídica ante una autoridad 

pública, deberá ser resuelto en un término no mayor de quince días, 

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

exprese un término mayor. 

Si la Administración Pública no responde o no resuelve dentro de éste 

término, procede o se origina la figura jurídica conocida como el silencio 

administrativo positivo. 

El silencio administrativo positivo en nuestra Legislación Ecuatoriana, 

equivale a una respuesta positiva, y nace por mandato de la ley; y, no 

requiere ningún otro pronunciamiento de la administración para ser 

legalmente reconocido. 

La administración pública jamás puede suspender,  dilatar la tramitación, ni 

tampoco negará la expedición de una decisión sobre las peticiones o 

reclamaciones presentadas por los administrados. 

Si la administración pública suspende o dilata la tramitación de una petición, 

y en todos los casos vencidos el respectivo término, se entenderá por el 
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silencio administrativo positivo; es decir, se entenderá que la solicitud o 

pedido ha sido aceptada o  resuelta a favor de quien reclama o solicita. 

El vencimiento del término de 15 días que establece el Art 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, servirá como única prueba para demostrar que el 

reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente y que se 

configure el silencio administrativo positivo. 

El silencio administrativo positivo da origen a un acto presunto; es decir 

equivale a considerar como que la Administración Pública, expresamente 

hubiese respondido a la solicitud. 

El derecho de petición vulnerado con el silencio administrativo positivo, 

permite acceder a interponer un recurso de plena jurisdicción o subjetivo ante 

el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.  

Ahora, si bien es cierto que la figura jurídica del silencio administrativo 

permite acceder a hacer efectivo el derecho creado, ante la omisión de la 

Administración Pública, la única prueba que se encuentra contemplada en la 

ley es insuficiente para efectivizar el derecho de petición mediante el silencio 

administrativo positivo. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo de investigación se justifica, ya que es un tema relevante de 

gran importancia y trascendencia jurídica, que permitirá establecer que en 

nuestra legislación ecuatoriana, no siempre es posible hacer efectivo el 

silencio administrativo positivo, por falta de medios de prueba que estén 

claramente establecidos en la norma. 

El derecho a que las personas individualmente o colectivamente puedan 

ejercer el derecho de petición, está garantizado por la Constitución; y si éste 

se configura aún más con el silencio administrativo positivo, se lo debe hacer 

efectivo y buscar que en la legislación ecuatoriana se efectivice, sin trabas y 

con los medios de prueba suficientes. 

Como  universitario y futuro abogado de la República,  es importante 

conocer, analizar e investigar los  problemas jurídicos de la sociedad y los 

vacíos legales existentes, y aportar con posibles soluciones jurídicas que 

permitan hacer efectivo un derecho. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico-crítico del silencio administrativo 

positivo en la Legislación Ecuatoriana, y los medios de prueba 

que permiten efectivizarlo. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los medios de prueba existentes en la Legislación 

Ecuatoriana, para demostrar el silencio administrativo y hacerlo 

efectivo al derecho legalmente configurado. 

 Establecer que actualmente el silencio administrativo en el 

Ecuador, no es aplicable por falta de pruebas efectivas, que 

permitan reproducirlos en juicio. 

 Proponer una propuesta de reforma al Art 28 de la Ley de 

Modernización del Estado inciso primero, en lo referente al 

único medio de prueba calificado como instrumento público 

valedero para demostrar que ha operado el silencio 

administrativo 
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5. HIPÓTESIS 

 El medio de prueba establecido en el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, inciso primero para demostrar que ha 

operado el silencio administrativo positivo, no permite hacer efectivo el 

derecho legalmente configurado, por falta de más medios de prueba 

que permitan efectivizarlo. 

6. MARCO TEORICO 

6.1 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

4.3.1. ANTECEDENTES 

Para analizar jurídicamente el Silencio Administrativo es necesario partir de 

la noción de Derecho Público y de Derecho Privado, la distinción antigua que 

desde la antigua Roma hace entre Derecho Público y Derecho Privado. 

Al hacer ésta distinción tenemos que el Derecho Administrativo como parte 

del Derecho Público, es un derecho aplicable a la organización, 

procedimientos y actividades del Estado y las relaciones entre ellos y con los 

particulares. 
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Es así que el derecho Administrativo, al regular los actos administrativos, 

conlleva a la creación de la figura jurídica como es el silencio administrativo. 

4.3.2. ORIGEN. 

El silencio administrativo se origina al determinarse como un ao 

administrativo tácito o expreso, es decir, que esta figura jurídica se origina 

ante la negativa o la aceptación tácita de la administración pública ante una 

solicitud, pedido o reclamo de un derecho. 

