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1. TÍTULO: 

 

“EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS SANCIONES POR  

SILENCIO ADMINISTRATIVO” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo está enmarcado dentro de los lineamientos establecidos 

en la Universidad Nacional de Loja; el tema a tratarse es: ““EL LIBRE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS SANCIONES POR 

SILENCIO ADMINISTRATIVO”, para cuyo estudio me  planteo como objetivo 

general: “Realizar un estudio jurídico, crítico, y doctrinario acerca del silencio 

administrativo”.  

  

Con la finalidad de alcanzar este objetivo, hice uso de varios métodos 

científicos, aplicados en los procesos de investigación, como son: el 

inductivo, deductivo, analítico, estadístico, etc.; así como también he  

aplicado una encuesta a 30 profesionales del derecho; de quienes obtuve  

valiosos resultados como el hecho de que la mayoría de encuestados, afirma 

que el silencio administrativo puede ser utilizado por malos servidores 

públicos para tratar de obstaculizar el libre acceso a la información pública, 

por lo cual también consideran que la sanción debería ser severa en estos 

casos, ya que se atenta contra una garantía constitucional.  

 

La investigación finaliza con la presentación de la propuesta de reforma a la 

Ley de Modernización del Estado, siendo esta el resultado del análisis de 

todo los datos obtenidos a lo largo del proceso investigativo 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present work is framed inside the limits settled down in the National 

University of Loja; the topic to be is: "NECESSITY TO IMPLEMENT A 

SANCTION TO THE PUBLIC SERVANTS THAT BY MEANS OF THE 

ADMINISTRATIVE SILENCE, IT IMPEDED, IT SLOWED AND I WILL 

BLOCK THE FREE ACCESS TO THE PUBLIC INFORMATION”, for whose 

study thinks about as general objective: To "carry out a juridical, critical, and 

doctrinal study about the administrative silence”.  

  

With the purpose of achieving this objective, we made use of scientific 

several methods, applied in the investigation processes, like they are: the 

inductive, deductive, analytic, statistical, etc.; as well as we apply a survey to 

30 professionals of the right; of who obtained valuable results as the fact that 

most of having interviewed, affirms that the administrative silence can be 

used by public bad servants to be about blocking the free access to the 

public information, reason why also they consider that the sanction should be 

severe in these cases, since it is attempted against a constitutional 

guarantee.  

 

The investigation concludes with the presentation from the reformation 

proposal to the Law of Modernization of the State, being this the result of the 

analysis of the whole data obtained throughout the investigative process. 

 



3 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Los diferentes problemas que actualmente vive nuestro país me  han 

impulsado a que como estudiante universitario desarrolle una exhaustiva 

investigación sobre el silencio administrativo y su utilización por parte de los 

servidores públicos, considerando hacer más severa la sanción a quienes por 

medio de este instrumento jurídico, traten de obstaculizar el libre acceso a la 

información. 

 

Consciente de este problema he decidido aportar con el presente trabajo 

cuyo tema es “EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS 

SANCIONES POR SILENCIO ADMINISTRATIVO” 

 

La presente investigación ha sido subdividida en varias fases entre las que 

podemos encontrar: 

En primer lugar, una revisión bibliográfica, enmarcada en tres ámbitos: el 

conceptual, el jurídico y el doctrinario. En el ámbito conceptual identifico 

diversos conceptos básicos para la investigación; en el doctrinario, se hace una 

reseña acerca del servicio público, el servidor público y el sumario 

administrativo. Para finalmente en el marco jurídico  referirme  a la Ley de 

Modernización, su ámbito de aplicación, objeto y finalidad y la legislación que 

regula el sumario administrativo. 

 



4 
 

Como segundo aspecto realizare  un Análisis e Interpretación de Resultados de 

la Investigación de Campo; Verificación de Objetivos y Contrastación de la 

Hipótesis planteada.  

Finalmente presento las Conclusiones y Recomendaciones para presentar la 

propuesta de reforma a la Ley de Modernización el Estado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL SERVICIO PÚBLICO 

Para un mejor entendimiento de las definiciones conceptuales y doctrinales 

del servicio público y servidor público, es importante conocer  como el 

derecho administrativo, rama del derecho público, regula la actividad del 

Estado que se realiza en forma de función administrativa, es indispensable 

saber en primer término en qué consiste el servicio público; y,  en segundo 

lugar, quienes son considerados como servidores públicos. 

 

Son muchas las definiciones que se han vertido sobre lo que debe 

entenderse por servicio público, más todas convergen y aúnan  en 

describirla como toda actividad que ejerce directa e indirectamente la 

administración pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un 

régimen jurídico especial y al control de autoridad competente. Así clasifican 

a los servicios públicos en:  

 

- Servicios Públicos Esenciales. Aquellos que se vinculan con la existencia 

humana, inherentes al ser humano: como el agua potable, luz eléctrica, 

vivienda. 

- Servicios Públicos No-esenciales. Son los servicios de carácter secundario, 

como museos, teatros estadios, etc. 
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- Servicios Públicos Propios. Aquellos que son prestados directamente por el 

Estado, como la salud, entre otros. 

- Servicios Públicos Impropios. Son aquellos que el Estado lo presta por 

intermedio de otros órganos o personas particulares de acuerdo a 

disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración Pública, 

como la educación privada. Además, los servicios pueden ser nacionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales.1 

 

Rafael Martínez Morales en su obra de Derecho Administrativo, manifiesta:   
 
Define el servicio público como “Servicio público es el servicio administrativo  
 
cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular y continuo (a cuantos 
carezcan  
 
de medios idóneos) la satisfacción  de una necesidad colectiva 
individualmente  
 
sentida”2 
 

Podemos concluir en interpretación de la definición dada por Morales que el 

Servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta que ha sido 

creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, 

continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva 

de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. 

 

Entre los componentes o elementos que integran el servicio público, son 

varios los criterios vertidos sobre el tema; empero del estudio minucioso del 

                                                           
1
 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2005/
11/24/el-servicio-publico 
2
 Martínez Morales, Rafael; Derecho administrativo; Ed. Harla 1991; p. 276   
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Derecho Administrativo y las opiniones vertidas por ilustres escribanos de la 

materia, es colegible que los principales elementos que integran el servicio 

público son: 

 

Los Servidores Públicos.- Aquel recurso humano calificado que presta 

servicios personales a la administración central, institucional o seccional 

para satisfacer necesidades generales. Los servidores públicos llamados 

también "agentes públicos", también identificados como "funcionarios" y 

"empleados". 

 

El Funcionario Público.- Aquella persona natural que ejerce constitucional, 

legal y reglamentariamente una función y se encuentra investido de un poder 

de decisión y de mando. 

 

El Empleado.- Aquella persona natural, que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución de 

determinadas actividades. Tanto el funcionario como el empleado se 

encuentran incorporados legalmente en los cuadros de la organización 

administrativa. La organización y disciplina administrativa impone la 

obediencia y subordinación jerárquica. 

 

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,  en su artículo 2 define al 

servidor público como: "....toda persona natural legalmente nombrada para 
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prestar servicios remunerados en instituciones de Derecho Público o de 

instituciones del Derecho Privado, con finalidad social o pública". 

Bienes.- El Estado y las demás entidades del sector público para satisfacer 

necesidades de carácter general requieren contar con bienes y recursos 

financieros. Todos los bienes del Estado integran el patrimonio. La tenencia 

y conservación de los bienes patrimoniales del Estado les corresponde a los 

servidores públicos caucionados, legalmente designados, que se les haya 

entregado inventariados. 

 

Obligaciones.- Es obligación de la máxima autoridad velar por la 

conservación de los bienes de dominio público, que han sido adquiridos o 

designados para uso, cuidado o administración del respectivo organismo o 

entidad. 

 

Los organismos del Estado y más entidades públicas están obligados a 

llevar un registro contable de los bienes que le pertenecen, para conocer con 

exactitud con qué patrimonio cuentan y detectar oportunamente la pérdida, 

el hurto, el robo o la destrucción o su mal uso.3 

 

4.1.2. EL SERVIDOR PÚBLICO 

 

“Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

                                                           
3
 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2390&Itemid=426   



9 
 

genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo)”.4 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) 

son las encargadas de hacer llegar el servicio público a todo el colectivo 

social, propio y extranjero que conforman el Estado por su condición de 

nativos o transeúntes. 

 

Ramiro López Garcés, proporciona la siguiente definición de Servidor 

Público:  

 

“El empleado o servidor público tiene un estatuto laboral y responsabilidad 

diferentes de los del simple trabajador al servicio de algunas de las ramas 

del Estado, cobijado por la legislación ordinaria. 

 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma. Es un interés general que está por encima de 

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

asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia”.5 

 

En lo personal considero que el servidor público es todo aquel que asiste al 

colectivo social en busca del  bien común y satisfacción del interés general. 

                                                           
4
 DEFINICIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO.- www.definicion.de   

5
 LOPEZ Garcés  Ramiro  Dr. Msc. Pequeño Diccionario Jurídico Elemental, Primera Edición Pág. 355 
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Mucho se ha escrito sobre el hecho de que muchos políticos y funcionarios, 

en vez de cumplir lo que debe ser su noble misión de servidor público, 

aprovechan los puestos para servirse del erario público cual niños ante una 

piñata de cumpleaños, donde hay que recoger la mayor cantidad de dulces 

antes de que se acaben. Lo usual es pensar que el único servidor público es 

aquel que ha sido elegido o designado para un puesto en el Gobierno. Esta 

definición tradicional parece limitar el título de “servidor público” a aquel que 

recibe emolumentos del erario público. 

 

El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y 

principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar 

cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética y el 

Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito. El 

liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se 

desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura 

ética y de calidad en el servicio público. El servidor público tiene una 

responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y 

desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus 

instituciones. 

 

4.1.3. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
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“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.”6 

 

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.”7  

 

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: “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 

                                                           
6
 CLEMENTE de Diego Felipe. “El silencio administrativo”, pág. 74 

7
 PENAGOGOS Gustavo, 1992. Acto Administrativo, pág. 174, Bogotá. 
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habilita al administrado el acceso a la instancia superior vía recurso 

impugnativo.”8 

 

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. 

