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1. TITULO 

 

REFORMAS AL  SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL ECUADOR 

 

2. RESUMEN 

 

La Administración del Estado, sometida al orden jurídico y al imperio de la 

Ley, tiene la responsabilidad de procurar soluciones a las necesidades 

básicas de la población en forma continua y permanente y proteger el 

interés general o bien común a través del ejercicio de las atribuciones que 

le confiere la Constitución y la ley. Este objetivo se logra, entre otras 

formas, mediante la dictación de actos administrativos que emanan de su 

potestad pública. Sin embargo, en la práctica, resulta que en muchas 

ocasiones las actuaciones del ente Administrativo adolecen de retardo o 

dilaciones, y en otras tantas, no pocas, el órgano llamado a actuar o a 

pronunciarse respecto a la pretensión de un particular no lo hacen. Desde 

la perspectiva del ciudadano se produce así la inactividad de la 

Administración o un ritmo de actividad inadecuado. 
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No todas las formas de actividad de la administración precisan la 

sustanciación de un procedimiento. En muchas ocasiones lo que se 

espera de la administración no es la emisión de un acto administrativo, 

sino la realización de una determinada actividad material, por ejemplo, 

vigilancia de la vía pública, suministro de prestaciones médicas, arreglo de 

desperfectos de una carretera, etc. De modo que este tipo de inactividad 

corresponde a la pasividad de la administración producida fuera de un 

procedimiento administrativo. Tiene trascendencia jurídica especial 

cuando existe una obligación de actuar impuesta directamente por las 

normas o por un acto de autovinculación de la Administración o cuando 

media un derecho del administrado, por lo que a lo largo de la presente 

investigación hemos de analizar con precisión y detalladamente los 

problemas del silencio administrativo en el Ecuador.  

Ahora bien, todo cuanto hemos dicho hasta aquí, respecto a la obligación 

que le cabe a la Administración de actuar, reconoce o abraza una 

acreditada excepción en donde el legislador regula en forma expresa 

ciertos casos de inactividad, asignándole a esa pasividad cierto contenido 

volitivo. Nos referimos, por cierto, al silencio administrativo, en donde, ante 

la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la Ley sustituye por sí 

misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha 
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voluntad se ha producido con un contenido, bien negativo o 

desestimatorio, bien positivo o afirmativo.  

La doctrina nacional , adhiere a la opinión de que respecto al silencio 

administrativo es posible plantear tres enfoques posibles: en sentido 

amplio es significativo de la inactividad de la Administración como también 

del administrado en sus relaciones con aquélla, comprendiendo con ello la 

inactividad formal y material de aquella; el silencio en sentido intermedio 

significativo sólo de la inactividad de la Administración en su aspecto 

formal, y el silencio en sentido restringido, entendido como “una ficción 

legal que la ley establece en beneficio del interesado y en virtud de la cual 

se considera estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio negativo) 

la solicitud de aquél cuando la Administración incumple el deber que tiene 

de resolver y se dan los requisitos previstos por ley” Es esta última 

acepción a la que distintos autores denominan silencio administrativo. 

El silencio administrativo, por tanto, generará consecuencias positivas o 

negativas, solo en aquellos casos en que la ley expresamente lo dice. 

 

 

 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2004/fjq.8i/html/index-notes.html#Noteftn18
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2.1. ABSTRACT 

The State Administration, subject to the legal system and the rule of law, 

has the responsibility to seek solutions to the basic needs of the population 

on a continuous, permanent and protect the public interest or common 

good through the exercise of the powers conferred by the Constitution and 

the law. This is achieved, among other ways, through the promulgation of 

administrative acts emanating from the public authority. However, in 

practice, is that often the actions of the administrative body suffer from 

delay or procrastination, and many others, not a few, the national call to 

action or ruling on the claim of an individual do not. From the perspective 

of the citizen and inactivity occurs Administration or improper activity 

rhythm. 

 

Not all forms of government activity require the conduct of proceedings. 

Many times what is expected of government is not issuing an 

administrative act, but the realization of a particular material activity, for 

example, road surveillance, provision of medical services, according to a 

road damage, etc. So this type of inactivity corresponds to the inaction of 

the administration produced outside an administrative procedure. It has 

special legal significance when there is an obligation to act directly 

imposed by law or by an act of autovinculación Administration or when 
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given half a right, so throughout this investigation we accurately and in 

detail the problems administrative silence in Ecuador 

 

Now, all we have said so far, regarding the obligation that lies with the 

Administration to act, recognized or accredited embraces a legislator 

except where expressly regulates idle some cases, assigning certain 

content that passivity volitional. We refer, of course, the administrative 

silence, where, in the absence of an express administrative will, the law 

itself replaced by presuming that will exist, for some purposes, this will be 

produced containing either negative or against the applicant, either positive 

or affirmative. 

 

The national doctrine, adhere to the view that regarding administrative 

silence can raise three possible approaches: at large is significant inactivity 

Administration's also managed in their relations with it, thereby comprising 

formal and material inactivity of that, the silence only significant 

intermediate sense of the inactivity of the Administration in its formal 

aspect, and silence narrowly understood as "a legal fiction that the law 

provides for the benefit of interested and under which is considered 

estimated (positive silence) or rejected (negative silence) that the 

application fails when management has the duty to resolve and gives the 
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requirements prescribed by law "is the latter meaning which different 

authors call administrative silence 

 

Administrative silence there foregenerate positive or negative 

consequences, only in tho secases wherethe law express lysays. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

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

desprotección o indefensión en que puede hallarse un administrado 

cuando el órgano administrativo no resuelve expresamente la petición o 

pretensión por el deducida. En efecto, la carga que pesa sobre la 

Administración Pública de dictar resolución o de emitir el pertinente acto 

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

exigir su cumplimiento. 

El concepto original respondió a la necesidad de dar continuidad al 

procedimiento administrativo, cuando la administración no cumplía con su 

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

tutela jurídica de la administración se estableció el silencio administrativo 

negativo, esto es que, si en cierto tiempo el administrado no ha recibido 

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

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

generaría la indefensión del administrado ante la indolencia de la 

administración. 

El silencio negativo, así planteado no es un verdadero acto administrativo 

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

ausencia de toda actividad volitiva de la Administración, ante lo cual no es 
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admisible proceso interpretativo alguno destinado a averiguar el sentido de 

una voluntad inexistente. 

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

ha desarrollado el concepto del silencio administrativo positivo, este, 

además de garantizar al administrado el ejercicio de su derecho de 

impugnación, le da una solución efectiva a la petición realizada a la 

administración, garantizando de esta manera el cumplimiento de derecho 

de petición del administrado. 

El silencio administrativo positivo, es por ende un verdadero acto 

administrativo, ya que no permite a la administración resolver de forma 

expresa en sentido contrario al otorgamiento presunto de la autorización o 

aprobación instadas. 

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

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

colectivas a las autoridades, y a recibir la atención o  respuestas motivadas1, 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 

 

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador 
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De esta manera el derecho que se establece por el ministerio de la ley 

como consecuencia del silencio administrativo en el término señalado, es 

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

que ver con los hechos o circunstancias administrativas anteriores a su 

origen y al que ni siquiera le afecta la contestación negativa del organismo 

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

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

por lo cual, la acción que se 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. 

Por ello consideramos  importante la necesidad de reformar el cuerpo 

legal que en forma clara determine y clarifique la actuación de la 

Administración Pública respecto de las Institución jurídica del Silencio 

Administrativo, en la cual la Administración Pública y los ciudadanos en 

general conozcan cuales son los procedimientos adecuados para obtener 

de las entidades públicas la información que necesiten;  y, que  la 

administración pública cuente con reglas claras  que permita en forma 

oportuna como actuar frente a los particulares. 
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Ya que como conocemos la infinidad de leyes que existen hace que los 

ciudadanos e incluso la administración pública no sepan cómo actuar, y 

por ello cuando por el silencio administrativo sea positivo o negativo se 

cumple hay que considerar que factores influyeron para que se cumpla el 

mismo, ya que en el supuesto que la administración niegue la información 

por descuido o por simple negativa debe existir una real sanción, además 

de establecer que los pedidos de los particulares deben estar claramente 

enfocados y puedan ser cumplidos por la administración pública a más de 

que si bien la ley da un término  de 15 días para contestar o cumplir con la 

petición muchos de los pedidos pueden ser irreales o simplemente no se 

pueden cumplir dentro del tiempo establecido en ella. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El derecho de petición 

Se trata de uno de los hechos fundamentales, cuya efectividad resulta 

indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente 

del servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía 

de los principios, derechos y obligaciones consagradas en la Constitución de la 

República, y fundamentalmente la participación de todos los ciudadanos, en las 

decisiones que nos afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan 

las funciones para las cuales han sido instituidas, pues solo de este modo se va 

hacer realidad el proceso de cambio en el país y la existencia del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

4.1.2. Antecedentes históricos del derecho de petición 

“En el siglo XVIII, cuando reinaba el absolutismo en Europa, la presentación de 

peticiones, era considerado en muchos casos, como una injerencia ilícita de los 

súbditos en la jurisdicción de las autoridades públicas; más aún se consideraba 
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como una especie de rebelión. Hoy en todas las constituciones de casi todos los 

países del mundo, existe este derecho de petición”.2 

 

De tal manera que el derecho de petición es uno de los derechos más antiguos y 

clásicos, consagrados y reconocidos por los Estados en pro de los ciudadanos; y 

este derecho estaba garantizado en las anteriores constituciones de nuestro país, 

aun cuando hay que señalar no en la forma que está regulada actualmente en el 

Art. 66 numeral 23. 

 

4.1.3. Tratados internacionales que se refieren al derecho de petición 

 

Puedo citar los siguientes: 

“a) La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho de 

petición en los Arts. 18 al 21, al tratar sobre el derecho a participar en los asuntos 

públicos; 

b) El Art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que 

toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier 

autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés 

particular, y de obtener pronta resolución; 

                                                           
2Enciclopedia Jurídica “Omeba” 
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c) La Enmienda Primera de la Constitución de los Estados Unidos de América, 

que tiene siete artículos, señala en dicha Enmienda, que el Congreso de ese país 

no hará ley alguna que coarte a los ciudadanos para pedir al gobierno la 

reparación de agravios.”3 

 

4.1.4. ¿Qué es el derecho constitucional de petición? 

Es aquella facultad, que tiene toda persona, para acudir a cualquier autoridad, 

para elevar solicitudes, las cuales deben tener pronta resolución, por parte del 

destinatario; pero según señala nuestra Constitución, en ningún caso la petición 

se la puede presentar en nombre del pueblo, pero si se la puede hacer en forma 

individual y/o colectiva, ya sea por motivos de interés general o ya de interés 

particular; y además el obtener una pronta resolución, luego de haberse dado el 

trámite correspondiente y como señalo en líneas posteriores la respuesta debe 

ser debidamente motivada. 

De tal manera que el derecho de petición está constitucionalmente reconocido a 

toda persona en forma individual y también en forma colectiva, para formular 

solicitudes respetuosas ante las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas, pues de esta manera se garantiza la participación ciudadana y el 

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

 

                                                           
3Tratados Internacionales citados.  
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4.1.5. Naturaleza del derecho constitucional de petición 

Es un derecho fundamental, de origen constitucional, que posibilita el acceso de 

las personas a las autoridades públicas, y obligan a estas a responder 

motivadamente a lo requerido por el solicitante o los solicitantes. La Corte 

Constitucional de Colombia dice al respecto “Se trata de uno de los derechos 

fundamentales, cuya efectividad resulta indispensable, para el logro de los fines 

esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción 

de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución, y la participación de todos en las decisiones que 

los afecten, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones 

para las cuales han sido instituidas”.4 Al hablar de derechos fundamentales son 

aquellos que  incluidos en la norma constitutiva y organizativa del  estado 

generalmente denominada constitución que,  se consideran como esenciales,  en 

el sistema político están especialmente vinculados a la dignidad humana;  es 

decir, son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un 

estatus especial en cuanto a garantías  

 

4.1.6. Fin del derecho constitucional de petición 

 

El derecho de petición, se ha constituido en fundamento de protección y de 

garantía para los administrados, quienes a través de dicho mecanismo, pueden 

                                                           
4Corte Constitucional de Colombia, pronunciamiento.  
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exigir el cumplimiento de los deberes del Estado, solicitar protección para sus 

derechos, pero hay que señalar que si bien la Constitución de la República 

garantiza este derecho, no debe confundirse con el contenido de lo que se pide, 

ni con la respuesta de la administración, que son dos cosas completamente 

diferentes, debiendo anotar que el derecho de petición, no de ninguna manera es 

una prerrogativa que implica una decisión favorable de la administración, de tal 

manera que no debe entenderse conculcado este derecho, cuando la autoridad 

responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa; pero 

se vulnera este derecho de petición, si bien la respuesta es tardía o no hay 

respuesta, conforme se señala en líneas posteriores. 

En resumen puedo señalar, que el derecho de petición es una garantía 

constitucional, de clara estirpe democrática, que permite al ciudadano como 

titular de la soberanía, tener acceso directo a quienes administren los asuntos 

públicos y la obligación de estos de considerar las peticiones y de resolverlas 

oportunamente y en forma clara y motivada. 

 

4.1.7. Características del derecho constitucional de petición 

Se dice en doctrina, que es uno de los derechos subjetivos del derecho público, 

es decir que tiene relación directa con los intereses y razones de la persona 

frente al Estado, y de las necesidades emanadas de la inevitable relación que se 

estructura en toda persona, por el solo hecho de habitar en un Estado, teniendo 

en consecuencia derechos y obligaciones; de este modo el derecho de petición, 
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es un verdadero derecho político, y al estructurarse constitucionalmente, faculta a 

toda persona en forma individual y/o colectiva, para concurrir ante cualquier 

autoridad, solicitando de ella su actuación en general o el reconocimiento de un 

derecho de carácter subjetivo. 