4.3.3. CONCEPTO 

La Dra. Blanca Gómez de la Torre, en su obra Nociones Básicas sobre el 

silencio Administrativo, escribe: “El silencio administrativo es una técnica 

ideada para dar solución a la situación de desprotección o indefensión en 

que puede hallarse un administrado cuando el órgano administrativo no 

resuelve expresamente la petición o pretensión por él deducida. En efecto, la 

carga que pesa sobre la Administración Pública de dictar resolución o de 

emitir el pertinente acto administrativo, resultaría ineficaz si no se arbitraran 

los medios idóneos para exigir su cumplimiento”63. 

                                                           
63

 GÓMEZ de la Torre Blanca.  “Procedimiento Administrativo” Nociones Básicas del Silencio 
Administrativo. 
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Es decir que el silencio administrativo es un acto administrativo que permite 

efectivizar un derecho ante la omisión de la Administración Pública. 

4.3.4. CLASES. 

Silencio Administrativo Positivo.- El silencio Administrativo Positivo 

consiste en la concesión, por el ministerio de la ley, del derecho que se 

peticiona si transcurrido un tiempo la Administración no resuelve lo solicitado; 

esta omisión es considerada como un acto presunto de la administración. 

Silencio Administrativo Negativo.- el silencio Administrativo negativo José 

Bartra Cavera, escribe: “”el silencio administrativo negativo es un mecanismo 

de garantía procesal de los particulares; tiene por objetivo evitar que la 

administración pública eluda el control jurisdiccional mediante el simple 

expediente de permanecer inactiva sin resolver el procedimiento iniciado por 

el particular. Constituye una simple ficción legal de efectos meramente 

procesales, establecido en beneficio del particular para permitirle el acceso a 

la impugnación judicial de las decisiones administrativas.”64. 

 

 

                                                           
64

 BARTRARA Cavero José. “El Silencio Administrativo”. Doctrina-Jurisprudencia.  Pág. 128  
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4.4. Silencio Administrativo en la Legislación Ecuatoriana. 

En el Ecuador, el artículo 66 de la Constitución de la República, en su 

numeral 23, reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones 

a las autoridades, y a recibir la atención o las respuestas pertinentes en el 

plazo adecuado. En concordancia con esta norma constitucional el artículo 

28 de la Ley de Modernización del Estado establece los plazos y condiciones 

en los cuales operará el silencio administrativo que es de carácter  positivo. 

 El artículo 28 de la referida ley dispone lo siguiente: 

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

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

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

expresamente  señale  otro distinto. En ningún órgano administrativo se 

suspenderá la tramitación ni se negará la expedición de una  decisión  sobre  

las  peticiones  o reclamaciones presentadas por los administrados. En  

todos  los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio 

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

reclamación ha sido resuelta en  favor del reclamante”. 65 

                                                           
65

 art. 28 Ley de Modernización del Estado. 
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4.5. Medios de Pruebas legalmente establecidas en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Ley de Modernización del 

Estado. 

El derecho de petición vulnerado con el silencio administrativo positivo, 

permite acceder  a interponer un recurso de plena jurisdicción o subjetivo 

ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.  

Ahora, si bien es cierto que la figura jurídica del silencio administrativo 

permite acceder a hacer efectivo el derecho creado, ante la omisión de la 

Administración Pública, la única prueba que se encuentra contemplada en la 

ley es insuficiente para efectivizar el derecho de petición mediante el silencio 

administrativo positivo. 

5. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se desarrollará mediante la recopilación 

bibliográfica, doctrinaria, jurisprudencial,  que tenga referencia directamente 

con el tema de investigación. 

En la fase de ejecución de la investigación procederé al análisis y a la 

síntesis, apegándome al método inductivo, donde partiré de aspectos 
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particulares para llegar a un análisis general; y, el método deductivo que me 

permitirá analizar aspectos generales para llegar a conclusiones particulares. 

El análisis, la síntesis, método científico, facilitara el desarrollo efectivo de mi  

trabajo de investigación. 

La observación bibliográfica, doctrinaria, jurisprudencial, me permitirá 

analizar este problema socio-jurídico; procederé a copiar información teórica 

y concretaré con el estudio de expedientes relacionados con el objeto a 

investigar. 

Para la contrastación de los objetivos, vincularé la teoría con la práctica, el 

acopio científico extraído de fuentes bibliográficas existentes, información 

recogida de fuentes empíricas, además la hipótesis la verificaré mediante el 

estudio de casos, a más aplicaré estudio de campo donde aplicaré encuestas 

y entrevistas a un universo de juristas especialistas en la materia 

administrativa. 

5.1. MÉTODOS. 

- DEDUCTIVO. 

- INDUCTIVO 
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- CIENTÍFICO 

5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

- ENCUESTA.- UNIVERSO DE 30 JURISTAS. 

- ENTREVISTA.- UNIVERSO DE 5 JURISTAS. 

- ESTUDIO DE CASOS. 