 

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”. 9 

 

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. 

 
                                                           
8
 PARADA, R. Derecho Administrativo Tomo I, II. 14 edición, Editorial Marcial Pons 

9
 GARRIDO Falla, Fernando. “Tratado de Derecho Administrativo, Madrid. Instituto de estudios 

políticos, pág. 77. 
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El legislador ecuatoriano, ha regulado el silencio administrativo en la Ley de 

Modernización del estado, con el firme propósito de garantizar el derecho de 

petición, y en ello es explícito el artículo 28 de la referida ley. El fin loable, no 

obstante, debe conseguirse por un medio idóneo, y en lo que respecta a los 

efectos que la ley prevé para el silencio administrativo, los resultados no son 

del todo alentadores como se cree. 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República, en su parte pertinente dispone 

“Se reconoce y garantizará a las personas: numeral 23. 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 

 

Como la redacción del texto lo descubre, este derecho no se agota en la 

simple posibilidad de acudir a las autoridades, sino que impone a ellas el 

deber de pronunciarse, no sólo oportuna y expresamente, sino también de 

forma pertinente, y lo pertinente, en el ámbito de lo jurídico, es 

específicamente lo conforme a derecho. Este postulado, como es evidente, 

no implica que la decisión de la autoridad sea necesariamente favorable, 

pero le impone el deber de resolver acorde con el ordenamiento jurídico. De 

ahí que el derecho de petición signifique la posibilidad de solicitar, reclamar, 

recurrir, o en suma, instar a la autoridad a un pronunciamiento de carácter 

jurídico; no arbitrario ni carente de fundamento, sino conforme a derecho. 

Esto es congruente con los principios constitucionales de legalidad, 
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juridicidad y responsabilidad a los que está sometida la autoridad en un 

Estado de Derecho como el que nos rige, a más de que tiene íntima relación 

con el derecho al debido proceso, particularmente, con la motivación. 

 

Respecto al efecto legal del silencio administrativo en nuestro país se centra 

entre quienes sostienen que la abstención debe calificarse de negativa, y los 

que propugnan y defienden el sistema imperante. Cada postura, a no 

dudarlo, tendrá respetables argumentos, pero cabe insistir en que el 

fenómeno del silencio administrativo es una patología compleja que, de 

estudiarse desde el único ángulo del efecto legal que debe dársele, como si 

en ello consistiese la mágica panacea de su solución, significaría algo similar 

a la pretensión de curar el cáncer con aspirinas. 

 

Lo que reclama el derecho de petición es la respuesta expresa y 

jurídicamente pertinente, mientras que el silencio administrativo es, 

precisamente, lo patológico, que no sólo consiste en la vulneración de un 

derecho fundamental como se cree, sino que también implica prescindir del 

procedimiento administrativo. 

 

En lo personal, considero que la institución jurídica del silencio administrativo 

no puede verse solo desde la perspectiva legal, sino también como un 

problema que atenta contra los principios fundamentales de la buena y recta 

administración,  es decir, contra los postulados básicos de eficacia y la 
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eficiencia en la prestación y/o dotación de los servicios públicos de parte de 

la administración central y/o seccional. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. OBJETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Como ya lo habíamos expresado, el objeto de la administración pública, es 

la prestación de servicios permanentes, regulares, continuos, iguales, 

eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e intereses generales. 

Obviamente el servicio evoca una acción y efecto de servir pero también es 

la piedra de choque por los criterios políticos que se tienen sobre la buena o 

mala prestación. 

 

 “Eustorgio Sarría y Mauricio Sarria Barragán, en su obra "Derecho 

Administrativo" sostienen que, "Servicio Público es toda actividad 

encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general en forma 

continua y obligatoria, según las ordenaciones del Derecho Público, bien que 

su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios, de 

administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas". 10 

 

Queda claro que la administración pública es una organización que el Estado 

utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas por 

medio de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras 

de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. 

                                                           
10

 Eustorgio Sarría. Derecho Administrativo. Sétima Edición. México. Pag. 435. 
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La administración pública se da a partir de una necesidad, esa necesidad de 

organización entre las personas; está asociada generalmente con los 

intereses individuales y colectivos. 

 

Para lograr una buena administración, es forzoso tener una buena estructura 

y responsabilidad en el manejo de los recursos, desde el hogar hasta 

empresas privada y en las distintas dependencias gubernamentales; en la 

vida diaria necesitamos administrarnos. 

 

Modalidades de Servicios prestados por el Estado 

 

Los servicios prestados por el Estado pueden ejecutarse de acuerdo con las 

siguientes modalidades: 

 

a) Servicios prestados directamente por la Administración pública; 

b) Servicios prestados por instituciones; 

c) Servicios prestados por empresas públicas; 

d) Servicios prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios prestados mediante concesión. 

 

Hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no solo se 

preocupa de los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, 

salubridad, educación, correos, obras públicas, sino también del control de 

precios, de la distribución y la venta de artículos de consumo popular. Por 
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intermedio  de la administración pública, el Estado interviene para defender 

al consumidor del acaparamiento, del abuso de precios, de la especulación, 

dirigiendo el control como una característica republicana y democrática, El 

intervencionismo es producto de los reclamos y necesidades sociales de los 

pueblos. 

 

Todas las personas tenemos los mismos derechos y garantías a requerir la 

prestación de servicios. El artículo 11.2 de la Carta Constitucional, consagra 

el principio de "igualdad ante la ley". Es una garantía ciudadana que nos 

indica que todo ser humano tiene acceso al uso de los servicios públicos, en 

igualdad de condiciones, independiente de su condición social, credo, 

posición económica, etnia, entre otros, pero no al abuso. Por lo tanto, la 

igualdad reconoce privilegios. La igualdad debe ser cumplida y aplicada sin 

excepción de persona alguna. 

 

Para la satisfacción integral de los servicios, estos deben ser permanentes 

como el agua potable y la luz eléctrica. Estos servicios no pueden ser 

desatendidos porque su paralización afectaría gravemente a las personas. Si 

bien es cierto que la Constitución Política en su artículo 326.14, reconoce y 

garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores 

al paro, ciertos servicios como la atención de la salud no pueden ser 

desatendidos, tienen que ser prestados en forma regular y continua. El 

concepto de la regularidad y continuidad de los servicios ha calado 

profundamente en la conciencia y en el espíritu del pueblo, su interrupción 
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es rechazado y protestado de inmediato, ya que la paralización atenta contra 

la vida y la existencia de los pueblos. 

 

Es conocido que los bienes del Estado deben utilizárselos para la finalidad 

que se le ha designado. Por prohibición legal, está prohibido el uso de los 

bienes públicos para los siguientes casos: 

- Para fines políticos; 

- Para fines electorales; 

- Para fines doctrinarios; 

- Para fines religiosos; y, 

- Para otras actividades extrañas al servicio público. 

 

La prestación de los servicios público, demanda de recursos financiero, 

aquellos ingresos que el Estado y otras entidades del sector público 

prescriben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución de 

programas de desarrollo económico en beneficio del país. 

 

La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del 

Estado mediante la ley; en consecuencia, "no hay tributo sin ley". Para 

atender servicios públicos es indispensable que el Estado cuente con 

recursos económicos, que únicamente los logra obtener mediante 

financiamiento anual del presupuesto. Estos recursos los obtienen directa o 

indirectamente de la posesión, de la riqueza de las personas naturales o 
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jurídicas del sector público y privado, mediante el pago de impuestos, tasa, 

contribuciones especiales, entre otros. 

 

Pero no basta que existan servidores públicos, bienes y un régimen jurídico 

especial para prestar servicios públicos, es indispensable una necesidad de 

carácter general, con dimensión social. Aquí asoman las demandas 

colectivas, los reclamos populares, los que protagonizan el nacimiento, la 

creación y el funcionamiento de tal o cual servicio. Todo lo que sea 

necesario, provechoso y pertinente para la sociedad, determina la creación 

de un servicio. La necesidad expresa deseos, inquietudes y aspiraciones de 

la colectividad de proveerse de todo aquello que le pueda producir 

satisfacción. A medida que satisface una necesidad social, como educación, 

trabajo, transporte se va ampliando la gama de nuevas necesidades. 

 

 

4.2.2. CODIGO DE ETICA DE UN SERVIDOR PÚBLICO 

 

El servidor público debe estar consciente de la responsabilidad social que le 

corresponde en la construcción de una cultura ética; por tanto debe 

comprometerse a observar valores morales, éticos y legales. Adelantar las 

acciones necesarias para asegurar su difusión, apropiación y cumplimiento 

de los fines del servicio público.  
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No existe desde el punto de orden legal, un Código de ética que regule la 

prestación del servicio público de parte del servidor público; pero, por 

deducción moral y ética, estimo que el servidor público en la prestación del 

servicio debe comprometerse irrestrictamente a conducirse con apego a los 

siguientes parámetros. 

 

HONESTIDAD. El pudor, decoro y recato deben ser la carta de presentación 

del servidor público en cada una de sus actuaciones. No debe el servidor 

utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a 

favor de terceros. Tampoco buscar o aceptar compensaciones o 

prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer 

su desempeño como servidor público. 

 

COMPROMISO. El servidor público debe  asumir un compromiso consigo 

mismo, con sus valores, (personales, grupales, organizacionales y 

patrióticos), con una misión, con el trabajo mismo, con una filosofía o cultura 

organizacional que implica una obligatoriedad moral. El ingreso al poder 

estatal  de parte del servidor público, implica intrínsecamente la toma de 

compromisos irreversibles de buenos valores y prácticas sanas en el 

desempeño del servicio público. 

 

RESPONSABILIDAD. El servidor público debe hacer un esfuerzo honesto 

para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa 

mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
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LEALTAD. El servidor público se consagrará voluntariamente a su trabajo, a 

sus colaboradores, superiores, a la institución y el estado. Debe acrecentar 

su sentido de pertenencia a la labor y prestación del servicio público.  