“La doctrina señala, en resumen que este derecho tiene las siguientes 

características: 

1. Es un derecho fundamental; 

2. La efectividad del derecho de petición es esencial para el logro de los fines del 

Estado constitucional de derechos y justicia; 

3. Se debe dar pronta resolución a las peticiones; y, 

4. Es una obligación irrecusable del Estado; y corresponde al asambleísta 

nacional, fijar los términos para que las autoridades respondan en forma 

oportuna.”5 

De lo anotado se colige, que el derecho constitucional de petición es 

fundamental, y cuya efectividad resulte indispensable para el logro de los fines 

esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la premonición 

de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que 

los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan sus funciones 

para las cuales han sido instituidas. 

                                                           
5www.derechoecuador.com, doctrinas  

http://www.derechoecuador.com/
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4.1.8. ¿Qué comprende el derecho constitucional de petición? 

El tratadista colombiano Jairo Enrique Bulla Romero, señala que “Los derechos 

de petición pueden o deben tener un interés, una finalidad, un propósito o 

beneficio personal, particular o general, público o colectivo…”.6 

La doctrina señala que este derecho tiene dos destinatarios, que son:  

1. La autoridad; y, 

2. Excepcionalmente las organizaciones privadas. 

Hay que recordar que el núcleo del derecho de petición, es la pronta resolución 

de la solicitud y no la simple formulación de la petición; pues este derecho 

persigue: la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la 

imparcialidad y la publicidad; pues es un derecho político, ya que garantiza a la 

persona o al grupo de personas, el derecho de participación, con el fin de 

controlar en forma directa o indirecta, las decisiones que profiera la 

administración, pues solo así se permite mantener canales adecuados de 

comunicación entre gobernantes y gobernados, que es la única manera de 

consolidar a la sociedad ecuatoriana en nuestro caso en más justa y 

democrática. 

 

                                                           
6BULLA, Jairo Enrique, “Derecho Administrativo”, p 133 
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4.1.9. ¿Cómo debe presentarse el derecho constitucional de 

petición? 

Nuestra Constitución de la República, no establece un sistema específico de 

acceso a las autoridades públicas para el ejercicio del derecho de petición, o sea 

que se puede hacer por escrito o en forma verbal, y si es verbal se lo debe 

transcribir, pues lo importante es que el medio de acceso sea atendible y claro 

por el funcionario, obviamente que el más usado es el escrito; y en nuestro 

ordenamiento jurídico inclusive las demandas por violaciones constitucionales, 

pueden ser presentadas en forma verbal en la lengua materna del accionante, 

conforme lo señala la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, más aún no hace falta en la 

petición, la firma de un abogado en libre ejercicio profesional; y tampoco en las 

demandas de alimentos para menores y adolescentes. 

 

La Corte Constitucional de Colombia en varias de sus sentencias ha manifestado, 

que la petición debe ser respetuosa, de tal modo que si hay irrespeto en la 

petición, hay eximente de la obligación de responder; recordando que esta es 

una exigencia que expresamente consta en la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. 
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4.1.10. ¿A quién se puede dirigir el derecho constitucional de 

petición? 

Este derecho constitucional de petición, recalco faculta al ciudadano, dirigirse a 

las autoridades de la Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Control Social y por excepción a cualquier organización privada; y, obviamente si 

la autoridad ante quien se dirige la petición; no es el competente, debe informar 

esta circunstancia, en el acto al interesado. 

 

El Dr. Jairo Enrique Bulla Romero, en su obra señala “Se tiene derecho a 

presentar peticiones, solicitudes, quejas, reclamos, denuncias, a pedir copias, a 

ser atendido, oído o escuchado en audiencia. Se tiene derecho a solicitar 

informaciones, a pedir copias de actos oficiales o de las autoridades 

administrativas”7.  

 

4.1.11. Contenido de la petición 

La petición debe tener lo siguiente: 

1. Designación de la autoridad a la cual se dirige; 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante o del grupo de solicitantes, 

con su respectivo representante o apoderado si es el caso, con indicación del 

                                                           
7 BULLA, Romero Jairo, Derecho Administrativo, p. 67 
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documento de la cédula de ciudadanía, de votación, en ciertas peticiones 

inclusive de RUC y de la dirección domiciliaria; 

3. El objeto de la petición; 

4. Las razones en las que se apoya.  

5. La relación de documentos que se acompañan; y, 

6. La firma del peticionario cuando fuere del caso. 

 

NOTA: Es necesario  señalar que en esta clase de peticiones constitucionales, no 

rigen los requisitos establecidos en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil; 

de tal modo que inclusive pueden ser presentados en forma verbal, sin embargo 

si se lo presenta por escrito es conveniente que se cumplan los requisitos antes 

señalados. 

 

4.1.12. ¿Cómo debe ser la respuesta? 

Tres exigencias principales integran esta obligación, que son:  

 

1. La manifestación de la administración pública debe ser adecuada a la solicitud 

planteada; esto es debe existir correspondencia e integridad; 
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2. La respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea; esto 

es el funcionario público debe motivar su resolución; y sobre la motivación 

existen  algunos resoluciones que han  publicado en las gacetas constitucionales, 

debiendo recalcar que la motivación es una obligación constitucional que se 

encuentra señalada expresamente en el Art. 76 número 7, letra l) de la Carta 

Magna; y, 

 

3. La respuesta debe ser oportuna, pues de nada sirve cuando ésta es tardía, ya 

que el factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos 

y garantías constitucionales de las personas;  

 

El Dr. Jairo Enrique Bulla Romero, señala con razón, que “para que este derecho 

no se quede en el vacío o sea inane, está la obligación, el compromiso y el deber 

de la administración de brindar pronta, ágil y eficaz respuesta o resolución, pues 

la respuesta o resolución es parte integrante del derecho de petición, pues de lo 

contrario se viola este derecho constitucional, pues el mismo no se concreta con 

la sola petición de la solicitud, sino con su resolución, que puede ser aceptando o 

desechando la misma pero motivadamente” 8. 

 

                                                           
8 BULLA, Romero Jairo, Derecho Administrativo. P. 80 
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La Corte Constitucional de Colombia, en la resolución T-200 de 1994 ha 

manifestado que la respuesta debe ser adecuada, esto es proporcional, acorde, 

consecuente con lo que se plantea en la solicitud; y además debe ser efectiva 

para la solución del caso que se plantea, de tal manera “No basta por ejemplo 

dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e 

integridad son fundamentales en la comunicación oficial (…). El funcionario no 

sólo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible, el 

camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema”.9 

 

Además el tratadista citado manifiesta que la respuesta debe ser sustancial “Es 

decir no se cumple con una simple respuesta, debe ser de fondo y no de forma 

para no vulnerar el derecho fundamental y los intereses de las personas. No 

basta acusar recibo de la solicitud y decir de que se estudiará su petición, es 

menester e imperativo responder de manera significativa, razonada, 

argumentada, así se le niegue la solicitud…”.10 

 

También manifiesta que la respuesta debe ser oportuna, por lo que el factor 

tiempo es un elemento esencial, pues como recalco que la efectividad de los 

derechos fundamentales de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando 

esta es tardía; por esta razón la Corte Constitucional colombiana en la sentencia 

                                                           
9 Corte Constitucional de Colombia, en la resolución T-200 de 1994.  
10 BULLA, Romero Jairo, Derecho Administrativo, p 135 
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T- 403/96 de julio 25 de 1996, manifiesta “Dar pronta respuesta a la petición, 

permite o bien garantizar la efectividad de uno o varios derechos fundamentales 

o bien definir una posición jurídica que le garanticen al afectado contar con los 

mecanismos consagrados en la ley para controvertir los pronunciamientos de las 

autoridades”.11 

 

También las respuestas de deben poner en conocimiento del peticionario, pues 

como es obvio suponer que sería inocuo tener una respuesta dentro de los 

términos o plazos establecidos, y que sea favorable o denegatoria la respuesta, 

si esta no se comunica o no se hace saber a su peticionario; de tal modo que 

esta es una obligación legal, poner en conocimiento a la persona solicitante la 

respuesta a su petición, pues solo de esta manera el peticionario puede ejercer 

su derecho de impugnación, señalado en el Art. 66 numeral 7, letra m) de la 

Constitución de la República. 

 

4.1.13. Definición del silencio administrativo 

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

interpretaciones. 

 

                                                           
11Corte Constitucional colombiana en la sentencia T- 403/96 de julio 25 de 1996 
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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"12 

 

Nuestra legislación contempla el silencio administrativo positivo, que 

consagra básicamente el derecho de los peticionarios, por lo que también 

supone una censura a la actuación de las instituciones, ya que implica una 

infracción a la Ley, debido a que su deber es la prestación de servicios de 

óptima calidad; y, ello incluye el derecho que tiene todo ciudadano de 

recibir oportuna respuesta por parte de éstas.  

 

                                                           
12ARBOLEDA TERÁN, Néstor. El SILENCIO ADMINISTRATIVO, ARMA CONTRA LA 

NEGLIGENCIA“www.derechoecuador.com” 
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“Se denomina silencio administrativo a la falta de pronunciamiento de la 

administración dentro del plazo establecido para ello, presumiéndose en 

consecuencia de parte del ente administrativo una voluntad sea positiva o 

negativa conforme lo establezca la legislación para cada caso. En ese sentido, su 

versión negativa implica una denegatoria ficta que habilita al administrado el 

acceso a la instancia superior vía recurso impugnativo”13 

 

“El silencio administrativo es el nombre que en Derecho administrativo recibe el 

hecho de que una Administración pública no responda a una solicitud o a un 

recurso en el plazo que tiene establecido para ello. Da lugar a un acto 

administrativo presunto. El silencio administrativo opera como un mecanismo que 

permite, en caso de inactividad por falta de resolución en procedimientos 

administrativos, imputar a la administración de que se trata un acto administrativo 

presunto, que tendrá la condición de verdadero acto, en caso de que las reglas 

del silencio lo configuren como estimatorio y que, por el contrario, será mera 

ficción jurídica, si se configura como desestimatorio. 

 

En sentido estricto esta técnica sólo resulta aplicable en caso de procedimientos 

iniciados a instancia del interesado o por su solicitud, en los que la administración 

pública tiene que responder a la petición del particular. No así, en procedimientos 

                                                           
13PARADA, R: Derecho Administrativo. Tomos I & II. 14º edición. Ed. Marcial Pons 
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incoados de oficio, en los que la falta de resolución produce el efecto de la 

caducidad o perención del procedimiento, con la consiguiente imposibilidad de 

producción de acto administrativo. En todo caso, si se trata de procedimientos 

sancionadores o eventualmente generadores de efectos no favorables, es 

jurídicamente imposible la producción en ellos de actos presuntos. 

 

No están sujetos al régimen de silencio los procedimientos de mediación, 

arbitraje y conciliación, así como aquéllos terminados por pacto o convenio. Esta 

técnica es correlativa, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, 

al deber de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, 

que pesa sobre la administración pública y ha sido expuesto con anterioridad; 

deber que existe en todo procedimiento, cualquiera que se su forma de 

iniciación”14 

 

“Silencio administrativo, es la pasividad de la Administración ante una 

petición o recurso a la que la ley da un significado estimatorio o 

desestimatorio”15. En esta definición de la Real Academia Española, se 

menciona que la pasividad de la administración tiene un significado 

positivo o negativo. 

                                                           
14Wikipedia, la enciclopedia libre 

15 REAL Academia Española, 2001, “Diccionario de la Lengua Española”, Tomo II, página 2064, 
Madrid. 
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“El silencio administrativo, como la misma expresión lo dice, es la 

abstención de la administración de pronunciarse ante las peticiones de los 

administrados”16, es el concepto que nos trae Penagogos en su obra El 

Acto Administrativo. 

 

En un Estado de Derecho, como el nuestro, las peticiones o solicitudes 

conforme a la ley, no pueden quedar sin respuesta. El silencio 

administrativo, en sus aspectos negativo y positivo, tiene un valor jurídico 

que no se lo otorga la administración, sino la ley que sanciona la 

inactividad o morosidad de la administración. 

 

El silencio administrativo debe entenderse como una presunción legal, una 

ficción que la ley establece, a favor del administrado, bien sea que se 

consideren resueltas favorablemente las peticiones; y,  el silencio negativo 

lo habilita para interponer los recursos procedentes. 

 

4.1.14. Silencio positivo 

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

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

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

                                                           
16PENAGOGOS,  Gustavo, 1992, obra citada, página 174, Bogotá. 
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positivo del silencio administrativo, no es una presunción de hecho que 

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

a un accionar procesal autónomo”17. 

 

“La inactividad de la Administración ante solicitudes efectuadas por los 

interesados produce ciertamente una lesión al derecho constitucional de 

petición”18. Pero reconociendo esa realidad práctica, ante la ausencia de 

una voluntad administrativa, la Ley sustituye por sí misma esa voluntad 

inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha 

producido con un contenido positivo o afirmativo. Esto es, que en algunos 

casos la inactividad de la Administración ante solicitudes efectuadas, tiene 

efectos estimatorios. 

 

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

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

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

contencioso administrativo, sino que responde a la necesidad de dar 

agilidad administrativa a determinados sectores, evitando los perniciosos 

efectos que la desidia de la Administración puede tener sobre la 

operatividad de dichos sectores o ámbitos. 