5.3. ESQUEMA PROVISIONAL 

TEMA: 

“MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA REPRODUCIRLOS 

EFECTIVAMENTE EN LA APLICACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

POSITIVO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

CAPITULO I 

NOCIONES DEL SILENCIO ADMINISTATIVO 

1.1. ANTECEDENTES 
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1.2. CONCEPTO 

1.3. CLASES 

CAPITULO II 

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

2.1. Procedencia  del Silencio Administrativo 

2.2. La Administración pública y su inactividad 

2.3. Derecho de petición 

2.4. Procedimiento para efectivizar el derecho de petición 

2.5. Sanciones previstas para la administración pública. 

CAPITULO III 

MEDIOS DE PRUEBAS QUE SE APLICAN DENTRO DEL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA DEMOSTRAR QUE HA 

OPERADO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
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3.1 Medios de Pruebas legalmente establecidas en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo y la Ley de Modernización del Estado. 

3.2   Investigación de Campo. 

3.3  Contrastación de Objetivos. 

3.4  Verificación de Hipótesis. 

3.5 Propuesta de Reforma. 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA  
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6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PLAN DE TRABAJO 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 
Tema y 
formulación del 
problema 

x x                   

Indagación 
Científica, 
problematización, 
hipótesis y 
objetivos 

  x x                 

Elaboración del 
proyecto de tesis 
jurídica 

  x x                 

Acopio científico 
de la información 
bibliográfica 

    x x x x             

Elaboración del 
borrador de tesis 

      x x x x           

Presentación, 
análisis y 
confrontación de 
los resultados de 
la investigación 

          x x         

Verificación de 
objetivos e 
hipótesis y 
concreción de las 
conclusiones 

            x x x x     

Reproducción de 
la Tesis 

              x x     

Disertación y 
defensa de Tesis 

                x x x x 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

7.1. RECURSOS HUMANOS. 

- Luis Morocho Masaco, Investigador. 

- 30 juristas de la ciudad que serán encuestados. 

- 5 juristas de la ciudad que serán entrevistados. 

7.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

Materiales de oficina………………………………… 200,00 

Impresiones……………………………………………  50,00 

Movilizaciones…………………………………………200,00 

Imprevisto……………………………………………… 50,00 

TOTAL…………………………………………………….500,00 

7.3. FINANCIAMIENTO 

Los valores que financiarán e la presente investigación son de mi 

persona por un valor de $ 500,00USD. 
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8. BIBLIOGRAFÍA: 

- CABANELLAS DE LA TORRE GUILLERMO, Diccionario Jurídico 

Elemental. 

- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

2008. 

- CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 

- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. 

- ENCICLOPEDIA Jurídica Omeba. 

- Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

- Ley de Modernización del Estado. 

- www.wikipedia.com 

- www.derechoecuador.com 

- www.monografías.com. 

http://www.wikipedia.com/
http://www.derechoecuador.com/
http://www.monografías.com/
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11.2. Encuesta  

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

“MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA REPRODUCIRLOS 
EFECTIVAMENTE EN LA APLICACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

POSITIVO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

Señor abogado dígnese responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Conoce en qué consiste la figura jurídica del silencio 
administrativo positivo en la legislación ecuatoriana? 

Si 

         

 No 

 

2. ¿Considera usted que los medios de prueba existentes en la 
legislación ecuatoriana son suficientes para demostrar el silencio 
administrativo solicitado y no concedido  por las entidades 
públicas y privadas? 
 

SI                                    

 

NO 

 

Por qué   
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Conoce los medios de prueba permitidos en la ley para 

demostrar que ha operado el silencio administrativo positivo? 
 

SI  

NO 

 

¿CUÁLES……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Considera necesario que en la legislación ecuatoriana, se 
establezcan medios de prueba necesarios para reproducirlos 
efectivamente en la aplicación del silencio administrativo. 
 

SI 

NO 

 

¿PORQUÉ?…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Qué medios de prueba considera usted  que serian factibles 

para reproducirlos como prueba, para demostrar que ha operado 
el silencio administrativo positivo en nuestro país? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

Muchas Gracias 
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11.3 Entrevista  

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

“MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA REPRODUCIRLOS 
EFECTIVAMENTE EN LA APLICACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

POSITIVO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

ENTREVISTAS 

 

1. ¿Considera que el silencio administrativo positivo en nuestro país,  
permite efectivizar el derecho de petición vulnerado? 
 

2. ¿Cree usted que para demostrar que se ha aplicado el silencio 
administrativo positivo, se debería establecer en la ley, medios de 
prueba necesarios que permitan reproducirlos para demostrar que ha 
operado el silencio administrativo? 
 

3. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana no establece medios 
de prueba efectivos, que permitan reproducirlos para demostrar que 
ha operado el silencio administrativo positivo? 
 

4. ¿Cree usted que el silencio administrativo positivo, en nuestro país 
permite efectivizar el derecho de petición establecido en la 
Constitución?  
 

5. ¿Considera necesario una reforma legal que permita establecer 
medios de prueba necesarios que permitan reproducirlos para 
demostrar que ha operado el silencio administrativo positivo? 
 

Muchas Gracias 
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