 

SOLIDARIDAD. El servidor público debe cultivar sus relaciones con las 

diferentes personas, conglomerados sociales, etnias, grupos raciales, entre 

otros, buscando alcanzar un objetivo común, la prestación de un eficiente y 

eficaz servicio público. 

 

JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada quien, lo que en derecho y 

justicia le es corresponde; tanto en sus relaciones con el Estado, como con 

el público, superiores y subordinados. El servidor público debe conducirse 

invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la función 

que desempeña. Debe respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor 

público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. 

 

RESPETO. El servidor público debe profesar el respeto por sí mismo, por la 

profesión, por el trabajo que  hace, por el deporte, por las normas y 

conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la 

comunidad y la sociedad. 
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HUMILDAD. El servidor público debe proceder con nobleza, reconociendo 

sus aciertos o sus equivocaciones, mostrando disposición para corregir lo 

que sea necesario y vaya en beneficio de la persona y la entidad. 

 

COMPAÑERISMO. El servidor público mantendrá el deseo y la motivación 

de aportar, construir, ser responsable y trascender. Tener responsabilidad 

social y contribuir al bien común, trabajar en equipo, y buscar 

permanentemente, la solidaridad y la coparticipación humana. 

 

DIÁLOGO. El servidor público practicará el encuentro para la búsqueda de la 

verdad y la solución a los conflictos para aprender a escuchar y entender al 

otro. 

 

BIEN COMÚN. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben 

estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la 

sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la 

colectividad. El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y 

conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos 

en detrimento del bienestar de la sociedad. El compromiso con el bien 

común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio 

público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que 

representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer 

las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 



24 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS. Para el servidor público rendir cuentas debe 

significar, el asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de 

desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación 

de la propia sociedad. Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y 

calidad, así como a contar permanentemente con la disposición para 

desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de 

optimización de recursos públicos. 

INTEGRIDAD. El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo 

siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor público 

fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y 

contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 

 

ENTORNO CULTURAL Y ECONÓMICO. Al realizar sus actividades, el 

servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del 

ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, 

defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país, 

que se refleje en sus decisiones y actos. Nuestra cultura y el entorno 

ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras, por lo 

que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover 

en la sociedad su protección y conservación. 

 

GENEROSIDAD. El servidor público debe conducirse con una actitud 

sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores 

públicos con quienes interactúa. Esta conducta debe ofrecerse con especial 
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atención hacia las personas o grupos sociales que carecen de los elementos 

suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, 

los niños, las personas con capacidades especiales, los miembros de 

nuestras etnias y quienes menos tienen. 

 

IMPARCIALIDAD. El servidor público actuará sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es 

tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 

personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.  

 

IGUALDAD. El servidor público debe prestar los servicios que se le han 

encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a 

recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia 

política. No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas 

que propicien el incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar 

a quien le corresponde los servicios públicos a su cargo.  

 

RESPETO. El servidor público debe dar a las personas un trato digno, 

cortés, cordial y tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo 

momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 

humana.  

 

TRANSPARENCIA. El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a 

la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés 
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público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la 

ley. La transparencia en el servicio público también implica que el servidor 

público haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, 

eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 

Estas definiciones, en mi concepto, unidimensional y limitativa a la realidad 

del ámbito político real. La realidad es que hay muchísimas instituciones 

privadas dedicadas a la agenda pública cuyos integrantes son también 

servidores públicos; la única distinción entre estos y los que tradicionalmente 

se les conoce con ese título, es que no reciben emolumentos del erario 

público. Este hecho de que se dediquen a la agenda pública, sin por ello 

percibir pago público si en algo los convierte es en servidores públicos plus. 

Unos trabajan la agenda pública porque les pagan por hacerlo; los otros lo 

hacen por profunda convicción de que la salud del estado merece el 

esfuerzo de todos sus ciudadanos. Es importante que los servidores públicos 

pagados por el erario nacional abandonen su natural propensión a 

sospechar de los servidores públicos de la sociedad civil y gremial, y a 

resentir de ellos. 

 

Contextualizando las definiciones otrora señaladas, considero que el  

funcionario público, debe actuar con absoluta imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones 

demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos 

políticos o instituciones. Debe ejecutar los actos del servicio de manera 
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transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter 

público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. 

El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa 

y oportuna. En término, un servidor público, en la prestación del servicio 

público, debe respetar y hacer respetar la Constitución del Estado, las leyes 

y reglamentos que de ella emanen. 

 

En el Ecuador, se aprobó el Código de Ética para el Buen Vivir, cuyo objetivo 

primordial es “….establecer y promover principios, valores, 

responsabilidades y compromisos éticos en relación a comportamientos y 

prácticas de los servidores/as y trabajadores/as públicos/as de las entidades 

del Ejecutivo para alcanzar los objetivos institucionales y contribuir al buen 

uso de los recursos públicos. Establecen una cultura de transparencia y 

recuperación de principios y valores como parte esencial de la Revolución 

Ética, que implica desterrar prácticas y relaciones de corrupción, integrar 

sistemas de prevención de la misma, incorporar la participación ciudadana 

en procesos de contraloría social, toma de decisiones y gestión de asuntos 

públicos, así como afianzar y revitalizar principios y valores éticos y sociales 

en las tendencias políticas, económicas, tecnológicas, ambientales y 

sociales del servicio público en el país. 

 

Dentro de estos procesos, la Secretaría Nacional de Transparencia de 

Gestión en conjunto con ciento cuarenta entidades de la Función Ejecutiva 

llevó a cabo la construcción participativa del Código de Ética para el Buen 
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Vivir. Este documento recoge principios, valores, responsabilidades y 

compromisos orientadores de los comportamientos, actitudes y prácticas de 

los/as servidores/as y trabajadores/as públicos/as. Las entidades contarán 

con un Comité de Ética que vele por la aplicación del Código de Ética para el 

Buen Vivir, el cual debe ser complementado con una serie de acciones de 

orden organizativo, de difusión y de vivencia participativa”11 

 

4.2.3. CUALIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO. 

El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar 

social, su eficiencia del mismo se medirá en relación de que todas las 

acciones que se realicen estén enfocadas a garantizar este fin. 

 

La Administración Pública es el medio y la estructura de que dispone el 

Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Esto es a las 

personas que integran y conforman dicha armazón Institucional, llámeseles 

Servidores Públicos, Colaboradores, Administradores o Funcionarios 

Públicos, deben ser personas dignas, respetadas y honestas. Donde el 

factor moral constituye uno de los elementos primordiales de los programas 

y políticas de Gobierno. 

La sociedad en general tiene la percepción negativa y adversa del quehacer 

gubernamental debido a los problemas de corrupción, opacidad y 

discrecionalidad, y a la deficiente cultura de rendición de cuentas en el 

sector público.  

                                                           
11

 Código de Etica para el Buen Vivir. Ediciones Jurídicas. Pág. 12, 13. 
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Esto repercute de manera sustantiva en la imagen y desempeño de la 

Administración Pública Federal en su conjunto, lo que hace necesario 

mejorar la organización y la operación de sus instituciones, de sus recursos 

y gestión.  

 

Donde el Servidor Público debe necesariamente ajustar su comportamiento 

a una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo moral, ya que la 

mayoría de sus funciones ante la sociedad resultan ser casi-sacerdotales. 

 

En consecuencia, el Servidor Público debe ser un ejemplo de moralidad, 

donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público, se 

debe vivir día a día para retomar  la confianza de la ciudadanía.  

 

Cabe aclarar que con la figura de Administrador Público, me refiero también 

a aquellas personas que desempeñan funciones de alta dirección, 

Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Proyecto, Jefes de Área, 

Especialistas en Hidráulica en si todo el personal administrativo, llámesele 

de confianza o de base, en cuya separación no estoy de acuerdo ya que 

todos buscamos un mismo fin que es el bien común, los cuales a veces 

llegamos a pensar que por disposición gubernamental estamos dispensados 

de la observancia de las normas morales y éticas, de adoptar una conducta 

moral aceptable, y pretender que la ciudadanía nos sirva a nosotros mismos, 

pasando por alto que las funciones que desempeñamos deben estar 

orientadas al logro de la satisfacción del cliente y ciudadano, ya que este es 
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quien paga nuestro sueldo a través de sus contribuciones realizadas a diario 

de una u otra forma . 

 

4.2.4. PROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Si bien el silencio administrativo es una herramienta para facilitar trámites y 

vencer la inoperancia, es necesario advertir que tiene algunas limitaciones que, 

a pesar de ser obvias, no han sido tomadas en cuenta por personas 

inescrupulosas que han pretendido ciertos abusos. 

 

Limitaciones 

En primer lugar, es necesario que exista una base de derecho para el pedido. 

No procede, por ejemplo, que yo acuda ante el Tribunal Supremo Electoral para 

pedir que se me nombre Presidente de la República. Si el Tribunal no contesta 

en el término de quince días, ¿debería entenderse que se me debe ungir 

Presidente? Es obvio que no, porque la elección del Presidente reclama un 

proceso debidamente establecido por la Constitución y la ley. 

 

En segundo lugar, es necesario que el pedido se dirija a instituciones u 

organismos competentes. Por ejemplo, no se puede pedir al Ministerio de 

Gobierno que autorice una concesión minera.  

 

En tercer lugar, que la vía escogida sea la prevista en la ley. No procedería que, 

a través de reclamo administrativo, se pidiera al Presidente de la República el 

pago de una indemnización que debería tramitarse y declararse por acción 
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judicial y vía ordinaria.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en Resolución 128-2000-TP (24 de julio 

de 2000), dentro del caso 1119 de amparo constitucional, dijo "Que, no cabe 

aplicar el silencio administrativo para actos que no contempla el artículo 28 de la 

Ley de Modernización, pues, bastaría que un buen número de personas pidan 

sumas de dinero y si el Presidente no avanza a contestar dentro del plazo 

previsto, tendrían derecho a cobrar, mediante amparo, sin que se haya 

establecido la procedencia del requerimiento". 