                                                           
17 Gaceta Judicial N° 15 Serie XVI. 
18 GARCÍA DE ENTERRÍA,  Eduardo y Fernández, Tomás, “Curso de Derecho Administrativo II”, 
cuarta edición, Madrid, páginas 571 y 572. 
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El silencio positivo presenta problemas conceptuales y prácticos, 

inexistentes en el régimen del silencio  negativo.  

 

Así respecto del silencio administrativo de efectos negativos, la doctrina se 

divide entre quienes sostienen que se trata de un acto presunto, o 

simplemente, de una ficción de pronunciamiento, posición ésta más 

razonable, si se toma en consideración que, aún bajo los efectos del 

silencio, la Administración tiene la obligación de decidir expresamente la 

solicitud o recurso interpuesto. El silencio administrativo positivo, por el 

contrario, suele ser considerado un acto tácito, y de allí que, las leyes que 

regulan silencios positivos no imponen a la Administración el deber, 

después de haberse producido el otorgamiento presunto, de resolver 

expresamente la petición del particular.  

 

Carlos Pachón manifiesta: “El silencio administrativo positivo implica que,  

la petición o el recurso interpuesto se considera atendido favorablemente. 

Se aplica en los casos expresamente determinados por las normas. El 

beneficio del silencio positivo se formaliza protocolizando copia de la 

solicitud o la constancia de haber sido presentado y una declaración 

jurada de no habérsele notificado la decisión dentro del plazo legal”19 

                                                           
19PACHÓN Carlos, “Diccionario de la Administración Pública”, Bogotá, 1999. 
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Hasta hace algunos años en el Ecuador existía aun la tesis del silencio 

administrativo negativo, es decir que cualquier reclamo o petición presentada, 

que no tenía una contestación oportuna por parte de la administración, era 

considerada como una decisión negativa al pedido de los particulares. (Salvo 

casos excepcionales, el silencio administrativo positivo no tenía aplicación en 

nuestro sistema legal, sólo en la legislación de contratación pública 

especialmente respecto de los efectos del silencio tanto del Procurador cuanto 

del Contralor General del Estado). El efecto de esta voluntad presunta negativa 

era allanar el camino para que el administrado que se sintiera perjudicado por tal 

silencio, al considerar su petición atendida de forma negativa, pudiera iniciar una 

acción contencioso administrativa. Un requisito fundamental era agotar la vía 

administrativa de forma previa a presentar cualquier acción judicial en contra del 

Estado. “De allí que una de las exigencias para intentar una acción contencioso 

administrativa era el de que el acto que se atacara hubiere causado estado, esto 

es, que ya no fuera susceptible de recurso alguno en vía administrativa. Como es 

obvio, si el Estado guardaba silencio, jamás podría existir una demostración de 

que se había agotado la instancia administrativa, por lo que habría sido imposible 

iniciar la acción ante la jurisdicción contenciosa administrativa.20 

 

Actualmente con el reconocimiento pleno del derecho de petición y sin que exista 

más la necesidad de agotar la vía administrativa para demandar al Estado ya no 

hay razón para sostener la tesis del silencio administrativo negativo. Es por esto 

                                                           
20 CAMPAÑA  Joffre. Apuntes de Derecho Administrativo. 
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que, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios por parte de la Iniciativa Privada ha consagrado el efecto positivo a la 

omisión de la Administración en atender las peticiones o reclamos de los 

administrados y el efecto es considerar la petición como aceptada, sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa, civil y penal del funcionario por cuya omisión 

el efecto positivo del silencio de la Administración por la inactividad u omisión de 

los Órganos Administrativos. 

 

4.1.15. Silencio negativo 

El Profesor Gabino Fraga nos enseña: 

“La situación del particular que ha formulado una solicitud para que se 

dicte en su favor un acto administrativo, o que ha interpuesto un recurso 

administrativo contra un acto que lo afecta, quedaría al arbitrio de las 

autoridades si éstas se abstuvieran de resolver las instancias que les 

fueran dirigidas, pues como el particular no puede recurrir administrativa o 

judicialmente mientras no haya un acto que niegue expresamente lo 

solicitado, prolongando la abstención se nulificarían prácticamente los 

derechos que las leyes otorgan. 

 

Para evitar ese resultado, la doctrina se ha inclinado preponderantemente 

a la solución de que sí en el término señalado en la ley la Administración 
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permanece en silencio debe, a falta de disposición expresa, presumirse 

que hay una resolución negativa y se ha considerado que ésta es la única 

solución razonable puesto que con ella queda a salvo el principio de que 

sólo la Administración administra, de tal manera que no viniendo el acto 

positivo sólo resta interpretar el silencio como una negativa. De otra 

manera tendría que ser el particular o los Tribunales los que se 

sustituyeran a la Administración, presumiendo una resolución favorable, 

con la consecuencia de que el particular subordinará a sus intereses 

privados los intereses públicos, o que los Tribunales se convertirían en 

administradores con violación flagrante del principio de separación de los 

Poderes”.21 

 

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

necesaria revisión del sistema en vigencia y reincorporar a nuestro sistema 

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

de eliminar por completo al silencio administrativo positivo, sino de lograr un 

equilibrio que nazca de una auténtica prudencia legislativa que sopese las 

situaciones en las cuales dicha figura pueda ser aplicable con aquel criterio de 

Justicia y Bien Común que debe guiar al ordenamiento jurídico.  

 

                                                           
21 FRAGA Gabino, “Derecho Administrativo”, página 272, México, 1980. 
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El derecho de petición, es una garantía constitucional que le permite a los 

ciudadanos formular solicitudes respetuosas a las autoridades y   obtener 

consecuentemente una respuesta pronta, oportuna   y completa sobre el 

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

solicitante”,   para que se garantice eficazmente este derecho. 

 

La Corte Constitucional Ecuatoriana ha expresado lo siguiente: “Desde este 

punto de vista, el derecho de petición involucra “no solo la posibilidad de acudir 

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

manifiesta en la obtención de una pronta resolución. Sin este último elemento, el 

derecho de petición no se realiza, pues es esencial al mismo”. 

 

“Por esta razón, el silencio administrativo no puede ser entendido como 

resolución o pronunciamiento de la administración, ya que éste no define ni 

material ni sustancialmente la solicitud de quien propone la petición, circunstancia 

que hace evidente   que dentro del núcleo del   derecho de petición se concrete la 

materialización de una obligación   de hacer por parte de la administración, - la de 

contestar y comunicar-, que ha sido reconocida claramente por la doctrina 

constitucional 
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“Como lo ha expresado la Corte Constitucional en diferentes oportunidades, 

cuando el juez de tutela deniega la protección solicitada, aduciendo que la falta 

de respuesta configura un silencio administrativo negativo, abriéndose así la vía 

contenciosa administrativa, contraviene la reiterada jurisprudencia de esta 

Corporación   en el sentido de que el derecho de petición es de contenido formal, 

pues predica la pronta resolución de una solicitud, mientras que cuando se abre 

la vía jurisdiccional como consecuencia...22 

 

4.1.16. Acto administrativo tácito 

 

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. 

 

4.1.17. Concepto y Definición 

Se define como “Acto Administrativo la decisión general o especial que, en 

ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a 

derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas”.23 

 

                                                           
22 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia T-301 de 1998, MP Alejandro Martínez Caballero 
23JARAMILLO Hermán. LA ACTIVIDAD JURIDICA DE LA ADMINISTRACIÓN.  
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Dentro de la división de las funciones públicas, es el que procede del ejecutivo, a 

diferencia del acto legislativo (o ley) y del judicial (resolución, providencia, auto o 

sentencia). Además, la autoridad o el agente ha de obrar como representante de 

la Administración publica en tanto que persona de Derecho Público; ya que, de 

proceder como persona jurídica privada, las relaciones encuadran dentro de las 

civiles o comunes, con los privilegios que en todo caso se atribuyen al Estado y a 

otras entidades aun en su aspecto "particular". 

 

Prácticamente integran actos administrativos todas las resoluciones y 

disposiciones, verbales o escritas (singularmente éstas, debido a su constancia); 

sean acuerdos, decretos, reglamentos, instructivos,  ordenanzas que dictan 

desde los Ministros,  Prefectos y Alcaldes; y también las Instituciones. 

 

Por tanto, de lo anterior resulta que en las definiciones tradicionales del acto 

administrativo que lo precisan, pura y sistemáticamente, como una declaración 

de voluntad realizada por la Administración, con el propósito de producir un 

efecto jurídico, el problema se reduce a determinar qué debe entenderse por 

Administración: o dicho término se define con un criterio orgánico,  

 

 

 



36 
 

 

4.1.18. Actos Administrativos de efectos generales y de efectos 

particulares: 

En primer lugar, según el carácter normativo o no normativo de actos 

administrativos, estos se clasifican en actos de efectos generales y actos de 

efectos particulares. En el sentido de que clasifica los actos administrativos en 

actos normativos (de efectos generales) y en actos administrativos no normativos 

(de efectos particulares), permite distinguir los actos administrativos de efectos 

generales de los actos administrativos de efectos particulares. Los primeros son 

aquellos de contenido normativo, es decir, que crean normas que integran el 

Ordenamiento Jurídico; en cambio, los segundos, los actos administrativos de 

efectos particulares, son aquellos que contienen una decisión no normativa, sea 

que se aplique a un sujeto o a muchos sujetos de derecho. Por tanto, puede 

decirse que, según su contenido o efectos según que sean normativos o no 

normativos, identificándose los actos de efectos generales, es decir, de contenido 

o carácter general, con los actos normativos, y en consecuencia los actos de 

efectos particulares o de contenido o carácter particular, con aquellos que no 

tienen contenido normativo. 

 

4.1.19. Actos Administrativos generales e individuales: 

Puede decirse que acoge la clasificación de los actos administrativos, según sus 

destinatarios, al distinguir los actos administrativos generales de los actos 

administrativos individuales. Los actos administrativos generales son aquellos 
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que interesan a una pluralidad de sujetos de derecho, sea formado por un 

número indeterminado de personas o un número determinado; en cambio, los 

actos administrativos individuales, son aquellos que interesan a un solo sujeto de 

derecho. Es decir, esta norma establece indirectamente la diferencia entre el acto 

de efectos generales o de contenido normativo y el acto general, el cual aun 

cuando pueda no tener contenido normativo, interese a un número indeterminado 

de personas. En estos casos, el acto es general porque interesa a un número 

indeterminado de personas, y no porque tenga necesariamente un contenido 

normativo. Por supuesto, también el acto general no normativo, puede tener por 

destinatarios a un número determinado de personas. 

El acto individual, al contrario, es el acto destinado a un solo sujeto de derecho, 

el cual es, además, un acto de efectos particulares, de acuerdo a la clasificación 

anterior. 

 

4.1.20. Actos definitivos y actos de trámite: 

En primer lugar, puede distinguirse el acto que pone fin al asunto administrativo, 

en cuyo caso sería un acto definitivo, del acto de trámite, que no pone fin al 

procedimiento ni al asunto, sino que, en general, tiene carácter preparatorio.  

 

En efecto, se establece un principio general, y es que todos los actos 

administrativos de carácter particular, es decir, de efectos particulares, deben ser 
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motivados, salvo los actos de simple trámite. Distingue aquí, por tanto, la Ley, el 

acto administrativo de trámite, el cual se opone, por supuesto, al acto 

administrativo definitivo. 

 

En definitiva, la distinción, según el contenido de la decisión, se refiere a que el 

acto administrativo definitivo es el que pone fin a un asunto y en cambio, el acto 

administrativo de trámite, es el de carácter preparatorio para el acto definitivo. 

 

4.1.21. Actos creadores de derechos o que establecen 

obligaciones: 

Otra distinción que la Ley prevé respecto de los actos administrativos y que 

también se refiere a su contenido, es la que se refiere al acto creador de 

derechos subjetivos o de intereses personales y legítimos a favor de los 

particulares, y al acto administrativo que no crea derechos o intereses 

personales, legítimos y directos a favor de particulares, también regulado en esos 

mismos, según el contenido, la Ley establece la posibilidad de que se trate de 

actos que en lugar de crear derechos a favor de particulares, lo que establezcan 

sean obligaciones a cargo de particulares. 
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4.1.22. Los actos administrativos según la manifestación de 

voluntad: actos administrativos expresos y tácitos 

La manifestación de voluntad que produce el acto administrativo, debe ser 

expresa y formal, conteniendo el acto una serie de requisitos que deben 

manifestarse por escrito. Sin embargo, la Ley admite la figura de la manifestación 

de voluntad tácita de la Administración, derivada del silencio administrativo, 

cuando se prevé que en los casos en los cuales un órgano de la Administración 

Pública no resolviera un asunto o un recurso dentro de los lapsos que prevé la 

misma Ley, y que están consagrados para los asuntos o peticiones y en materia 

de recursos administrativos, se considera que ha resuelto negativamente 

pudiendo el interesado intentar el recurso inmediato siguiente. “Por tanto, 

consagra el acto administrativo tácito de contenido negativo, derivado del 

transcurso del tiempo, es decir, del silencio administrativo.24 

 

“El silencio administrativo no es un acto tácito, pues lo tácito implica un 

comportamiento que revele, por vía indirecta, una voluntad distinta de la 

que se exterioriza de modo expreso. Además, en el acto tácito hay un acto 

a través del cual se induce la voluntad, mientras que en la situación del 

silencio ante el derecho, lo que se da es una inactividad compleja, en sí y 

por sí indiferente y equívoca. 