 

En cambio si una persona, natural o jurídica, cumpliendo los requisitos 

previamente establecidos, pide al Ministerio de Educación que apruebe el 

funcionamiento de un establecimiento educativo, el Ministerio no puede 

abstenerse de un pronunciamiento más allá del término que la Ley de 

Modernización establece, salvo el caso que su propia ley contemple otros 

términos, como efectivamente ocurre. En este supuesto, la solicitud debe ser 

contestada en los términos de esta ley. De no ocurrir así, se debe entender 

aceptada. Conozco la situación de varios colegios e institutos particulares que, 

no obstante presentar solicitudes documentadas, no recibieron contestación en 

uno, dos y más años. Es evidente que, en esos casos, operó la aceptación 

tácita aunque los funcionarios del Ministerio de Educación quieran desconocerlo 

porque no existe el acuerdo ministerial que aprobó la escuela o colegio. 

 

De acuerdo con la Constitución, la ley y el Estatuto del Régimen Jurídico de la 
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Función Ejecutiva, (arts. 89 al 96), la administración no puede revocar o dejar 

sin efecto arbitrariamente un acto (tácito en este caso) que ha creado derechos 

de los administrados sino que debería recurrir al juicio de lesividad, equivalente 

a la nulidad, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. 

 

Si de hecho la administración emitiera una resolución posterior y extemporánea 

que desconociera el derecho que ya fue consagrado, la persona afectada podría 

intentar una acción de amparo constitucional porque representa un atentado 

contra el derecho constitucional de petición o la acción contencioso 

administrativa por revocatoria de la resolución tácita. 

El artículo 28 de la Ley de Modernización, ya citado, pero, que vale la pena 

repetir, advierte en su segundo y tercer incisos: "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 PODRA 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 213 del Código 

Penal, sin perjuicio de ejercer las demás acciones que le confieren las leyes. 

 

La máxima autoridad administrativa que comprobare que un funcionario inferior 

ha suspendido un procedimiento administrativo o se ha negado a resolverlo en 

un término no mayor a quince días a partir de la fecha de su presentación, 

comunicará al Ministro Fiscal del respectivo Distrito para que éste excite el 

correspondiente enjuiciamiento". 
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Se reconoce que, debido al temor reverencial de los administrados frente a 

posibles represalias de la administración, muy pocos ensayarán la vía penal, 

pero, ahí está el derecho como una espada de Damocles que, en cualquier 

momento, puede caer sobre la cabeza de quienes por negligencia o 

conveniencia no atienden ni resuelven oportuna y debidamente los reclamos. 

 

LA ACEPTACIÓN TÁCITA, por silencio administrativo, a solicitudes o reclamos 

de particulares presentadas a conocimiento de la administración pública, es un 

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

negligencia, desidia, inoperancia y corrupción que, desgraciadamente, todavía 

no se logra imponer por la tenaz resistencia de directivos y servidores públicos. 

 

Historia y aplicaciones del silencio administrativo 

 

En el mundo del derecho, el silencio ha tenido y tiene varias 

interpretaciones.  

a) En el derecho común, el silencio frente a una demanda que ha sido 

citada, se considera negativa pura y simple.  

b) En el derecho administrativo tradicional, el silencio se consideraba como 

denegación tácita de la solicitud y abría la posibilidad de emprender una 

acción para cambiar su signo.  

c) Modernamente, en cambio, 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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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:  

 

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

Estado constitucional de derechos y justicia…”12  

 

Según la doctrina el Estado de Derecho fue aprobado por el Estado 

constitucional de Derecho, fórmula de derivación alemana. Está concedida 

como la sociedad donde rige la Constitución y las leyes secundarias. La ley 

está subordinada a la constitución, que es rígida, y la Corte Constitucional se 

establece para garantizar su cumplimiento. El principio de legalidad no solo 

obliga a la administración y la jurisprudencia, sino también a la Asamblea 

Nacional que debe respetar la Constitución.  

 

. 

 

La Carta Constitucional, en su Art. 11 señala: “EI ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios:  

                                                           
12

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 1 
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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.  

 

2. 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.” 

 

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

de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 
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públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”13 

 

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.”14 

 

“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.15 

 

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…..”16, 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.  

 

                                                           
13

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 11 
14

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 11 
15

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 11 numeral nueve inciso tercero 
16

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 11 numeral nueve inciso tercero 
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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. 

 

La vulneración de los derechos de los ciudadanos, se da en todas las 

entidades públicas y en los diferentes estratos sociales. 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….”.17 

 

 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.  

                                                           
17

 Constitución de la República, Art. 66 numeral 23. 
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Lamentablemente, la Administración Pública no da contestación o hace caso 

omiso a las solicitudes y petitorios amparados en este articulado, esto se 

debe a diversas circunstancias que pueden ser voluntarias e inclusive 

involuntarias. 

4.3.2. RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO  

 

Para la prestación de servicios por parte del Estado en favor de la Sociedad, 

se requiere la adopción de un régimen jurídico especial, que proteja y 

garantice el uso de los servicios. En este caso las leyes especiales que se 

relacionan con los servicios públicos tienen por objeto señalar los rasgos 

generales sobre la creación, organización, funcionamiento y extinción de los 

servicios; y, establecer los derechos, deberes, prohibiciones y garantías de 

los servidores, Promover la prestación del servicio público en forma eficiente, 

transparente, simple, económica y racional.  Entre estas leyes especiales, 

reguladoras del servicio público tenemos: La Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, la Ley de Modernización del Estado. La Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, la Ley de Presupuestos del Sector 

Público, el Reglamento General de Bienes del Sector Público, el Reglamento 

de Cauciones para el desempeño de Cargos Públicos, el Código de Ética 

para el Buen Vivir, entre otros. 
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4.3.2. LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO  

 

La Ley de Modernización del Estado, respecto al servicio público o relación 

del servidor público con el colectivo social en la prestación del servicio, 

estipula: 

Art. 1.- “OBJETO.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios 

y normas generales para regular: 

a) La racionalización y eficiencia administrativa; 

b) La descentralización, la desconcentración y la simplificación...”  

 

Definiendo el término eficiencia administrativa, se puede decir que es el 

obtener mayores resultados con la cantidad mínima de recursos. Este 

concepto se lo relaciona también con eficacia, hacer las cosas bien sin 

importar los medios, pero la diferencia está en primero ser efectivos para 

luego ser eficientes. Prestar un servicio público con calidad y calidez pero 

eficiente y eficaz a la vez. 

La palabra descentralización significa acción y efecto de descentralizar y 

esta última: "Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la 

autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado".18 

 

Descentralización para el derecho administrativo es una forma jurídica en 

que se organiza la administración pública, mediante la creación de entes 

                                                           
18

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sexta Edición. Pág. 789. 
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públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, y responsables de una actividad específica de interés público.  

La desconcentración es una técnica administrativa que consiste en el 

traspaso de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas le 

atribuyan como propia a un órgano administrativo en otro órgano de la 

misma administración pública jerárquicamente dependiente. 

 

La propia norma que atribuya la competencia habrá de prever los requisitos 

y términos de la desconcentración así como la propia posibilidad de su 

ejercicio. Requiere para su eficacia la publicación en el Boletín Oficial que 

corresponda. La desconcentración se realizará siempre entre órganos 

jerárquicamente dependientes y en sentido descendente. El hecho de que se 

transfiera la titularidad y no únicamente su ejercicio (como es el caso de la 

delegación de competencias) implica que el órgano que recibe la 

competencia la ejerce como propia. En virtud de la desconcentración, una 

unidad organizativa puede realizar una o ambas de las siguientes acciones. 

Por una parte, crear órganos para ubicarlos fuera del lugar sede del 

organismo, sin afectar la unidad organizativa. A esto se denomina 

desconcentración orgánica. Por otra parte, delegar o reasignar atribuciones 

desde un órgano que los concentra hacia otro u otros órganos de la misma 

unidad organizativa. A esto se denomina desconcentración funcional. La 

simplificación, constituye un principio de conducta administrativa que orienta 

las decisiones oficiales e imprime dinamismo a los procesos de gobierno. 
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Art. 4.- “FINALIDAD.- El proceso de modernización del Estado tiene por 

objeto incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y productividad en la 

administración de las funciones que tiene a su cargo el Estado; así como 

promover, facilitar y fortalecer la participación del sector privado y de los 

sectores comunitarios o de autogestión en las áreas de explotación 

económica, reservadas al Estado”19. 

 

La finalidad del proceso de modernización del estado, en esencia, es lograr 

condiciones adecuadas de vida y bienestar para la población alcanzando el 

buen vivir. Para ello el  Estado mediante la creación de leyes acopladas a 

sus objetivos debe invierte en sectores estratégicos que viabilizarán el 

bienestar colectivo mediante la dotación de eficientes y eficaces servicios 

público.  

 

El Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, dice: 

 

Art. 9.- “El proceso de eficiencia administrativa se traduce en la capacidad 

para optimizar la utilización de recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos, mediante el uso racional de los sistemas administrativos en los 

que se dé una acertada correlación entre los objetivos, funciones, instancias 

y decisiones, para mejorar el nivel de gestión de la Administración Pública, a 

fin de responder a los requerimientos y demandas nacionales. 
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 Ley de Modernización del Estado. 2009 
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La desregulación, por su parte, es un proceso de eliminación de normas que 

obstaculizan o limitan las actividades productivas y la prestación ágil y 

oportuna de los servicios a la colectividad”20. 

 

Para optimizar los servicios y racionalizar los recursos se requiere de 

incentivos  económicos, atención médica preventiva y curativa oportuna, 

confort y adiestramiento continuo a los servidores; y de gobernantes y 

administradores capaces  que mediante la planificación y organización 

sepan conducir la nave del Estado. Los enemigos de la eficiencia son la 

improvisación, los desajustes económicos y la irresponsabilidad en el 

manejo de los recursos. 

 

4.3.3. ANÁLISIS JURÍDICO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO  

 

En virtud, de ser el administrado, la parte débil en la relación jurídica, se ha 

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

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

una solución efectiva a la petición realizada a la administración, garantizando 

de esta manera el cumplimiento de derecho de petición del administrado. 

 

El silencio administrativo positivo, es por ende un verdadero acto 

administrativo, ya que no permite a la administración resolver de forma 
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 Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado. 2009 
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expresa en sentido contrario al otorgamiento presunto de la autorización o 

aprobación instadas. 

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

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

autoridades, y a recibir la atención o las respuestas pertinentes más no se 

establece el plazo adecuado. En concordancia con la norma constitucional el 

artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, establece los plazos y 

condiciones en los cuales operará el silencio administrativo, así el artículo 28 

de la referida ley dispone lo siguiente: 

 

"Todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser 

resuelto en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha 

de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale otro 

distinto. En ningún órgano administrativo se suspenderá la tramitación ni se 

negará la expedición de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones 

presentadas por los administrados. En todos los casos vencido el respectivo 

término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido 

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

reclamante. Para este efecto, el funcionario competente de la institución del 

Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena 

de destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes 

mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el 

reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio 
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administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que 

correspondan. 

 

En el evento de que cualquier autoridad administrativa no aceptare un 

petitorio, suspendiere un procedimiento administrativo o no expidiere una 

resolución dentro de los términos previstos, se podrá denunciar el hecho a 

los jueces con jurisdicción penal como un acto contrario al derecho de 

petición garantizado por la constitución, de conformidad con el artículo 212 

del Código Penal, sin perjuicio de ejercer las demás acciones que le 

confieren las leyes. 

 

La máxima autoridad administrativa que comprobare que un funcionario 

inferior ha suspendido un procedimiento administrativo o se ha negado a 

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

presentación, comunicará al Ministro Fiscal del respectivo Distrito para que 

éste excite el correspondiente enjuiciamiento." 

 

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

consecuencia del silencio administrativo en el término señalado, es un 

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

con los hechos o circunstancias administrativas anteriores a su origen y al 

que ni siquiera le afecta la contestación negativa del organismo al que se 

dirigió el pedido, cuando tal declaración es emitida después del término que 

la ley establece para dar oportuna contestación a un petitorio; por lo cual, la 
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acción que se endereza ante el órgano jurisdiccional no está dirigida a que 

se declare el derecho, que se encuentra firme, sino a que dicho órgano 

disponga su ejecución inmediata; de tal forma que una acción de esta clase 

no da origen a un proceso de conocimiento sino a uno de ejecución. 

 

4.3.4. JURISPRUDENCIA 

 

Para mayor ilustración me permito citar el concepto de silencio administrativo 

que maneja la Corte Suprema de Justicia en fallos reiterados constantes en 

la jurisprudencia de casación gaceta judicial Año XCVII, serie 16, No. 10, 

Pág. 2716. 

En sentencia de 10 de diciembre de 1997, frente a los recursos de casación 

planteados por los señores Ministro de Energía y Minas y Gerente de la 

Empresa de Comercialización y Transporte de Petróleos del Ecuador 

PETROCOMERCIAL respecto de la sentencia dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, el 11 de junio de 

1996, en el juicio seguido por Andrea Menozzi, representante legal de la 

Compañía AGIP ECUADOR, contra los recurrentes y contra el Procurador 

General del Estado, la Sala de lo Contencioso Administrativo manifestó: "El 

derecho que se establece por el ministerio de la ley como consecuencia del 

silencio administrativo en el término señalado, es un derecho autónomo, que 

conforme lo dicho por la doctrina y por jurisprudencias tan importantes como 

los fallos del Consejo del Estado francés y de su similar colombiano, nada 

tiene que ver con los hechos o circunstancias administrativas anteriores a su 
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origen y al que ni siquiera le afecta la contestación negativa del organismo al 

que se dirigió el pedido, cuando tal declaración es emitida después del 

término que la ley establece para dar oportuna contestación a un petitorio; 

por lo cual, la acción que se 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 consagra 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 

oportuna respuesta, consagrado en el Art. 19 numeral 11 de la Constitución 

Política del Estado, precisamente por ello, el efecto positivo del silencio 

administrativo, no es una presunción de hecho que admite prueba en 

contrario, sino más bien, una presunción de derecho que da origen a un 

accionar procesal autónomo". 

 

Como lo he dicho el silencio de la administración es equivalente a una 

respuesta positiva, a una aceptación tácita, que nace por mandato de la ley, 
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es decir, ipso jure, y no requiere ningún otro pronunciamiento de la 

administración para ser reconocido. Este nuevo concepto fue recogido por el 

artículo 28 de la Ley de Modernización, publicada en el Registro Oficial No. 

349 de 31 de diciembre de 1993.  

 

La 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. 

 

El art. 12 de la Ley Para la Promoción de la Inversión y Participación 

Ciudadana, (Trole II), que reformó el art. 28 de la Ley de Modernización del 

Estado, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. de 18 de agosto 

de 2000, dando un paso adelante, estableció con absoluta claridad el 

procedimiento para certificar la existencia de la aceptación tácita: 

 

"Art. 12.- Al final del primer inciso del artículo 28 agréguese el siguiente: 

"Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado 

tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de 

destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes 

mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el 

reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio 
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administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que 

correspondan"21. 

 

4.4.  DERECHO  COMPARADO  

 

4.4.1.- LEGISLACIÓN VENEZOLANA.- En la Legislación administrativa 

venezolana, la figura del silencio administrativo asoma como protectora de 

los intereses de los particulares-administrados, que posibilita el acceso a una 

instancia revisora de carácter jurisdiccional, por medio del ejercicio de los 

mecanismos de defensa procesales dirigidos a impugnar la inercia del 

órgano competente administrativo que debió actuar en un lapso 

correspondiente, en virtud de una Obligación Genérica de Respuesta, 

prevista en el artículo 67 de la Constitución de la República de Venezuela, 

en conjunción al artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, para la cual no está expresamente tasada ningún contenido 

específico como respuesta debida por la Administración. 

 

Así pues, surge la ficción del Silencio Administrativo, por lo general con un 

sentido de denegación tácita, salvo expresa previsión legal contraria, para 

superar el estado de indefensión que produce la ausencia de respuesta, a 

través de la interposición del recurso administrativo inmediato siguiente 

hasta llegar a una instancia contenciosa, en protección y resguardo de sus 

derechos e intereses, tiene por finalidad obviar una paralización perjudicial 
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 Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana.2000 
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de las posibilidades de actuación o de recurso de los particulares.  Sustituye, 

pues, al acto expreso, pero solo a estos concretos fines y en beneficio del 

particular  y su consagración tiene el único sentido como presunción de 

decisión denegatoria de la solicitud o recurso, frente a la indefensión a al 

cual se encontraban los administrados por la no decisión oportuna de la 

Administración de tales solicitudes o recursos; no es otro que el 

establecimiento de un beneficio para los particulares, precisamente para 

superar esa indefensión  mediante el ejercicio del recurso inmediato 

siguiente, contra el acto tácito derivado de la presunción denegatoria que 

provoca la inacción de la Administración.    

 

4.4.2.- LEGISLACION ESPAÑOLA.- Respecto al silencio administrativo, la 

legislación administrativa española, en  el artículo 38 de la Ley de 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el artículo 94 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos, establecen que el interesado podrá 

considerar desestimada su pretensión al efecto de formular frente a esa 

denegación presunta el correspondiente recurso administrativo o 

jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición. 

En todo caso, la denegación presunta no excluirá el deber de la 

Administración de dictar una resolución expresa debidamente fundada y que 

igual facultad de opción asistirá, sin necesidad de denunciar la mora, al 

interesado que hubiere interpuesto cualquier recurso administrativo, 

entendiéndose entonces producida su desestimación presunta por el mero 

transcurso del plazo fijado para resolverlo. 
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Para la jurisprudencia española, el silencio administrativo tiene que  ser una 

presunción establecida precisamente en favor de los derechos e intereses 

de los administrados y no un medio de eludir obligaciones y compromisos de 

los organismos administrativos. 

   

Comentando la norma española, Eduardo García de Enterría señala que "el 

silencio es una denegación presunta, una presunción legal, y no un acto 

tácito o declaración de voluntad administrativa, está montado en beneficio 

del particular y como facultad suya, al cual por consiguiente, corresponde la 

opción que expresamente se define, de impugnar el silencio o de esperar la 

resolución expresa, por cuanto que lo que el silencio no es, en todo caso, es 

una manera de pronunciarse la Administración, a la cual se recuerda por ello 

su estricta obligación de resolver y hacerlo fundamentalmente"22. 

 

4.4.3. LEGISLACION ITALIANA.- En Italia el silencio administrativo está 

configurado como una presunción para asegurar al administrado la garantía 

jurisdiccional  y por ello en dicho país la aplicación de la doctrina del silencio 

no exime a la administración de su obligación de decidir el recurso jerárquico 

interpuesto administrativamente.  

 

4.4.4.- LEGISLACION VENEZOLANA.- La Jurisprudencia venezolana 

expresa en forma categórica que ante la ausencia de pronunciamiento 

expreso de la Administración, la propia norma legal (Ley Orgánica de 
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 Sobre silencio administrativo y recurso contencioso. Revista de Administración 
Pública Nº.47, Madrid, 1965 
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Procedimientos Administrativos), ha adoptado por dar - transcurrido un 

determinado plazo - efecto jurídico expreso al silencio de la Administración 

dentro de los procedimientos administrativos, confiriéndole valor procesal al 

considerarlo como respuesta negativa, con el objeto de permitir de esta 

manera al interesado la opción de acudir a la instancia correspondiente en 

resguardo de sus derechos e intereses. 