 

                                                           
24 ARROYO, Beltrán. LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y EL ROL DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.  
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No se trata de interpretar presuntivamente el silencio de la administración, 

sino de sustituir la declaración de voluntad que la administración debió 

producir y no produjo, por el criterio de resolución que para tal hipótesis 

expresamente preestablece la ley”25 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 La voluntad en el derecho administrativo 

 

Para empezar este estudio, debemos tener claro que una de las características 

de los actos administrativos es su unilateralidad, ya que únicamente se generan 

por parte de la autoridad administrativa; por lo que, se habla propiamente de 

voluntad, y para que ésta sea considerada en derecho, es necesario que se 

exteriorice. La voluntad es válida cuando es emitida por autoridad competente y 

tiene el propósito de establecer un vínculo jurídico, “En un sentido ético, la 

voluntad es la actitud o disposición moral para querer algo”26 

 

                                                           
25 PENAGOGOS, Gustavo, obra citada, página 176. 
26 RODRÍGUEZ,  Arturo Alessandri y SOMARRIVA, Manuel. “Curso de Derecho Civil”, Santiago de 
Chile- Chile, Edt. Nacimiento, p.300 
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“La voluntad es el principal elemento del acto jurídico, pues una vez que se ha 

manifestado sin vicios, es capaz de crear por sí misma obligaciones”27 

 

La voluntad aunque formalmente libre, está determinada por el sistema, ya que la 

voluntad del hombre necesariamente obedecerá a las condiciones externas, 

naturales y sociales que constituyan su medio ambiente. 

 

Es importante sin embargo, señalar que existe una corriente doctrinaria, que 

sostiene que la voluntad no puede ser considerada como un elemento del acto 

administrativo sino un requisito natural y obvio de él, y por tanto está presente en 

todos los elementos del acto administrativo, convirtiéndose en la esencia, luego, 

sin voluntad no se pueden producir los actos; al respecto, Miguel S. Marienhoff 

manifiesta  

 

“La “Voluntad” no es un elemento del acto administrativo; es un presupuesto 

obvio de dicho acto, un presupuesto `sine qua non´ de sus existencia... Así pues, 

no es imposible confundir `expresión de voluntad´, que es un `presupuesto´ sine 

                                                           
27 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. La voluntad, evidentemente, tiene dos 
elementos: 1) Subjetivo, constituido por el ánimo, comprensión o parecer que la persona física, 
titular del órgano público encargado de decidir, tiene respecto del asunto materia de la 
resolución; y, 2) Objetivo, identificado por los antecedentes fácticos y jurídicos que obran del 
proceso, que deben ser tomados en cuenta para la resolución. Patricio Secaira Durango “Curso de 
Derecho Administrativo”, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 2004. p.180. 
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qua non del acto administrativo, con la `finalidad perseguida al expresar esa 

voluntad...Los elementos el acto administrativo son medios que estructuran y 

condicionan la voluntad adecuándola para su eficacia jurídica...”28 

 

Ahora bien, podemos decir que la voluntad puede ser de dos clases: Expresa y 

Tácita; a) Expresa, cuando las decisiones de la administración se materializan a 

través de la palabra oral o escrita; y, puede ser: (i) Reglada, cuando su forma de 

exteriorizar la voluntad está determinada por una norma; y (ii) Discrecional, 

cuando debe encuadrarse en los límites legales de la libertad de apreciación que 

la norma jurídica concede a la administración,; y, b) Tácita, que es aquella que no 

se expresa formalmente pero que se sobrentiende del contexto de la expresión 

utilizada por la administración con base en una norma legal;. Al respecto Marco 

Morales sostiene que: 

 

“En muchas ocasiones, la manifestación de la autoridad, no se expresa ni de 

manera oral, ni de forma escrita, por tanto hay pronunciamientos tácitos, es decir, 

pronunciamientos en los que el administrado entiende se trata de un acto 

administrativo”29 

 

                                                           
28 MARIENHOFF,  Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, Buenos Aires Argentina, 
Editorial Abeledo-Perrot, 3ª ed., pág. 278. 
29 TOBAR, Marco Morales, “Derecho Constitucional para Fortalecer la Democracia Ecuatoriana”, 
Quito-Ecuador, Editorial Konrad Adenauer Stiftung, 1999, p. 102. 
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En la Constitución aprobada el 28 de septiembre de 2008 se puede considerar un 

acto de voluntad tácita, -no de un acto administrativo- el establecido en el tercer 

inciso del artículo 137, que manifiesta que una de las atribuciones del Presidente 

de la República en el proceso de formación de las leyes, es el de sancionar u 

objetar el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, en cuyo caso tiene 

un plazo de treinta días para expresar su voluntad, sino se pronuncia dentro de 

este lapso de tiempo se entiende que dicha ley esta aprobada por el Ejecutivo y 

sin necesidad de otro requisito se promulgará de inmediato en el registro oficial 

para su aplicación inmediata, en este caso correctamente se hablaría de una 

sanción tácita. 

 

Más dudoso resulta el artículo 140 de la Constitución que establece a la 

Asamblea Nacional la obligación de aprobar, modificar o negar un proyecto de ley 

enviado por el Presidente de la República con el carácter de urgente en materia 

económica, en el plazo de treinta días, si la Asamblea no se pronuncia dentro de 

este tiempo el Presidente lo promulgará como decreto-ley en el Registro Oficial y 

entrará en vigencia. En este caso no existe voluntad tácita, sino que hay una 

omisión en el ejercicio de las atribuciones de la Asamblea Nacional. 

 

Entonces se considera que la voluntad expresa es la regla y la voluntad tácita es 

la excepción. 
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Para algunos autores, al silencio administrativo, no se lo debe considerar como 

una manifestación de la voluntad tácita. A este respecto Gustavo Penagogos 

dice: “El silencio administrativo no es una manifestación de voluntad ni expresa, 

ni tácita. Por consiguiente cuando la Ley le atribuye al silencio la eficacia de una 

manifestación real de voluntad, en sentido positivo o negativo nos encontramos 

en presencia de una voluntad presunta por ministerio de la ley, que no se ha 

manifestado, pero que produce efectos en derecho...”30 

 

Por el contrario Roberto Dromí, 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...”31 

 

En nuestra legislación el silencio administrativo está prevista en el artículo 28 de 

la Ley de Modernización y señala que debe considerarse como una aceptación a 

la petición del administrado, cuando esta no se pronunciare el término de 15 días. 

Es importante señalar que en derecho tributario, al silencio administrativo se lo 

considera como una aceptación tácita a las pretensiones de contribuyente de 

conformidad con lo establecido en el artículo 104 del, Código Tributario. 

 

                                                           
30PENAGOS, Gustavo, El Acto Administrativo, Sta. Fe de Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 
5ª. Ed., 1992, p.379. 
31 DROMÍ, Roberto, El Acto Administrativo, Buenos Aires-Argentina, Ediciones Ciudad Argentina, 
3ª. Ed. 1997, p. 53. 
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 La ocurrencia y los efectos del silencio administrativo, son presunciones de 

derecho; puesto que es el ministerio de la ley el que a través de ellos supone la 

incuria administrativa para garantizar los intereses del administrado. Por ello la 

doctrina aprecia que el efecto del silencio administrativo es un acto presunto de la 

administración, señalando de modo concreto por la ley. Los efectos legales del 

silencio administrativo tienen como propósito primordial impedir que la 

administración abuse de sus condición de ventaja frente al administrado, a quien 

no puede coartarse o impedirse el ejercicio pleno de sus derechos de acceder al 

servicio público requerido o, de oponerse, en sede administrativa o judicial a la 

negativa, desconocimiento o no reconocimiento del derecho cuyo reconocimiento 

se ha peticionado o reclamado. 

 

Ahora bien, la voluntad de la administración publica se manifiesta en los actos 

emanados de ella, los mismos que pueden expresarse generalmente en forma 

escrita, pero también oralmente, cuando hay la ausencia de un documento 

escrito y se materializa cuando los agentes de policía por ejemplo, cumplen en 

desempeño de sus funciones diarias, al organizar el tráfico vehicular; y por ultimo 

existen los actos con signos, es decir con dibujos o señales corporales 

exteriorizadas mediante banderas, luces de tránsito, aéreas, carteles y hasta con 

mímica. 

 

Rafael Bielsa al respecto señala que: 
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“En principio, todo acto que crea o modifica o extingue derechos debe ser escrito 

y formal. Importa advertir, por de pronto, que a diferencia de los que ocurre en la 

esfera del derecho privado, donde, en general, los actos jurídicos no tienen 

necesidad de formalidades determinada por ley – pues las personas que los 

realizan expresan su voluntad en la forma que quieren, por escrito o verbalmente, 

a menos que la ley disponga lo contrario y deban ser realizados con arreglo a 

formas legales- en la del derecho administrativo la observancia de la forma es la 

regla.”32 

 

Es necesario señalar que el acto administrativo expresado en forma escrita, es 

un medio probatorio, que garantiza la estabilidad de las relaciones jurídicas entre 

el administrador y el administrado. 

 

4.2.2 Elementos que integran el acto administrativo 

 

Una vez que se ha señalado las características que identifican la declaración de 

voluntad unilateral de la administración pública, corresponde conocer los 

elementos que integran el acto administrativo, y ellos son de fondo y de forma; 

dentro de los primeros están: La voluntad, el objeto, el motivo, la oportunidad y el 

fin; y dentro de los segundos se encuentran: el sujeto y la forma y cuyo detalle 

es: 

                                                           
32 BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, Buenos Aires Argentina, 6ª. Ed., Edt. La Ley, 1980, p.67. 
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Voluntad.- Es la manifestación expresada normalmente y casi siempre por 

escrito con el fin de producir el efecto jurídico deseado por el sujeto -autoridad 

pública- 

 

Objeto.- Es la sustancia, el contenido del acto. 

 

Motivo.- Son los factores o elementos que determinan el nacimiento y 

fundamentación del acto. 

 

Oportunidad.- Existe cuando los medios señalados en el acto administrativo son 

idóneos para el logro de los fines que busca, o bien es la adecuación entre los 

medios y el fin del acto administrativo. Si no existe la oportunidad, se corre el 

riesgo de que el acto administrativo fracase en sus objetivos, bien porque los 

efectos se tornen inocuos o porque ellos alteren o dañen el fin propuesto. 

 

Fin.- Es la consecuencia deseada por la voluntad del sujeto administrativo. 

 

Sujeto.- Es el ente individual o colectivo que pronunció la declaración de 

voluntad o el acto administrativo. 

 

Forma.- Es la manera que se utiliza para exteriorizar y dar a conocer el acto; en 

nuestro medio, la de más generalidad es la escritura, pues por ella se manifiesta 

con suma claridad el acto administrativo en su conjunto. 
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De lo dicho, se puede colegir que los antes citados elementos son con 

sustanciales con el acto mismo, de tal forma que el acto administrativo es 

irregular cuando no contiene alguno de sus elementos esenciales, y por lo mismo 

se le considera inexistente. 

 

Por el hecho cierto de que los actos administrativos son ejecutivos y de 

cumplimiento inmediato, se pueden dar, y de hecho se producen actos viciados 

pero que si generan efectos, que son aquellos que tienen plena realización a 

menos que sean eliminados por uno nuevo o por una decisión judicial que les 

declare nulos 

 

4.2.3 El acto Administrativo   

Cada vez que la administración pública manifiesta su voluntad, lo hace a través 

de actos administrativos, por ello decimos que el acto administrativo es la 

expresión de voluntad por excelencia de la administración.  

Por otro lado, el acto normativo es “una manifestación de voluntad excepcional 

de la administración que nace del ejercicio de una potestad legislativa material 

atribuida a un órgano del Estado específicamente determinado.”33 

                                                           
33 Entiéndase que las leyes en sentido material son normas generales, abstractas y permanentes 
destinadas a regular obligatoriamente un número indefinido de casos. Por ello los reglamentos y 
los actos normativos, son leyes en sentido material. Por otro lado, serán leyes en sentido formal 
únicamente aquellas emanadas del órgano legislativo del Estado, en nuestro caso de la Asamblea 
Nacional. (Carlos Mouchet y Ricardo Zorraquín Becú, Introducción al Derecho, p. 194) 
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En términos generales, la doctrina y la legislación distinguen al acto 

administrativo y al acto normativo por los efectos que producen los mismos. Por 

un lado, el acto administrativo produce efectos singulares, particulares o 

individuales y por otro, el acto normativo produce efectos generales. 

Lo anterior, es ratificado por los artículos 65 y 80 del ERJAFE34 y también por 

Roberto Dromi, quien manifiesta en referencia al acto administrativo que 

“característica fundamental del acto es que produce efectos jurídicos subjetivos, 

concretos, de alcance sólo individual, a diferencia del reglamento, que produce 

efectos jurídicos generales.”35Y también, en referencia al reglamento señala que 

“El reglamento es una norma jurídica de carácter general. Se diferencia del acto 

administrativo que produce, como ya hemos visto, efectos jurídicos subjetivos 

individuales… Los reglamentos son actos normativos.”36 

Este carácter normativo atañe a la esencia misma del reglamento. Ello produce 

efectos jurídicos generales…” Teniendo en claro la diferencia entre los actos 

administrativos y los actos normativos, me sorprendió leer el artículo 436 numeral 

4 de la nueva constitución de la República que señala entre las atribuciones de la 

Corte Constitucional una que le permite “Conocer y resolver, a petición de parte, 

la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales 

emitidos por toda autoridad pública…” 

                                                           
34 Art. 65.- Acto administrativo.- Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. Art. 80.- Acto 
normativo.- Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que 
produce efectos jurídicos generales, objetivos de forma directa. 
35DROMI,  Roberto, Derecho Administrativo, p. 341 
36DROMI,  Roberto, Derecho Administrativo, p. 418 
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De la lectura del artículo en referencia, me surgió la interrogante siguiente: ¿Si 

los actos administrativos tiene efectos individuales, singulares y particulares y los 

actos normativos tienen efectos generales? ¿Qué son los actos administrativos 

de efectos generales? 

A continuación paso a analizar la historia y la definición de los actos 

administrativos de efectos generales y a establecer sus diferencias con los actos 

normativos. 

 

4.2.4 Historia 

La idea de la existencia de los actos administrativos de efectos generales tiene 

su origen en Alemania: “El descubrimiento doctrinal de esta idea arranca de 

THOMA, quien al estudiar las características de la orden de policía en el derecho 

de Baden advirtió la existencia de órdenes generales –esto es, dirigidas a una 

pluralidad de personas- que no tiene carácter normativo y que deben ser 

consideradas, en cambio, como auténticos actos administrativos… El ejemplo 

típico que se menciona en estos casos es el de la orden dada a los habitantes de 

una determinada calle en un día de nevada para que dejen limpias sus aceras.”37 

Como se ve, la orden de policía para limpiar las aceras tenía efectos generales, 

pero no por eso tenía el carácter normativo, pues se trataba de un simple acto 

administrativo. 

                                                           
37 Actos Administrativos Generales y Reglamentos – Lorenzo Martín - Retortillo, Jesús Levina Villa 
–Legitimación, Actos Administrativos Generales y Reglamentos 
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Por su parte, “las discusiones sobre la diferencia entre los actos normativos y los 

actos administrativos de efectos generales surgieron en España alrededor de la 

década de los años 60, debido a la legitimación activa que se necesitaba para 

impugnar una u otra actuación de la administración. Mientras que la impugnación 

judicial de actos administrativos podía hacerla cualquier persona directamente 

afectada, la impugnación judicial de actos normativos o reglamentos podía ser 

únicamente efectuada por entidades colegiadas que demuestren un interés 

directo.”38 

A raíz de ello, en más de una ocasión el “Tribunal Supremo español se abstuvo 

de conocer un recurso contencioso administrativo por supuesta falta de 

legitimación activa, pues al confundirse los conceptos de acto normativo con el 

de acto administrativo de efectos generales, se requería a quienes impugnaban 

un acto administrativo de efectos generales que cumplan con los requisitos de 

legitimación activa que establecía la legislación para quienes impugnaban actos 

normativos.”39 

Lo anterior generó en España profundos estudios sobre el tema para establecer 

un marco que diferencie de manera clara a los actos normativos de los actos 

administrativos de efectos generales. 

                                                           
38 Actos Administrativos Generales y Reglamentos – Lorenzo Martín, p 227. “Están legitimados 
para impugnar un acto administrativo quienes tuvieren un interés directo en ello (art. 28. 1, a, LJ), 
mientras que para impugnar directamente una disposición de carácter general de la 
Administración Central sólo lo están, en la gran mayoría de los casos, las Entidades, Corporaciones 
e Instituciones representativas de intereses (art. 28, 1, b)” 
39Ibídem. Sentencia del Tribunal Suprema del 28 de septiembre de 1962 
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A continuación, hago un breve esbozo de los criterios de diferenciación entre los 

actos administrativos, tanto singulares como generales, y los actos normativos. 

 

4.2.5 Criterio clásico de la generalidad. 

Según este criterio, un acto es normativo si es general. La característica principal 

de la norma jurídica es la generalidad, por ello se destina a un grupo más o 

menos indeterminado de personas.  

De esta manera, este criterio no deja abierta la posibilidad a que existan normas 

jurídicas destinadas a personas individuales ni tampoco actos administrativos de 

naturaleza no normativa destinados a la generalidad de personas. En esa línea, 

toda disposición de carácter general será integrante del ordenamiento jurídico y 

el ordenamiento jurídico es general porque generales son los preceptos que lo 

componen. Así todo acto de la administración que contenga preceptos generales 

será un acto normativo o un reglamento, es decir que, acto normativo y acto 

administrativo de efectos generales, para este criterio, son la misma cosa. 

Tómese en cuenta que este fue el criterio que utilizaba el Tribunal Supremo 

Español que originó profundas confusiones y originó que dicho tribunal no 

resuelva sobre determinadas causas por supuesta falta de legitimación activa. 

Además, es el criterio de Roberto Dromi que expusimos en líneas anteriores 
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4.2.6 Criterio de la abstracción - concreción.- 

Este criterio, a diferencia del anterior se centra en el supuesto de hecho sobre el 

que versa el acto normativo o administrativo en cuestión. Por ejemplo, una 

actuación será concreta si el supuesto de hecho que se contempla es 

determinado y una actuación será abstracta si el supuesto de hecho es 

indeterminado. Para los autores de esta teoría, el acto normativo debe 

entenderse como la “regulación objetiva e impersonal de una determinada 

materia”. En palabras de Jesús Levina Villa “La norma jurídica se diferencia de 

todo otro tipo de actos por contener preceptos objetivos e impersonales, es decir, 

abstractos, no referidos a situaciones jurídicas o materias concretas”.40 

En este criterio, a diferencia del anterior, ya no tiene su fin en los destinatarios del 

acto, sino en la forma en que el precepto jurídico regula tal o cual situación. De 

esta manera, si la regulación del precepto jurídico es objetiva e impersonal, es 

decir abstracta, tal precepto es una norma jurídica o acto normativo que integra el 

ordenamiento jurídico. Por otro lado, si el precepto jurídico regula una situación 

concreta, determinada, existente e individualizada estaremos ante un acto 

administrativo.  

De esta manera y según este criterio, el acto normativo regula una diversidad de 

situaciones abstractas que conllevarían a una pluralidad de casos posibles e 

indeterminados, mientras que el acto administrativo toma en consideración un 

solo caso concreto. 

                                                           
40Autor citado.  
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4.2.7 Críticas a los criterios anteriores.- 

Los criterios anteriormente expuestos han sido severamente criticados por la 

doctrina, pues los ordenamientos jurídicos están integrados por numerosas 

normas jurídicas particulares y concretas. Por ello, generalidad y abstracción son 

criterios deontológicos de la norma, es decir lo que deberían ser y no 

necesariamente lo que son. En esa línea Norberto Bobbio ha dicho que la 

generalidad y la abstracción “no son caracteres de las normas como éstas son, 

sino como deberían ser para corresponder a la idea del derecho óptimo: en otras 

palabras, son características no de la norma jurídica en cuanto tal, sino de la 

norma justa, es decir, de la norma que cumple mejor que cualquier otra ciertos 

ideales de justicia, expresados en la aspiración a la imparcialidad, a la igualdad y 

a la certeza, consideradas como valores supremos.”41 

Como se ha demostrado los criterios antes expuestos han sido insuficientes para 

diferenciar a los actos normativos de los actos administrativos, pues la diferencia 

no está en los elementos intrínsecos a dicho tipo de actos, sino en elementos 

extrínsecos o formales.  

 

  

                                                           
41 BOBBIO, Per una classificazione degliim perativ igiuridichi, en «Scrittigiurjdichi in memoria de 
PielroOalamandrei», vol. I, Padova, 1958, pág. 119; Tomado de “Jesús Levina Villa – Legitimación, 
Actos Administrativos Generales y Reglamentos p. 213 



55 
 

 

4.2.8 Criterio Formal. 

Según el criterio formal, son actos normativos aquellos a los que el propio 

ordenamiento ha atribuido fuerza normativa por la forma en que han sido 

exteriorizados. Se entiende que este criterio va relacionado a la competencia de 

la autoridad para expedir tal o cual acto y al procedimiento de exteriorización del 

mismo.  

En referencia a ello, existen autoridades a quienes el ordenamiento jurídico ha 

atribuido la competencia de crear actos normativos bajo determinado 

procedimiento y existen otras autoridades a quienes no se les ha atribuido dicha 

potestad. 

Aunque el criterio formal en muchos de los casos resuelve el problema de la 

diferencia entre actos administrativos y actos normativos, es un criterio que no 

puede aplicarse en todos los casos, pues todas las autoridades que tienen 

competencia para expedir actos normativos, pueden también expedir actos 

administrativos y por otro lado, el procedimiento por el cual dichas autoridades 

exteriorizan uno u otro acto puede ser idéntica. 

Tal caso puede darse, por citar un ejemplo, en los actos expedidos por el 

Presidente de la República, quien al dictar actos normativos y actos 

administrativos utiliza una idéntica forma de exteriorización.  
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4.2.9 Criterio Teleológico o Criterio del Fin. 

Este criterio se centra en observar el fin para el cual el legislador ha atribuido un 

poder determinado a un órgano administrativo y así establecer, la naturaleza 

normativa o no del acto general expedido. Si en efecto la finalidad perseguida por 

el legislador consiste en que el órgano administrativo coopere con la integración 

del ordenamiento jurídico a través de sus actuaciones, entonces estaremos ante 

un acto normativo; si por el contrario, la finalidad del legislador al atribuir una 

potestad determinada a un órgano administrativo tiene por objeto su ejercicio a 

través de criterios de oportunidad y por lo tanto cambiantes y no permanentes, 

entonces estaremos ante un acto administrativo.  

 

4.2.10 Criterio Ordinamentalista. 

El criterio ordinamentalista es compartido por diversos autores modernos, entre 

los que se encuentran Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández y 

Agustín Bodillo. 

Sostienen García de Enterría y Tomás Ramón Fernández que “el acto 

administrativo, sea singular o general su círculo de destinatarios, se agota en su 

simple cumplimiento, se consume en éste; para un nuevo cumplimiento habrá 

que dictar eventualmente un nuevo acto (una nueva convocatoria, un nuevo 

anuncio de licitación o de información pública, una nueva orden general. En 

cambio, la norma ordinamental no se consume con su cumplimiento singular, 

antes bien se afirma, se consolida, se mantiene y es susceptible de una 
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pluralidad indefinida de cumplimientos; sigue la vida social desde su 

superioridad”42 

Por su parte, Agustín Gordillo citando a Eduardo Ortiz, señala que “el acto 

general tiene de común con el reglamento el sujeto indeterminado a que se 

dirige, pues va destinado a todo aquel que se encuentre en una determinada 

situación de hecho. Pero a diferencia del reglamento, tiene su motivo en un 

hecho concreto ya ocurrido y su fin es satisfacer una necesidad pública dentro de 

esa circunstancia, logrando un resultado único e irrepetible y no meramente 

regular la conducta.”43 

Como bien señalan los autores antes citados, el criterio ordinamentalista se basa 

en que el acto normativo integra el ordenamiento y por ende es susceptible de 

una pluralidad indefinida de cumplimientos. A contrario sensu, el acto 

administrativo general se aplica a un hecho concreto y se consume con su 

cumplimiento singular.  

Esta nueva diferenciación rompe esquemas con la que se concebía hasta hace 

poco, misma que tenía fundamento en la generalidad o particularidad de los 

destinatarios de los actos. 

En referencia a ello, García de Enterría señala que “es menester romper esa 

ecuación entre generalidad y normatividad”, pues aunque “los tópicos suelen 

                                                           
42 GARCÍA DE ENTERRÍA,  Eduardo y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. 
p.185 y 186 
43 ORTIZ, Eduardo, Materia y objeto del contencioso administrativo; tomado de Agustín Gordillo, 
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III p. 129 
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resistir denodadamente a abandonar el campo, éste es, evidentemente, uno de 

esos que a los juristas no nos sirve”.44 Por su parte, ha señalado García de 

Enterría que “la correlación singular-general como expresión de la distinción 

actos-reglamentos parece haberse roto”. 45 

 

4.2.11 El concepto de acto administrativo de efectos generales. 

Aunque no hubo oportunidad de definir el acto administrativo de efectos 

generales, su definición es fácil de deducir después de todo lo tratado. 

 

Vale tomar en cuenta el criterio de ZAVALA EGAS para quién el acto 

administrativo de efectos generales es aquél que está direccionado a una 

pluralidad de personas que son indeterminadas. ZAVALA pone como ejemplo el 

acto de convocatoria de los aspirantes a llenar una vacante de juez.46 

Por otro lado, un acto administrativo es “singular” cuando sus efectos son hacia 

una sola persona o un grupo determinado de personas. Además, ZAVALA ratifica 

lo afirmado anteriormente en el sentido de que a diferencia del acto normativo, el 

acto administrativo de efectos generales se agota al momento de consumarse su 

fin; pero no se convierte en derecho objetivo o fuente de derecho ni se convierte 

en parte integrante del ordenamiento jurídico. 

                                                           
44 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Recurso contencioso directo contra disposiciones 
reglamentarias p. 164 
45Ibídem 9. 
46ZAVALA EGAS, Jorge – Derecho Administrativo Tomo I 
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4.2.12 Situaciones que diferencian un acto normativo de un 

acto administrativo. 

Existen diversas diferencias entre los actos normativos y los actos 

administrativos, trato de esbozar algunas de ellas a continuación:  

· La administración puede anular de oficio en cualquier tiempo los actos 

normativos, sin embargo, la administración no puede anular de oficio los actos 

administrativos declarativos de derechos, pues éstos deben de someterse al 

recurso de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

· Los actos normativos ilegales son por regla general nulos de pleno derecho, y 

por otro lado, los actos administrativos ilegales son por regla general anulables. 

· La potestad normativa sólo le corresponde a aquellos órganos a quienes la ley 

ha previsto específicamente, el poder de dictar actos es una cualidad general de 

toda la administración, es su modo normal de expresarse. 