 

4.4.5.- LEGISLACIÓN PERUANA.- En conformidad con el artículo 1 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, que desarrolla la figura del 

silencio administrativo los procedimientos de evaluación previa se 

encuentran sujetos al silencio positivo, cuando se trate de alguno de los 

siguientes supuestos: a) Ejercicio de derechos preexistentes o actividades 

económicas que requieren autorización previa por parte del Estado; salvo 

aquellos actos en los que se afecte significativamente el interés público, 

incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 

seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de 

valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el patrimonio histórico 

cultural de la nación. b) En aquellos procedimientos trilaterales y en los que 

generen obligación de dar o hacer del Estado. c) Autorizaciones para operar 

casinos de juego y máquinas tragamonedas. d) Procedimientos por los que 

se transfiera facultades de la administración pública; y,  e) Aquellos 

procedimientos de inscripción registral. 
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La trascendencia en los procedimientos antes referidos, se centra en que la 

decisión final que general en base a la petición del usuario-administrado, no 

pueda repercutir directamente en administrados distintos del solicitante, 

mediante limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 

legítimos. 

 

La Ley N° 29060, vigente en el Marco Legal Peruano, dispone el 

seguimiento de los procedimientos administrativos de parte del órgano de 

control interno de las entidades de la administración pública. Dicho órgano 

debe supervisar el cumplimiento de los plazos, requisitos y procedimientos a 

fin de que sean tramitados de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos; y, elevará al titular del pliego un informe 

mensual sobre el estado de los procedimientos administrativos iniciados, así 

como sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionarios 

o servidores públicos. 

 

Finalmente, en el artículo 7° de la Ley N° 29060, determina las 

responsabilidades de los administrados que hacen uso indebido de la 

declaración jurada del silencio administrativo positivo antes mencionada, 

pues ante una declaración falsa o errónea, el perjuro, estará en la obligación 

de resarcir los daños ocasionados y serán denunciados penalmente 

conforme la legislación de la materia por la entidad de la Administración 

Pública afectada. 
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4.4.6.- LEGISLACION CHILENA.- En Chile El Silencio Administrativo está 

regulado en la Ley N°19.880, es una presunción o ficción legal en virtud de 

la cual, toda vez que un particular presente una solicitud que dé 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 

determinará concurriendo una serie de factores y circunstancias que Levarán 

a encuadrar en uno u otro sentido los actos concedidos por medio del 

Silencio Administrativo23. 

 

4.4.7.- LEGISLACION ARGENTINA.- En el ámbito de las normas de los 

ordenamientos argentinos, la Constitución Nacional en su parte dogmática 

garantiza en el Art. 14 el derecho de peticionar a las autoridades públicas. La 

ley 19549, garantizan a los administrados una serie de derechos que obligan 

a la Administración a actuar de acuerdo a los siguientes principios:   a) 

Impulsión de oficios de las actuaciones.  b) celeridad, economía, sencillez y 

eficacia, e) derecho a una decisión fundada. 

 

                                                           
23 Universidad de TALCA – Chile. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN CHILE: ANÁLISIS 

DE SU REGULACIÓN LEGAL EN LA LEY N 19.880. 
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COMENTARIO PERSONAL.- Está claro, el silencio administrativo, en todos 

los países cuya legislación sobre el tema hemos estudiado, se sustenta y 

tutela en uno de los derechos fundamentales de mayor trascendencia e 

importancia previstos en la Constitución de la República y en la Declaración 

Universal de los derechos Humanos,  el derecho de petición. En tiempos de 

la monarquía, reyes la hegemonía de la iglesia, nadie podía llamar o 

reclamar la atención del monarca,  presentándole quejas o reclamos, incluso 

en una época este tipo de actitudes eran sancionadas; pero, poco a poco se 

ha instaurado este derecho del administrado a dirigir solicitudes o reclamos a 

la autoridad, pero en sus inicios este derecho de petición en los términos que 

es consagrado era nada más que un derecho sin garantía, porque si bien 

una parte tenía un derecho, la otra que tenía la obligación no estaba forzado 

a cumplirla para que dicho derecho tenga una realización.  Pero este 

derecho de petición va evolucionando y por lo tanto se van estableciendo 

obligaciones y  los administrados tenemos derecho a dirigir solicitudes o 

reclamaos a la autoridad pública y a recibir contestación. 

 

El silencio administrativo, es recogido por las legislaciones referidas 

anteriormente en razón de ser los países señalados suscriptores de una 

serie de tratados y convenios internacionales que en atención a los derechos 

inherentes a la especie humana, recogen del derecho de petición 

consagrado en  la Convención Americana de Derechos Humanos que 

determina que los Estados partes en esta Convenciones se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre 
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y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin 

discriminación alguna; a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 

consagra el derecho igualdad de toda persona ante los tribunales y cortes de 

justicia, y, a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley. 

 

Estas garantías de carácter supranacional, son derecho vigente en todo el 

territorio del país y fuente de interpretación de las normas locales, según el 

siguiente criterio que comparto: Los derechos reconocidos en los tratados 

constituyen un plus que se adiciona a los declarados en el orden interno. Si 

el alcance de aquellos fuese menor, prevalece el derecho interno, o, por el 

contrario, el del tratado que otorgue mayor protección. 
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5. MATERIALES  MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon los siguientes 

materiales con sus respectivos costos: 

Bibliografía sobre el tema de investigación             450 

Fotocopias                                                                           40 

Materiales de oficina                                                         40 

Equipo de Oficina                                                       500 

Internet                                                                          60 

Transporte y movilización                                                 50 

Imprevistos                                                                   100 

TOTAL                                                                       $  1.240 

  

5.2. Métodos 

Dentro  de  la  metodología,  el  presente  trabajo  de  investigación he 

utilizado como  los   métodos,  técnicas,  instrumentos  y diseños 

estadísticos apropiados para una investigación. 
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Como método general utilice  el hipotético deductivo ya que se parte de las 

hipótesis planteadas que serán comprobadas durante el desarrollo de la 

investigación para poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

5.3 Procedimientos  y Técnicas 

Los procedimientos utilizados fueron el documental – bibliográfico y de 

campo, comparativamente me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas. 

 

Como técnica, utilice  la encuesta que sirve como instrumentos para la 

recolección de información clara, Las mismas fueron aplicadas a las 

personas involucradas como Abogados y personas que están relacionados 

con la administración pública. 
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6. RESULTADOS 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

Previa a la aplicación de la encuesta, se procedió primero a elaborarla, luego se 

la aplicó a un universo de 30 personas, profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la misma que estuvo conformada por las siguientes interrogantes: 

 

1) ¿Cree Ud. que el silencio administrativo es de uso cotidiano en la 

administración pública? 

TABLA I 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

No 0 0 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: 30 Abogados en  Libre  Ejercicio    

REALIZACIÓN: Edwin Vladimir Ocampo Villalta 
 
INTERPRETACIÓN 

30 

0

10

20

30

40
GRAFICO 1 

SI No
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Como se  puede observar en la primera pregunta, las personas encuestadas, 

es su totalidad, es decir el 100%, consideran que el silencio administrativo es 

una acción que se utiliza mucho en nuestro medio. 

 

ANALISIS 

Se puede  definir que el silencio administrativo es de uso común en el ámbito 

administrativo, ya que es utilizado para evitar la prestación de un servicio que 

por ley le pertenece al administrado.  

 

2) ¿Cree usted que cuando un servidor público por su ineficiencia o 

negligencia da paso al  silencio administrativo, está incurriendo un acto de 

corrupción?: 

TABLA II. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90 % 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 

FUENTE: 30 Abogados en  Libre  Ejercicio    

REALIZACIÓN: Edwin Vladimir Ocampo Villalta 

27 

3 

0

10

20

30

GRAFICO 2 

Si
No
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ANALISIS: 

La segunda pregunta existe un 90 % de los encuestados han señalado que el 

servidor público que no acoge el silencio administrativo comete un acto de 

corrupción, y el restante 10%  considera que este no es el caso.  

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio minoritario se debe a que los encuestados consideran que el no 

acoger un silencio administrativo puede deberse a factores ajenos a la voluntad 

del servidor público, por lo que no puede considerarse como corrupción. 

 

3) ¿Considera Ud. que la no aplicación del silencio administrativo, implica la 

violación de un deber de acción, y como tal, una infracción a la Ley?  

TABLA III. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: 30 Abogados en  Libre  Ejercicio    

REALIZACIÓN: Edwin Vladimir Ocampo Villalta 

30 

0

20

40
GRAFICO 3 

Si
No
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ANALISIS: 

Se puede  observar en esta pregunta, el 100%  de los encuestados, nos 

contestan que sí, se violenta la ley al no aplicar el silencio administrativo. 

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio mayoritario que los servidores públicos al ejercer su cargo también 

tienen responsabilidades por lo que al no acoger una petición ante un servidor 

público, este está violando la ley y por lo tanto tiene que acogerse a una 

sanción. 

 

4) ¿Cree usted que cuando un servidor público obstaculiza la aplicación de un 

silencio administrativo está violentando los derechos del peticionario? 

 

TABLA IV. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  30 100 º% 

No 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

 

FUENTE: 30 Abogados en  Libre  Ejercicio    

REALIZACIÓN: Edwin Vladimir Ocampo Villalta 

30 

0
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40
GRAFICO 4 

SI
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INTERPRETACIÓN. 

Nuevamente el 100% de encuestados se manifiestan en forma afirmativa hacia 

la pregunta. 

 

ANÁLISIS: 

Considerando por lo tanto si un funcionario público obstaculiza la aplicación del 

silencio administrativo, está violentando los derechos del peticionario, entre los 

que se encuentra el libre acceso a la información pública.  

 

5) ¿Considera Ud. pertinente un proyecto de reforma en materia de sanción al 

servidor público que no cumple con la acción de silencio administrativo? 

TABLA V. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

FUENTE: 30 Abogados en  Libre  Ejercicio    

REALIZACIÓN: Edwin Vladimir Ocampo Villalta 
 

 

30 

0

20

40
GRAFICO 5 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta se puede observar que, las personas encuestadas en 

un 100 % del total tienen el criterio de que es necesario un proyecto de reforma 

en este aspecto. 

 

ANALISIS: 

En materia de sanción al servidor público que no ejecuta una acción de silencio 

administrativo, es opinión de todos los encuestados que debería darse una 

reforma, puesto que es su responsabilidad y obligación prestar un servicio 

adecuado y oportuno a quien lo solicite.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

En la presente investigación se plantearon como objetivos los siguientes: 

 

General 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, y doctrinario acerca del silencio 

administrativo. 