· Mientras el acto normativo crea derecho y se incorpora al ordenamiento, el acto 

administrativo es el resultado de la ejecución del derecho, es concreto, se 

consume o finaliza. Si se desea un nuevo cumplimiento, hay que dictar un nuevo 

acto. 
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Criterio personal.  

En efecto existen actos administrativos de efectos generales que deben de 

ser concebidos como simples actos administrativos. Este tipo de actos son 

aquellos que se encuentran destinados a una pluralidad indeterminada de 

personas, pero no se incorporan al ordenamiento jurídico.  

Por su parte, los actos administrativos de efectos generales, al igual que 

los actos administrativos se ejecutan en un caso concreto. A diferencia de 

lo anterior, existen también actos normativos que se caracterizan por 

ejecutarse una y otra vez, en cada ocasión en que la conducta de las 

personas se inmiscuye en su presupuesto jurídico.  

No puede utilizarse como criterio de diferenciación entre los actos 

administrativos y los actos normativos, la vieja idea de que los primeros 

tienen efectos particulares y los segundos tienen efectos generales, pues 

como se ha demostrado, existen normas destinadas a particulares y actos 

destinados a la generalidad. 

Los actos administrativos de efectos generales, siendo un tipo de actos 

administrativos, tienen sus mismos mecanismos de impugnación.  

El artículo 436 numeral 4 de la Constitución de la República cuando se refiere a 

actos administrativos de efectos con efectos generales no se está refiriendo a 
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actos normativos, sino a simples actos administrativos destinados a una 

pluralidad indeterminada de personas.47 

 

4.2.13 Fundamentos del silencio administrativo 

 

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

que la administración no se pronuncie de dictar una resolución, o no se 

encuentre a al servicio de los administrados o bien la dictación de la 

resolución no sea dentro de los plazos máximos que establece la ley, ese 

silencio, esa inactividad será valorada como una decisión (cuyo resultado 

puede ser positivo o negativo, dependiendo de cual forma de silencio 

administrativo opere),  para evitar así el quiebre del sistema jurídico-

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

administración cumpla con su deber de poner fin a los procedimientos 

administrativos para lograr así el acto terminal. 

 

En este caso se entregan dos conceptos de silencio administrativo, 

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

silencio administrativo es un hecho jurídico y el otro concepto establece 

que el hecho jurídico no es el silencio administrativo si no la falta de 

                                                           
47La Constitución de la República en su artículo 436 numeral 4 señala entre las atribuciones de la 
Corte Constitucional una que le permite “Conocer y resolver, a petición de parte, la 
inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda 
autoridad pública…”. 
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actividad de la administración; partiendo de la base que en la inactividad 

debido a que no hay voluntad (que es uno de los elementos de los actos 

administrativos) por parte de la administración estaríamos frente a un 

hecho jurídico. 

 

El concepto original respondió a la necesidad de dar continuidad al 

procedimiento administrativo, cuando la administración no cumplía con su 

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

tutela jurídica de la administración se estableció el silencio administrativo 

negativo, esto es que, si en cierto tiempo el administrado no ha recibido 

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

expedita la vía de la impugnación. 

 

En tal sentido el silencio administrativo nace en virtud, de ser el 

administrado, la parte débil en la relación jurídica, también 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. 

 



63 
 

 

El silencio administrativo positivo, es por ende un verdadero acto 

administrativo, ya que no permite a la administración resolver de forma 

expresa en sentido contrario al otorgamiento presunto de la autorización o 

aprobación instadas. 

 

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

situación de desprotección o indefensión en que puede hallarse un 

administrado cuando el órgano administrativo no resuelve expresamente 

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

sobre la Administración Pública de dictar resolución o de emitir el 

pertinente acto administrativo debidamente motivado, resultaría ineficaz si 

no se arbitraran los medios idóneos para exigir su cumplimiento. 

 

Así, por ejemplo lo manifiesta la Ley de Modernización del Estado, en su 

Art. 28, que dice:   

 

"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 
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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 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 



65 
 

 

presentación, comunicará al Ministro Fiscal del respectivo Distrito para que 

éste excite el correspondiente enjuiciamiento."48 

 

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 en el plazo adecuado; a saber:  

 

“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”49 

Criterio personal 

Como premisa principal hay que partir de la obligación que tiene la 

administración de resolver expresamente todos los procedimientos que 

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

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

de resolución en plazo de los procedimientos administrativos, mediante 

la cual se pueden entender estimadas (silencio positivo) o desestimadas 

(silencio negativo) las peticiones dirigidas a la Administración Pública.  

 

                                                           
48LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA. 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
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También es importante conocer las principales formas de impugnación de 

los actos administrativos, los cuales tienen por objeto modificar, 

reemplazar, anular o revocar un acto administrativo por el cual una 

persona se ha sentido menoscabada. 

 

Las formas de impugnación de los actos administrativos son: 

 

 Recurso de Reposición 

 Recurso Jerárquico 

 Recurso Extraordinario de Revisión 

 Acción de Protección; y 

 Recurso Extraordinario de Protección. 

 

Recurso de reposición: El Recurso de Reposición es un recurso que 

puede interponer la persona directamente ante el órgano que dicto el acto 

por el cual se sintió menoscabado en sus derechos, este recurso busca 

que el órgano administrativo modifique, reemplace o deje sin efecto el acto 

administrativo. 

 

El plazo para interponer el recurso es de cinco días hábiles desde que se 

notificó el acto administrativo; el órgano administrativo a su vez tiene un 



67 
 

 

plazo hasta de treinta días para dictar la resolución y para impugnar el 

acto administrativo. 

 

El Recurso de Reposición va ligado estrechamente con el Recurso 

Jerárquico, debido a que cuando la reposición es rechazada el Recurso 

Jerárquico se puede interponer de forma subsidiaria, elevando el 

expediente del Recurso de Reposición al Superior Jerárquico del órgano o 

funcionario administrativo que dicto el acto. 

 

Recurso jerárquico Recurso Jerárquico puede también interponerse 

directamente. El fundamento del Recurso Jerárquico se sostiene en la 

potestad disciplinaria y en la potestad de control y es ejercida en virtud del 

Principio de Jerarquía, que establece que la administración del Estado es 

como una pirámide (en la parte más alta se encuentra el Presidente de la 

República y hacia abajo los demás órgano, en distintos niveles, de la 

administración del Estado), en donde las autoridades de cada nivel deben 

ejercer un control jerárquico del correcto funcionamiento de los 

organismos y del personal de su dependencia . 

 

Este recurso no se puede interponer contra los actos que realice el 

Presidente de la República ni los realizados por los Ministros de Estado, 

debido a que el Presidente de la República no posee ningún superior 
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jerárquico y los actos de los Ministros de Estado han sido determinados 

como actos de última instancia. Si la resolución es positiva y acoge el 

recurso jerárquico el acto será modificado, reemplazado o dejado sin 

efecto según sea el caso. 

 

Al igual que el Recurso de Reposición el plazo para interponer el Recurso 

Jerárquico es de cinco días hábiles desde la notificación del acto y la 

autoridad tiene como máximo treinta días para resolver, plazo dentro del 

cual el órgano inferior que dicto el acto impugnado puede formular sus 

descargas sobre el hecho. 

 

Recurso extraordinario de revisión.- “Los administrados o los ministros de 

Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central 

autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus 

subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de 

Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central 

autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de 

las causas siguientes”: Art. 178.- ERJAFE. 50 

 

  

                                                           
50Art. 178.-  Del Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva  ERJAFE 
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4.2.14 Sujetos a reclamos de revisión por parte de los 

servidores públicos.- 

 

a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de 

derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo 

expediente o de disposiciones legales expresas.  

 

Reclamación por los actos de resolución. 

 

b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se 

trate. 

 

Reclamación por documentos o testimonios falsos. 

 

c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos 

o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o 

posterior a aquella resolución; y 

 

Plazos para los reclamos administrativos. 

 

d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de 

uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados 
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públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia 

judicial firme. El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo 

de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los 

literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la 

sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco 

años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los 

otros casos. 

 

4.2.15 Del órgano en el tratamiento por las competencias 

legales administrativas. 

 

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar 

motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna 

de las causas previstas en este artículo. El órgano competente para conocer el 

recurso de revisión deberá pronunciarse no sólo sobre la procedencia del 

recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el 

acto recurrido. 

 

4.2.16 La acción de protección 

 

Debo empezar diciendo que aún en nuestro país existe un desconocimiento en 

relación a la Acción de protección que se encuentra consagrada en el Art. 88 de 

nuestra Constitución, la cual fue aprobada en octubre del 2008. Sosteniendo que 

simplemente el legislador ecuatoriano le cambio el nombre a lo que, en la anterior 
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Constitución de 1998, conocíamos como acción de amparo. Lo que no es así, 

puesto que la Ley Suprema que hoy rige en nuestro país, constituye un 

instrumento de incalculable valor jurídico que no se compara con Constituciones 

de otros países. 

 

4.2.17 Definición de Acción. 

 

La definición de la acción en buena parte depende del alcance y contenido que 

esta garantía tenga en cada Constitución y el desarrollo constitucional de cada 

país. Esta realidad ha determinado el que unos expertos consideren a la acción 

de protección como una acción subsidiaria o alternativa y otros como la que 

surge de nuestra Constitución como una acción de naturaleza principal, de mayor 

jerarquía y totalmente independiente. 

Guillermo Cabanellas sostiene que: “Acción equivale a ejercicio de una potencia 

o facultad. Efecto o resultado de hacer. En cambio al hablar de Protección 

manifiesta que es: Amparo, defensa, favorecimiento”.51 

 

Couture, se refiera a la acción como: “el poder jurídico que tiene todo sujeto de 

derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción 

de una pretensión…… tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia 

personalidad, la comunidad ve en ella el cumplimiento de uno de sus más altos 

                                                           
51CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 10ma. Edición. Edit. Heliasta S.R.L. Buenos 

Aires, Pág. 36 
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fines, o sea la realización efectiva de las garantías de justicia, de paz, de 

seguridad, de orden, de libertad, consignada en la Constitución”.52 

 

Es necesario indicar que La Acción de protección en los diferentes países a 

tomado connotaciones y procedimientos diferentes, por consiguiente no es lo 

mismo hablar de Acción de protección en México, El Recurso de Amparo en 

España, La Tutela en Colombia, El Recurso de Protección en Chileno o en Brasil 

el Mandato de Seguranca “mandamiento de seguridad”, lo que si es importante 

es que de todos ellos persiguen algunos caracteres generales como son: 

 

1.- Garantiza la efectividad de derechos personales, es universal 

2.- Medio procesal extraordinario. 

3.- Medio procesal subsidiario. 

4.- Medio procesal que tiene rango constitucional, por lo tanto en su gran mayoría 

normado por la constitución. 

5.- Tiene por propósito remediar de manera urgente derechos constitucionales, 

para lo cual requiere un procedimiento especial. 

6.- Es preferente, sencillo, breve y sumario. 

7.- Evita un perjuicio irremediable. 

8.- Es preferente, su tramitación es con carácter de urgente. 

9.- Sumario, por tanto no es formalista y direcciona al juez a conocer del juicio 

propuesto. 
                                                           
52COUTURE Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4ta. Edición. Edit. B de F. Montevideo. 2002. 

Págs. 47 y 48 
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Quién puede proponer la Acción. 

 

Según el Art. 86 de nuestra Constitución, puede hacerlo cualquier persona, grupo 

de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad. Cuáles son los jueces 

competentes para conocer y resolver la Acción. Son competentes la jueza o juez 

del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus 

efectos. 

 

Cuál es su procedimiento. 

 

De acuerdo a la nueva Constitución, su procedimiento es sencillo, rápido y eficaz, 

constituyéndose así en una garantía efectiva y ágil, ya que en todas sus fases e 

instancias se utilizará la oralidad, no pudiendo aplicar normas procesales que 

tiendan a retardar su ágil despacho. 

 

Es así, que ya no habrá la necesidad de buscar el patrocinio de un abogado para 

proponer la acción, además de que serán hábiles todos los días y horas para 

plantearla, misma que podrá ser propuesta oralmente o por escrito, sin 

formalidades, y sin la necesidad de citar la norma legal infringida. 

 

Las notificaciones que se necesiten hacer, se efectuarán por los medios más 

eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano 

responsable del acto u omisión. 
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Una vez presentada la acción, la jueza o juez del lugar en el que se origina el 

acto o la omisión o donde se producen sus efectos, convocará inmediatamente a 

una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para que sean recabadas dichas 

pruebas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona 

accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no 

suministre información. 

 

Luego de esto la jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso 

de constatarse la vulneración de algún derecho consagrado en la Constitución, 

deberá declararla, así como ordenar la reparación integral, material e inmaterial, 

además de especificar e individualizará las obligaciones, positivas y negativas, a 

cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban 

cumplirse. 

 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la Corte Provincial. 

Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución. 

Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de los servidores públicos, la 

jueza o juez ordenará su destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal a que haya lugar. 
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Por otro lado, cuando un particular sea quien incumpla la sentencia o resolución, 

se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley 

 

4.2.18 Acción extraordinaria de protección 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 94, habla de la acción de 

extraordinaria de protección, que dice:  

 

“La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos 

en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso 

procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios 

dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos 

no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional 

vulnerado”53 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 

449, del 20 de octubre del 2008, ha modificado el campo de gestión de las 

acciones mediante las cuales se garantiza la vigencia de los derechos 

consagrados en la Carta Magna, así como la aplicación jerárquicamente superior 

que se debe hacer de sus normas. Así pues, de lo que encontrábamos en la 

Constitución de 1998, esto es, la acción de habeas corpus, de amparo y de 

habeas data; se han modificado y ha dado paso a las denominadas garantías 

                                                           
53Constitución de la República del Ecuador, Art. 94 
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jurisdiccionales y que son la acción de protección (art. 88), la acción de habeas 

corpus (arts. 89 y 90), la acción de acceso a la información pública (art. 91), la 

acción de habeas data (art. 92), la acción por incumplimiento (art. 93) y la acción 

extraordinaria de protección (art. 94). Dentro de las acciones mencionadas líneas 

arriba, tenemos como debutante en nuestra legislación, a la acción extraordinaria 

de protección, la cual está bajo la competencia de la Corte Constitucional y que 

se refiere a la posibilidad de revisar y revocar las sentencias, autos definitivos y 

resoluciones con fuerza de sentencia, que se hayan dictado violando el debido 

proceso y cualquier otro derecho consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador vigente.  

 

Acción o recurso? Grave problema es el que trae de la mano este símil entre 

acción y recurso, puesto que al ser dos instituciones totalmente diferentes, salta 

la pregunta y la decisión que se tome considerará las normas concordantes a 

tomar en cuenta. Para dilucidar un poco, cuál puede ser la decisión, siguiendo al 

tratadista Alsina,  podemos decir que “la acción es un derecho público subjetivo 

mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la 

protección de una pretensión jurídica”54 y de acuerdo al artículo 66 del Código de 

Procedimiento Civil, ésta se deduce en la demanda, la cual da inicio a todo juicio 

según el artículo 64 del mencionado cuerpo adjetivo civil. Una vez resuelta la 

acción por la Corte Constitucional, esta decisión será definitiva e inapelable 

según el artículo 440 de la Constitución Vigente. 

                                                           
54Alsina, La Administración Pública., p. 156 
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Ahora bien, pero decidirse por considerar esta garantía jurisdiccional como una 

acción, tampoco es del todo sano, puesto que la Constitución actual no señala en 

qué tiempo ésta prescribe, de tal forma que todo caso que se considere cumplir 

con los requisitos exigidos para ejercer la acción, la propondrá y deberá ser 

resuelta. Por lo tanto, cabe la conclusión de que el efecto de cosa juzgada ha 

sido vulnerado, por cuanto la sentencia ejecutoriada puede ser revocada, a pesar 

de que según mi criterio el juez no suspende su competencia por efectos del 

planteamiento de esta acción y puede ejecutar la sentencia, lo malo está en la 

inseguridad jurídica o al menos el temor que se provoca en la parte ejecutante, 

puesto que el órgano de control constitucional puede dictaminar en contra, lo cual 

trae consecuencias indefinidas y quizá será más conveniente no ejecutarla. 

 

Y en este caso tenemos que analizar, entonces, qué ocurre con la sentencia 

recurrida: a) Como se debe interponer contra decisiones que estén firmes o 

ejecutoriadas, se entiende que la sentencia puede ejecutarse, es decir, no se 

suspende la competencia del juez, sin embargo la ley puede establecer, al igual 

que sucede con la casación, una caución para los casos que se pretende 

suspender la ejecución; y, b) La ley deberá determinar el tiempo en el cual se 

puede plantear el recurso, igual que sucede con la casación, puesto que el que 

concede el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, esto es, tres días, no 

es tan exacto para este caso, por cuanto aquellos se contarían desde la 
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notificación de la sentencia por ejemplo, mientras que este recurso sólo cabe si 

ya está ejecutoriada, es decir, que hayan pasado los tres días. 

 

En cuanto a quiénes podrían presentar este recurso, aquellas decisiones que 

empiecen a notificarse y sobre las cuales ya no exista la posibilidad de ningún 

recurso. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, el campo de gestión de las impugnaciones de los actos 

administrativos mediante las cuales se garantiza la vigencia de los 

derechos, ha quedado sin duda modificado. Dentro de las actuales 

garantías jurisdiccionales, se refieren a la posibilidad de revisar y revocar 

las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, 

que se hayan dictado violando el debido proceso o cualquier otro derecho 

consagrado en la Constitución. De ahí que lo indicado se lo analizado 

profundizado y estableciendo específicamente las normas de dichas 

acciones, con el afán de tener una mayor y mejor comprensión de dichas 

acciones. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Es importante, analizar nuestra legislación, con la finalidad de conocer como está 

regulado el silencio administrativo en el Ecuador. De antemano sabemos que 

parte de la Constitución, sin embargo, el silencio de la administración se 

encuentra normado en la Ley de Modernización del Estado, así como en otras 

leyes de carácter orgánicas, por lo que seguidamente realizaré un breve estudio 

de este institución  jurídica, de acuerdo a lo que establecen nuestras leyes. 

 

Considerada, la Constitución de la República del Ecuador, como la Ley Suprema 

de nuestro país, es la que genera los derechos, deberes y las garantías 

fundamentales de sus gobernados, además de regular la estructura del Estado y 

de sus instituciones. 

 

Es necesario, partir de la Constitución del Ecuador, para iniciar el análisis del 

presente trabajo, porque es la misma la encargada de instaurar los principales 

derechos, deberes y garantías de las personas. Como está  señalado en el 

párrafo anterior, el Art. 66 numeral 23, manifiesta que los gobernados tenemos 

derecho a presentar quejas y peticiones a las autoridades, con la finalidad de 

obtener oportuna respuesta. Así mismo señala que este derecho debe ser 

ejercido de forma personal, ya que se trata de realizar solicitudes o reclamos de 
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actos que conciernen únicamente a un sujeto de manera subjetiva, por lo que no 

se podrán presentar peticiones o quejas en nombre del pueblo. 

 

De aquí nace la base del silencio administrativo en nuestro país, debido a que la 

Constitución consagra el derecho de petición y con ello al no cumplirse este 

precepto, podemos acudir indiscutiblemente a la aplicación del silencio de la 

administración, para así obtener la oportuna respuesta a que la Norma Suprema 

prevé. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, en la Sección novena, 

Capitulo sexto, en su Art 66, numeral 23 

 

“Art. 66.-  Se reconoce y garantiza a las personas:  

 

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.  ”.55 

 

“El derecho de petición ha sido reconocido por todas nuestras 

Constituciones republicanas, aclarándose en ellas, además, que puede 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2008, Quito. 
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ser ejercido individual o colectivamente; sólo la Nueva no reproduce esta 

oportuna aclaración”56. 

 

“Los textos de las Constituciones en este punto casi no presentan 

variaciones desde 1830 hasta 1945...La de 1945 introduce un elemento 

muy valioso. el peticionario tiene derecho a que se resuelva su solicitud 

dentro del plazo de 30 días; fijación de un plazo hace eficaz la garantía; 

esto se conserva también en la de 1967 y en el proyecto del 45 

Reformada; la Nueva, se refiere genéricamente al plazo al plazo fijado por 

la Ley,  con mayor acierto porque hay ciertas peticiones que deben ser 

resueltas en otros plazos, por ejemplo las que se presentan en juicio y 

según los respectivos términos procesales.”57 

 

Esta garantía constitucional se basa en el principio de que toda persona 

debe ser oída y atendida, como integrante de la sociedad. Dentro de los 

regímenes republicanos se entiende que el mandatario, la autoridad en 

general ejercen su función a nombre del pueblo y, por tanto, se establece 

una relación entre mandante y mandatario y dentro de ella el mandante 

puede pedir la prestación del servicio, la aplicación de la ley, etc. 

  

                                                           
56 JULIO TOBAR DONOSO Y JUAN LARREA HOLGUÍN, “Derecho Constitucional Ecuatoriano”, 1979, 
Quito. 
57 JULIO TOBAR DONOSO Y JUAN LARREA HOLGUÍN, obra citada, páginas 193 y 194 
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4.3.2. Código Penal. 

 

El Art. 212 del Código Penal dispone: “Será reprimido con multa de 

cuarenta a cien sucres (del 0,17 al 0,40  de un dólar), y prisión de uno a 

seis meses la autoridad  que en cualquier manera impidiere el libre 

ejercicio del derecho de petición”. 

 

“Este artículo se refiere únicamente a poner impedimento, esto es 

obstáculo. Como se ve no hay una precisa estructuración legal de esta 

garantía y por lo mismo la colectividad se ve obligada a usar medios de 

fuerza, vías de hecho para ser oída, aunque no atendida en realidad”58. 

 

4.3.3  Ley de Modernización del Estado. 

 

La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el 

Registro Oficial N.º 349, del 31 de diciembre de 1993, tiene entre sus 

objetivos, establecer los principios y normas generales para regular la 

racionalización y eficiencia administrativa. 

 

                                                           
58 GUZMÁN LARA Aníbal, “Diccionario Explicativo del Derecho Penal”, página 680, Quito, 1989. 
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Una de las áreas del proceso de modernización del Estado, comprende la 

racionalización y simplificación de la estructura administrativa y económica 

del sector público, distribuyendo adecuada y eficientemente las 

competencias, funciones y responsabilidades de sus entidades y 

organismos.59 

 

Derecho de Petición 

 

Previo al estudio del derecho de petición, contenido en la ley en 

referencia, observemos la nota de la Sala de lo Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia que dice: “El inciso segundo del artículo 143 de la 

Constitución ordena que una Ley Ordinaria no podrá modificar una Ley 

Orgánica, en consecuencia el efecto positivo del reclamante del Silencio 

Administrativo regulado en el artículo 28 de la Ley de Modernización, no 

afecta al silencio como denegación tácita del reclamo regulado en las 

Leyes Orgánicas”.60 

 

El Art. 28 de la Ley de Modernización dispone: 

                                                           
59 LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS POR PARTE DE LA INICATIVA PRIVADA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2002, 
Quito. 
60 SALA DE LO ADMINISTRATIVO, expedientes 8 y 16, Registro Oficial N. º 332, del 23 de mayo del 
2001. 
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“Todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser 

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

fecha de su presentación, salvo que una norma legal 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 pertinentes por los administrados. En todos los casos 

vencido el respectivo término se entenderá por silencio administrativo, que 

la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido 

resuelta a favor del reclamante. Para este efecto, el funcionario 

correspondiente 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. 

 

En el evento de que cualquier autoridad administrativa no aceptare un 

petitorio, suspendiera 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 
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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 

resolver 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. 

 

La formación, extinción y reforma de los actos administrativos de las 

instituciones de la Función Ejecutiva, se regirán por las normas del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”.61 

 

Ley ordinaria 

 

El precepto contemplado en el Art. 66 de la Ley de Modernización: “La 

presente Ley tiene el carácter de especial y por lo  tanto prevalecerá sobre 

cualquier otra que se le opusiere”62, no rige, al tener la calidad de ley 

                                                           
61Ley de Modernización del Estado.  
62 Ley y artículo citado 
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ordinaria, pues el calificativo de especial, ha desparecido por mandato 

constitucional. 

 

Informes Técnicos 

 

“Cuando por disposición legal o reglamentaria expresa  se establezca que 

para la adopción de una disposición deban ser realizadas, previamente, 

evacuaciones técnicas de órganos o entidades afines,  y tales órganos o 

entidades no expidan o realicen los actos pertinentes en los términos 

prefijados, o en su ausencia, dentro de los treinta días a partir de la 

recepción del requerimiento, el responsable del procedimiento 

administrativo o el administrado interesado en dicho procedimiento pedirán 

las mencionadas evaluaciones técnicas a otros órganos de la 

administración pública, entes públicos o centros universitarios, dotados de 

capacidad técnica equivalente”.63 

 

De manera que tenemos los siguientes términos para que los reclamos, 

solicitudes o pedidos a las autoridades públicas sean resueltos: 

 

a) Quince días contados a partir de la presentación, salvo que una 

norma legal señale otro distinto; 

                                                           
63 LEY DE MORNIZACIÓN DEL ESTADO, Art. 30, obra citada. 
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b) Treinta días contados a partir de la recepción del requerimiento, 

cuando por disposición legal o reglamentaria expresa, se 

establezca que para la adopción de la resolución, previamente se 

requieran evaluaciones técnicas; y, 

 

c) Treinta días más, cuando las evaluaciones técnicas se piden a 

otros órganos dotados de capacidad técnica equivalente, al no 

haberse expedido o realizado los actos solicitados, en el término 

señalado en literal anterior. 

 

En consecuencia, cuando el término dispuesto para que la administración 

pública resuelva lo solicitado, no es mayor de quince días, si por 

disposición legal o reglamentaria se requiere previamente le emisión de 

informes especializados, este término puede extenderse hasta un total de 

setenta y cinco días. 