 

Mismo que he cumplido gracias a la revisión bibliográfica obtenida, al mismo 

tiempo de considerar los distintos puntos de vista de tratadistas 

comprometidos con este tema, y haber realizado un análisis profundo de los 

contenidos presentados.  

 

Específicos 

 Conocer  cómo se aplica el silencio administrativo.  

 Establecer las consecuencias que contrae el silencio administrativo. 

 Plantear la Reforma de la ley que permita garantizar los derechos de 

los  ecuatorianos al libre acceso de la información dentro de la 

administración pública. 

 

Estos objetivos se han ido cumpliendo, en la mayoría de los casos, debido al 

suficiente apoyo bibliográfico obtenido y recopilado, y al criterio de 

profesionales del derecho obtenidos en la encuesta aplicada, en donde pude 
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establecer que el silencio administrativo, es una figura cuya utilización 

depende en gran medida del criterio del servidor público. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis  

 

Además he  planteado como hipótesis: 

 

CUANDO ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO OBSTACULIZA EL LIBRE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMPARÁNDOSE EN EL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO, SE ESTÁN VIOLANDO  LOS DERECHOS CIVILES DE 

LOS ECUATORIANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN. 

 

 

Esta hipótesis quedó totalmente verificada y sustentada con el apoyo teórico 

recopilado a lo largo del desarrollo de este trabajo, así como también con las 

respuestas obtenidas en la encuesta, de manera específica en la pregunta 

número 4, en donde se obtuvo un 100% al criterio de que si alguien impide la 

aplicación del silencio administrativo, está violentando los derechos de los 

ciudadanos que han presentado algún pedido al servidor público. 

 

 

 

 

 



66 
 

8. CONCLUSIONES. 

 

 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. 

 

 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 

 

 El Silencio Administrativo en nuestra legislación es la aceptación 

tácita a solicitudes o reclamos de particulares presentada a 

conocimiento de la administración pública. 

 

 El silencio administrativo es aplicable  en  nuestro 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 rechazada  por falta de prueba. 

 

 Que el silencio administrativo, al no materializarse, está yendo contra 

los derechos de los ciudadanos. 
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9.   RECOMENDACIONES  

 

 Que se reforme la Ley de Modernización del estado con el fin de 

sancionar el silencio administrativo, cuando es materializado por la 

incompetencia de un funcionario público. 

 

 Que se reforme las leyes ecuatorianos, con el fin de dar el derecho de 

repetición a favor del Estado y en contra del funcionario que 

materialice el silencio administrativo. 

 

 Debe concientizarse al servidor público de que brinda un servicio 

eficiente a favor de la ciudadanía. 

 
 A la Universidad Nacional de Loja, y  en  especial  a la planta docente 

para que siga formando profesionales, preocupados de la realidad 

social y jurídica del país, y por lo tanto planteen permanentemente 

propuesta de soluciones  a  estos problemas. 

 

 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. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que, es función primordial del Estado Ecuatoriano, dar una atención de 

primera en las funciones que le corresponde; 

 

Que, la actual estructura del país, en pleno proceso de desarrollo, requiere 

de normas legales de fácil aplicación y acordes con las necesidades 

actuales de los usuarios de los servicios públicos. 

 

Que, actualmente por inoperancia de los servidores públicos, se está 

permitiendo que opere el silencio administrativo... 

 

Que,  el silencio administrativo, últimamente ha ido en aumento dentro de 

la función administrativa;  y, 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le concede la 

Constitución, 

Expide: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
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Art. 1.- Al final del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, 

incorpórese el siguiente párrafo: 

“Al  funcionario  público  que permitió  que se materialice  el silencio  

administrativo, el  Estado le seguirá un  sumario  administrativo,  a fin  de 

que posteriormente  se aplique el  derecho  de repetición  en  contra del 

funcionario incompetente  

 

Art. Final.- Esta Ley entrará en vigencia, luego de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones del 

Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a las diez  

horas, del día de hoy 2 de febrero del año 2015. 

 

 

F. EL SECRETARIO QUE CERTIFICA 
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11. ANEXOS. 
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1. TEMA  

 

EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS SANCIONES 

POR SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

 

2. PROBLEMA 

 

El silencio administrativo, controvertido en su esencia y debatido en el 

campo del derecho y de la doctrina, se podría entender como cuando un 

peticionario amparado por la LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA solicita información a una 

institución del sector público y el servidor administrativo encargado de 

proporcionar la misma, asume una actitud de inercia respecto a una 

conducta que requiere un pronunciamiento concreto que satisfaga la 

necesidad del peticionario.  

 

La filosofía popular ha sentado el aforismo de que “quien calla, otorga” pero 

tal axioma no tiene valor de un principio jurídico en el campo del derecho. El 

silencio no es la decisión de la voluntad administrativa, necesariamente 

querida, sino un hecho negativo. El silencio administrativo es una institución 

cuyo sentido y finalidad depende estrechamente del contexto político y 

constitucional vigente en cada momento histórico.  
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Ante esta actitud asumida, se reconoce que existen vacios en la LEY DE 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, en lo referente al SILENCIO 

ADMINISTRATIVO, lo que claramente contrae una violación a las garantías 

jurisdiccionales del LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, 

consagrada en la Constitución de la República del Ecuador y reglamentada 

por la LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA   

 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Convencido de que el adelanto de los pueblos va de la mano con el aporte 

que los estudiantes Universitarios ofrecen a la sociedad, propongo mi trabajo 

con la finalidad de que este pueda constituirse en material de debate y 

contribuir a la discusión del tema tratado para que puedan llenarse vacios 

jurídicos que propongan solución al tema anteriormente citado. 

 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

 

El presente trabajo va encaminado a plantear alternativas y proponer 

soluciones al vacío legal existente tanto en la LEY ORGÁNICA DE 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA como en la 

LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO  

 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 

 

En el presente trabajo investigativo realizare un análisis crítico jurídico acerca 

del tema planteado y su repercusión en la sociedad actual, lo cual permite dar 

una reforma a la Ley de Modernización del Estado. 

El desarrollo de la investigación se justifica debido a que en su contenido se 

estudiará, las normas que se encuentran establecidas en la Ley de 

Modernización del Estado, por lo que se presentará un trabajo respaldado en 

un estudio jurídico. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

 

Creo que es un problema de trascendental importancia porque es pertinente 

y en nuestra sociedad se evidencia como un problema lacerante en los 

actuales momentos. 

 

Con relación a la factibilidad de la investigación jurídica, se  puede 

mencionar que considero completamente viable realizarla, puesto que se 
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cuanta con el apoyo de acreditados catedráticos, contando con el suficiente 

material bibliográfico y la asesoría técnica en esta materia. 

4. OBJETIVOS  

4.1. General 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, y doctrinario acerca del silencio 

administrativo. 

 

4.2. Específicos 

 

 Conocer  cómo se aplica el silencio administrativo.  

 Establecer las consecuencias que contrae el silencio administrativo. 

 Plantear la Reforma de la ley que permita garantizar los derechos de 

los  ecuatorianos al libre acceso de la información dentro de la 

administración pública. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

CUANDO ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO OBSTACULIZA EL LIBRE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMPARÁNDOSE EN EL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO, SE ESTÁN VIOLANDO  LOS DERECHOS CIVILES DE 

LOS ECUATORIANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN. 
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6. MARCO TEORICO  

 

En el Ecuador desde el año 2004 existe la LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA o LOTAIP, 

esta Ley Garantiza a los ciudadanos el derecho de acceder a la información 

que generan y administran las instituciones del Estado, claramente este 

derecho permite a cualquier persona acceder a esta información 

considerada como pública sin tener que explicar porque la solicitamos o que 

haremos con la información solicitada. 

 

¿Qué es la Información Pública? 

Es el conjunto de hechos archivos registros o datos que se encuentran en 

poder de las instituciones del estado y se han producido con recursos de 

este, para criterio de muchos ciudadanos acceder a esta información es 

tarea casi imposible, por estar fuera de su alcance, pero la realidad es que 

ahora se puede acceder a la información generada por el estado de muchas 

maneras, en primer lugar se debe ubicar de que institución Pública 

queremos obtener la Información, y como está estipulada en la LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA o LOTAIP podemos ingresar a la página web de la Institución y 

ubicarnos en algún icono que haga referencia a la LOTAIP y buscar la 

información deseada, por el contrario si no se satisface la necesidad de la 

información, existe otra manera de acceder a esta a través de una solicitud 

de acceso a la información dirigida a la máxima autoridad indicando con 



77 
 

claridad los datos que se requiere e identificando plenamente los datos del 

peticionario, recordando que la LOTAIP otorga un plazo máximo de 10 días 

para la entrega de la información, concediéndose fundamentada mente un 

única prorroga de 5 días, en caso de que no se pueda acceder a la 

información de esa manera, existe también el mecanismo de acción de 

acceso a la información pública la que se presenta ante un juez quien solicita 

la información a la institución que la negó, cabe señalar que para este 

trámite no se necesita del auspicio de un abogado pero en todo caso por 

alguna duda en cuanto al tema se podría acudir a la defensoría del pueblo 

para que ellos respondan por las dudas que se pueda tener. 

        

EL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Concepto 

 

El acto administrativo es uno de los más importantes e imprescindibles del 

Derecho Público, considerando que los órganos públicos en el ejercicio de 

su competencia manifiestan la  voluntad de la función administrativa del 

Estado a través de éstos.  

 

Una noción tan fundamental como es el acto administrativo no tiene un 

concepto doctrinario único y exacto, puesto que su conceptualización nos 

brinda una serie de  alternativas doctrinarias y legislativas que, van a ser 

analizadas en el presente  estudio, desde los conceptos más amplios hasta 



78 
 

los más concretos que me  permitan discutir sus particularidades y 

naturaleza jurídica, el acto administrativo nace con la Revolución Francesa y 

el sometimiento de la Administración Pública al  Derecho muchos son los 

conceptos que existen pero los más utilizados son los siguientes: Mario 

Santofino Gamboa “el acto administrativo es toda manifestación unilateral, 

por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas, 

tendientes a la producción de efectos jurídicos”24 

 

 Hernán Jaramillo Ordóñez refiere que es un “acto jurídico y uno de los 

medios de que se vale la administración pública para expresar su voluntad y 

que emanado de un órgano del sector público central, institucional o 

seccional, con poder legal, produce efectos jurídicos”25 

El tratadista Patricio Secaira lo define como “la declaración unilateral de 

voluntad que expresa la administración pública y que genera efectos 

jurídicos directos e inmediatos”26 

 

Elementos del Acto Administrativo 

Del concepto del maestro Agustín Gordillo,  dice que el acto administrativo 

tiene varios elementos que lo identifican, como:  

 

DECLARACIÓN 

                                                           
24 SANTOFINO GAMBOA, Mario, Tratado de Derecho Administrativo, Departamento de Publicaciones 

de la Universidad Externado de Colombia, Tomo II, Colombia, 2003, Pág. 131. 
25

 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hernán, Manual de Derecho Administrativo, Editorial de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, Loja, 1999, Pág. 190 
26 SECAIRA DURANGO, Patricio. Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitaria, 

Quito-Ecuador, 2004, Pág. 178 
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El acto administrativo es una declaración porque se constituye en  una 

manifestación intelectual, representada en forma verbal o escrita.  

Es la manifestación expresa de la decisión administrativa por medio de ella 

se explica la opinión, la intención que sobre determinado asunto toma la 

administración pública.  

 

La declaración formaliza el parecer administrativo, por ello siempre es 

escrita. No obstante, es factible que existan decisiones administrativas 

orales como en el caso de las disposiciones que las jerarquías de la Fuerza 

Pública toman al emitir órdenes al personal subalterno. 

 

La declaración emana de un órgano que expresa su voluntad por medio de 

la autoridad que representa a ese órgano, el que es competente en razón de 

los poderes, atribuciones y facultades que le son conferidas para el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas, al hablar de declaración 

estamos  refiriéndonos a que esta es unilateral. 

 

VOLUNTAD. 

La administración pública se vale de las personas naturales para resolver los 

asuntos que le están atribuidos. La voluntad entonces es la capacidad legal 

que tiene la administración pública para decidir sobre los asuntos de su 

competencia; es el ánimo administrativo para hacer alguna cosa, siempre 

sujeto a la ley y en función del bien común. Es la capacidad de ejecución de 

la ley en donde se manifiesta la capacidad de mando u ordenación. 
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UNILATERALIDAD. 

El acto administrativo se caracteriza precisamente por cuanto  solo el sujeto 

activo del procedimiento tiene la capacidad decisoria.  

 

Decisión que se toma a base de antecedentes fácticos y jurídicos pertinentes 

a cada caso y en función del logro del bien común. La administración 

siempre tiene ventaja frente a los particulares y la mayor expresión de ella es 

la unilateralidad decisoria. 

 

EJERCICIO ADMINISTRATIVO 

 

Los actos administrativos solo son factibles de ser  expedidos por las 

personas naturales en ejercicio de la titularidad de un cargo público; esto es 

ejerciendo una función administrativa. 

La decisión administrativa tiene fuerza jurídica por cuanto se sustenta en las  

competencias legales señaladas para el órgano público. Por manera que, las  

resoluciones emanan de los órganos públicos siempre en ejercicio de la 

función administrativa. 

 

EFECTOS JURÍDICOS INMEDIATOS Y DIRECTOS 

 

Los actos administrativos tienen la característica de ser ejecutorios es decir, 

la administración emisora de la decisión tiene la capacidad de hacerla 

cumplir inmediatamente, siempre y cuando hayan sido publicitados en forma 
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legal, mediante la notificación respectiva al administrado a quien va dirigida 

la resolución. Es decir los efectos jurídicos se generan al momento mismo de 

haberse expedido la decisión pública y de notificada a quien va dirigida. 

 

Validez y Eficacia de los Actos Administrativos 

 

Se sostiene que un acto administrativo es completo cuando su validez y 

eficacia son evidentes. Pero sin duda la validez y la eficacia del acto 

administrativo son cuestiones que si bien están relacionadas son diferentes. 

 

La validez del acto administrativo se refiere a su sustancia, a su ser esencial; 

pues para que la decisión pública tenga efectivo valor jurídico es 

indispensable que la formación de la voluntad y su expresión misma haya 

sido expedida por autoridad competente, observando estrictamente el 

procedimiento y la forma exigida por la ley para su expedición. Por tanto la 

validez es la cualidad de idoneidad que recubre al acto al momento de ser 

emitido que le permite exteriorizar sus efectos jurídicos. 

 

NOCIONES GENERALES E IMPORTANCIA DEL SILENCIO  

ADMINISTRATIVO 

 

Derechos de Petición 

Concepto de Derecho de Petición 
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La Constitución de la República en concordancia con lo dispuesto en la Ley 

de Modernización del estado dispone que todo reclamo, solicitud o pedido a 

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

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

legal expresamente señale otro distinto. En ningún órgano administrativo se 

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

las peticiones o reclamaciones presentadas por  los administrados. En todos 

los casos vencidos el respectivo término se entenderá por el silencio 

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

reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante. Para este efecto, el 

funcionario competente de la institución del Estado tendrá la obligación de 

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

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

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

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

titular el ejercicio de los derechos que correspondan.”  

Concepto de Silencio Administrativo: El doctor Gustavo Penagos manifiesta 

que “El silencio administrativo, como la misma expresión lo dice, es la 

abstención de la administración de pronunciarse ante las peticiones de los 

administrados”27 

 

                                                           
27

V ía Gubernativa. Tercera edición, Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá D.C. Colombia, 2005, p. 

205. 



83 
 

A su vez el mismo tratadista señala que el profesor español Jesús González 

Pérez enseña que el silencio administrativo debe entenderse como una 

presunción legal, una ficción que la ley establece, a favor del administrado28 

 

Por el contrario Roberto Dromi, señala que el “silencio administrativo es 

presunción de voluntad y también sustitución de voluntad para no dejar 

desamparado al reclamante....Por el transcurso de un cierto plazo, sin que la 

administración resuelva, se presume que ha actuado...”29 

 

El problema del silencio administrativo ha sido objeto de vivas controversias 

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

administración asume una actitud de inercia respecto a una conducta que 

requiere un pronunciamiento concreto. El derecho canónico y la filosofía 

popular han sentado el aforismo de que “quien calla, otorga” pero tal axioma 

no tiene valor de un principio jurídico en el campo del derecho. El silencio no 

es la decisión de la voluntad administrativa, necesariamente querida, sino un 

hecho negativo.  

 

El silencio suple a la decisión. Ante la imposibilidad material de que la 

administración resuelva positiva o negativamente, reclamos, peticiones, 

quejas, recursos, consultas, formuladas por los particulares, y ante la 

necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la certeza de sus derechos, 

                                                           
28

 Derecho Administrativo. Séptima edición. Biblioteca Banco Popular, Jaime Vidal Perdomo. 1980. p. 
309 
29

 DROMI, Roberto, El Acto Administrativo, Buenos Aires-Argentina, Ediciones Ciudad Argentina, 

3ª. Ed. 1997, p. 53. 
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derivados de las relaciones con los órganos de la administración, la doctrina 

y algunas legislaciones han previsto el remedio del “silencio administrativo”.  

 

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

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

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

descuido y la deficiencia administrativa. Ante la incertidumbre e inactividad 

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

sido aprobada o resuelta. 

  

Naturaleza jurídica del Silencio Administrativo 

 

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

situación de desprotección o indefensión en que puede hallarse un 

administrado cuando el órgano administrativo no resuelve expresamente la 

petición o pretensión por él deducida. En efecto, la carga que pesa sobre la 

Administración Pública de dictar resolución o de emitir el pertinente acto 

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

exigir su cumplimiento. 

 

El concepto original respondió a la necesidad de dar continuidad al 

procedimiento administrativo, cuando la administración no cumplía con su 

deber de responder la petición del administrado. Bajo este concepto de 

tutela jurídica de la administración se estableció el silencio administrativo 
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negativo, esto es que, si en cierto tiempo el administrado no ha recibido 

respuesta, tal respuesta es negativa a su pedido, por lo que le quedaba 

expedita la vía de la impugnación, que de no darse el silencio negativo, 

generaría la indefensión del administrado ante la indolencia de la 

administración. 

 

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

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

autoridades, y en concordancia con la norma constitucional el artículo 28 de 

la Ley de Modernización del Estado, establece los plazos y condiciones en 

los cuales operará el silencio administrativo, así el artículo 28 de la referida 

ley dispone lo siguiente: 

"Todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser 

resuelto en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha 

de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale otro 

distinto. En ningún órgano administrativo se suspenderá la tramitación ni se 

negará la expedición de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones 

presentadas por los administrados. En todos los casos vencido el respectivo 

término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido 

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

reclamante. Para este efecto, el funcionario competente de la institución del 

Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena 

de destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes 

mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el 
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reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio 

administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que 

correspondan” 

 

El artículo 11, numeral 9 de la Constitución establece que “El más alto deber 

del estado  consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución,  el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actué en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 

reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleados y empleadas 

públicas en el desempeño de sus cargos. El estado ejercerá de forma 

inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables 

del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

 

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

fortalece la garantía del ciudadano de reclamar a la administración  así 

mismo limita la capacidad de la administración de deslindarse de su 

responsabilidad y se le exige que repita contra el funcionario causante del 

daño. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS. 

En el proceso investigativo se aplicará el método científico, el mismo 

que a través de la deducción, inducción, análisis y síntesis nos 

conducirá a despejar la hipótesis y verificar los objetivos planteados, 

que se concretarán en las soluciones, recomendaciones y propuesta. 

También se aplicará el Método Histórico y el Método Comparado. 

Por otro lado se recopilará toda la bibliografía relacionada con el Tema 

y acudiremos a la Doctrina y Jurisprudencia, como fuentes del Derecho  

en el presente proceso investigativo. 
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9. PRESUPUESTO 
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