 

Sanciones 

 

El Art. 33 de la Ley de Modernización del Estado dispone: “El  funcionario 

o empleado público que violare cualquiera de las disposiciones 

relacionadas con la eficiencia administrativa, será sancionado con la 
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destitución de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales o administrativas previstas en otras leyes”.64 

 

Notificación 

 

“Las autoridades administrativas tienen el deber de comunica a los 

administrados las resoluciones que dicten, sean de trámite o definitivas, 

por el medio que consideren más rápido o expedito, siempre y cuando 

exista constancia plena en el proceso administrativo de la dirección para 

notificaciones y se pueda dejar prueba del hecho”.65 

 

Domicilio Civil 

 

“El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente 

su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad”.66 

 

Procesos 

 

“Los tribunales distritales de lo Contencioso - Administrativo son los 

llamados a conocer y resolver de todas las demandas y recursos 

                                                           
64 Artículo y ley citados.  
65 LEY DE MODERNIZACIÓN, Art. 29, obra citada. 
66 CÓDIGO CIVIL, Art. 48, Editorial Jurídica del Ecuador, 2001, Quito. 
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derivados de actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos 

expedidos suscritos o producidos por las instituciones del Estado, salvo 

los derivados de controversias sometidas a mediación y arbitraje de 

conformidad con la ley”.67 

 

Reclamo en la vía administrativa  

 

“No se exige como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial 

contra las instituciones del Estado el otorgamiento o reclamo en la vía 

administrativa. Este derecho es facultativo del administrado, siempre y 

cuando lo ejerza dentro del término de noventa días”. 68 

 

Denegación Tácita de Reclamo Administrativo 

 

La Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia 

porque “no se puede tomar en cuenta, exclusivamente, los quince días de 

término que establece el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado 

para creer que se ha agotado la vía administrativa por silencio de la 

administración, cuando existe otra norma legal, el Art. 13 de la Ley del 

Ministerio Público, que consigna el plazo de sesenta días, atenta la 

                                                           
67 LEY DE MODERNIZACIÓN, Art. 38, obra citada. 
68 LEY DEMODERNIZACIÓN DEL ESTADO, Art. 38, obra citada. 
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salvedad contenida en la norma primeramente citada. En el mejor de los 

casos, los quince días deberían ser sumados a los sesenta días para 

interpretar positivamente, el silencio administrativo.”69 

 

4.3.4. Efectos del Silencio Administrativo 

Al referirse a los efectos del silencio administrativo, la Sala de lo 

Contencioso Administrativo expone: “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 

de Estado Francés y de su similar colombiano, nada tiene que ver con los 

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

siquiera le afecta la 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 enderezca 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 

                                                           
69 GACETA JUDICIAL, Año XCVI, Serie XVI, N. º 5, página 1391. 
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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” 70. 

 

4.3.5. Ejecución del Silencio Administrativo. 

“No podría ser objeto el discutir o establecer el derecho materia de 

aprobación por el ministerio de la ley producido por el silencio de la 

administración, sino tan solo efectuar el cumplimiento del mismo, por lo 

que, en consecuencia no existe un proceso de conocimiento, sino uno de 

ejecución, y consiguientemente, el fallo que se dicte no puede ser objeto 

del recurso de casación. En el caso, el juez “a quo”, sin que nada tenga 

que referirse a los antecedentes de lo aprobado por el ministerio de la ley, 

debió disponer, como así lo hizo, el inmediato cumplimiento por parte del 

administrador de lo aprobado gracias al silencio administrativo, sin que ni 

                                                           
70 GACETA JUDICIAL, Año XCVII, Serie XVI, N. º 10, página 2716. 
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siquiera sea necesario el que califique o no de lícito el acto original de la 

administración que motivó la reclamación del actor que no fue 

oportunamente contestada”, así se pronunció la Sala de lo Constitucional 

de lo Contencioso Administrativo en un recurso de casación 71 

 

4.3.6. El silencio administrativo en otros cuerpos legales 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, al hablar de los procedimientos 

administrativos, dice: 

 

“Artículo 382.- Principios.- Los procedimientos administrativos que se 

ejecuten en los gobiernos autónomos descentralizados observarán los 

principios de legalidad, celeridad, cooperación, eficiencia, eficacia, 

transparencia, participación, libre acceso al expediente, informalidad, 

inmediación, buena fe y confianza legítima. 

 

Los procedimientos administrativos no regulados expresamente en este 

Código estarán regulados por acto normativo expedido por el 

correspondiente gobierno autónomo descentralizado de conformidad con 

                                                           
71 GACETA JUDICIAL. Año XCIX. Serie XVI. N. º 14. Pág. 4159. 
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este Código. Dichas normas incluirán, al menos, los plazos máximos de 

duración del procedimiento y los efectos que produjere su vencimiento. 

 

Para formular peticiones ante los gobiernos autónomos descentralizados 

no se requiere patrocinio de un profesional del derecho y podrá 

presentarse en forma escrita o verbal, haciendo una relación sucinta y 

clara de la materia del reclamo. 

 

Para facilitar la formulación de solicitudes, recursos o reclamos, las 

administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

implementar formularios de fácil comprensión y cumplimiento, por áreas 

de servicio de cada dependencia. 

 

En los gobiernos autónomos descentralizados en cuya circunscripción 

territorial se pueda acceder fácilmente a medios informáticos y digitales, 

se deberán receptar solicitudes y escritos por dichos medios, con igual 

validez que los presentados en medios impresos”.72 

 

“Artículo 387.- Plazo para resolución.- El plazo máximo en el que debe notificarse 

la resolución, dentro de los respectivos procedimientos, será el que se fije 

mediante acto normativo en cada nivel de gobierno, observando el principio de 

                                                           
72Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, Art. 382 
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celeridad. Si la normativa del gobierno autónomo descentralizado no contiene un 

plazo máximo para resolver, éste será de treinta días. 

 

La falta de contestación de la autoridad, dentro de los plazos señalados, en la 

normativa del gobierno autónomo descentralizado o en el inciso anterior, según 

corresponda, generará los efectos del silencio administrativo a favor del 

administrado, y lo habilitará para acudir ante la justicia contenciosa 

administrativa para exigir su cumplimiento.”73 

 

Artículo 409.- Recurso de apelación.- Las resoluciones y actos administrativos, 

cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación 

ante la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado. El recurso de 

apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también 

podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa 

de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa. 

 

Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos 

subjetivos directos del administrado. 

“Artículo 410.- Plazos para apelación.- El plazo para la interposición del recurso 

de apelación será de cinco días contados a partir del día siguiente al de su 

notificación. 

 

                                                           
73Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, Art. 387 
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Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para otros 

posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 

normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo 

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será 

firme para todos los efectos.  

 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de treinta días. 

Transcurrido este plazo, de no existir resolución alguna, se entenderá negado el 

recurso. 

 

Contra la resolución de un recurso de apelación no cabrá ningún otro recurso en 

vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos aquí 

establecidos”74 

 

4.3.7. Ley de Gestión Ambiental 

 

“Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o 

grupo humano, podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas 

suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones 

administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales a que hubiere lugar. 

                                                           
74 COOTAD. Art. 410 
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El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 

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

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

peticionario”75. 

 

4.3.8 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

“A partir del 1 de enero de 1995, en todos aquellos casos en que el Código 

Tributario prevean o no plazos específicos para resolver reclamaciones de 

los contribuyentes, la administración fiscal tendrá el plazo de ciento veinte 

días hábiles para pronunciarse. Si vencido el plazo señalado en el inciso 

anterior no hubiere pronunciamiento expreso de las peticiones, 

reclamaciones que se presenten a partir de la fecha indicada, el silencio 

administrativo se considerará como aceptación tácita de los mismos.” 76 

 

4.3.9 Reglamento de Contratación de Servicios de Auditoria 

 

“TRÁMITE DEL INFORME.- Una vez finalizada la Auditoria, la firma 

auditora privada emitirá el informe y lo remitirá a la Contraloría General del 

                                                           
75 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Art. 44, Registro Oficial 245, del 30 de julio de 1999. 
76 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Disposición Final Primera, Registro Oficial 341, del 22 
de diciembre de 1989. 
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Estado, en original y dos copias, para su revisión, aprobación y registro. 

La Contraloría, en el término de quince días de recibido el informe, lo 

revisará y aprobará. Vencido el término referido, se entenderá por el 

silencio administrativo, que el informe ha sido aprobado (...)” 77 

 

4.1.10 Reglamento de Inscripción en el Registro de Mercado de 

Valores 

 

“Una vez que el peticionario haya cumplido todos los requisitos exigibles y 

se hayan solucionado las observaciones formuladas, de ser el caso o, 

ante la ausencia de observaciones por parte de la Superintendencia de 

Compañías, ésta, en el plazo de quince días,  expedirá la correspondiente 

resolución ordenando la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, 

la cual se publicará en un diario de amplia circulación del domicilio del 

peticionario. Esta inscripción se realizará en el plazo máximo de tres días. 

Como consecuencia de la inscripción, culminado el proceso, se le 

entregará un certificado de inscripción el mismo que será exhibido en un 

lugar visible de la respectiva oficina. 

 

                                                           
77 REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, CONTRALORÍA, Art. 58, 
Registro Oficial 386, del 24 de febrero de 1994. 
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Si en el plazo de quince días, señalado en el inciso precedente,  la 

Superintendencia de Compañías no resolviere, se entenderá 

aprobada la respectiva solicitud de inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores,  para cuyo efecto la Superintendencia expedirá 

la respectiva resolución en la que constará tal aprobación. El 

funcionario por cuya causa se hubiere producido una inscripción por 

silencio administrativo, podrá ser removido de su carago sin 

perjuicio de las otras responsabilidades a que hubiere lugar.” 78 

 

4.3.11 Reglamento General de la Ley de Defensa Contra 

Incendios 

 

“Todas las solicitudes y reclamos que presenten las personas naturales o 

jurídicas ante los Cuerpos de Bomberos y que no sean de competencia 

del Jefe,  serán resueltas por los respectivos Consejos de Administración y 

Disciplina, previo informe de este funcionario, debiendo resolverse el caso 

en el plazo de 30 días a contar de su fecha de presentación ante el 

Consejo y su resolución causa ejecutoría. Vencido tal plazo, el silencio 

administrativo se entenderá como resolución negativa a los intereses del 

                                                           
78 REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES, Art. 6, Registro 
Oficial 349, del 31 de diciembre de 1993. 
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peticionario, quien podrá apelar ante el Jefe de Zona; y en última 

instancia, al Ministro”. 79 

 

Juan Amenós Álamo, al referirse a la problemática certificación de actos 

presuntos en el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas en 

España, indica que “el Art. 44 de la Ley 30/1992 establecía la validez 

general de los actos presuntos. Pero para su eficacia, los sometía a su 

acreditación a través de una certificación específica. Ésta podía solicitarse 

a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo en que debió dictarse 

la resolución. La Administración debía extenderla en el plazo de veinte 

días desde que le fue solicitada. Con una particularidad: en estos veinte 

días aún podía cumplir la Administración con su deber de dictar acuerdo 

expreso. En la práctica, pues, la petición de certificación venía a jugar 

como una interpelación de mora.”80 

 

“Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades 

legales por el competente empleado. Si fuere otorgado ante notario e 

incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura 

pública”.81 

 

  

                                                           
79 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS, Art. 41, Registro Oficial 
384, del 17 de mayo de 1979. 
80 JUAN AMENÓS ÁLAMOS, http: www.jurídicas.com/areas virtual, Abril 1999. 
81 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Art. 168, obra citada. 

http://www.jurídicas.com/areas
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4.3.12 Código Penal 

 

“Código Penal Común: Serie orgánica de preceptos concernientes a los 

delitos, a los delincuentes y a las penas de carácter general, aplicables a 

las causas y a los procesados que enjuicia la jurisdicción penal ordinaria; 

es decir todos los casos y sujetos que no caen en la esfera de algún fuero 

especial, como el militar”.82 

 

 La jurisdicción penal, es la que tramita y resuelve las causas originadas 

por la investigación y comisión de un delito o falta, con peculiar 

desdoblamiento del proceso penal, entre la fase inquisitiva o sumario y la 

cognoscitiva y sancionadora o plenario. 

 

El profesor Dr. Ricardo Vaca Andrade, en su obra COMENTARIOS AL NUEVO 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, publicado en junio del 2000, nos 

enseña: “La etapa del sumario, esencialmente investigativa e inquisitiva, para el 

cumplimiento de la cual no era indispensable la presencia del imputado o 

sindicado, será sustituida por la fase de la indagación previa y la etapa de la 

instrucción fiscal, en la que el imputado podrá hacer valer todos sus derechos, 

principalmente, el de defensa dentro del concepto general de todo aquello que 

encierra el debido proceso”.83 La norma adjetiva penal, ha eliminado el sumario 

                                                           
82 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo II, Editorial 
Heliasta, 1994, Buenos Aires. 
83 VACA ANDRADE,  Ricardo, en su obra COMENTARIOS AL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
PENAL, publicado en junio del 2000 
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en el proceso, y en su lugar ha introducido, la fase de la instrucción previa y la 

etapa de la instrucción fiscal, en la que tienen preponderante intervención la 

Fiscalía.  

 

Con este entorno, pasamos a analizar el Código Penal, en concordancia con lo 

dispuesto en la Constitución y la Ley de Modernización del Estado, en cuanto al 

derecho de petición. 

 

 

“Leyes penales son todas que contienen algún precepto sancionado con la 

amenaza de una pena”. Ese “derecho a dirigir... peticiones a las autoridades... y a 

recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo adecuado”, cuando es 

quebrantado, es sancionado con la amenaza de ser “reprimido con multa de 

cuarenta a cien sucres y prisión de uno a seis meses,  la autoridad que, de 

cualquier manera, impidiere el libre ejercicio del derecho de petición”, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, numeral 23  de la Constitución 

Política, y 1 y 212 del Código Penal. 

 

Las maneras en las que la autoridad puede impedir el libre ejercicio del derecho 

de petición, las encontramos en el inciso segundo del Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado: 

 

a) No aceptar un petitorio; 

b) Suspender un procedimiento administrativo; o, 
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c) No expedir una resolución dentro de los términos previstos. 

 

Nosotros encontramos una modalidad más de impedir el libre ejercicio de esta 

garantía constitucional: No notificar en debida forma las decisiones de la 

autoridad administrativa. “Notificación es el acto por el cual se pone en 

conocimiento de las partes, o de otras personas o funcionarios, en su caso, las 

sentencias, autos y demás providencias judiciales, o se hace saber a quien debe 

cumplir una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el juez”, por lo que, 

“todo el que fuere parte de un procedimiento judicial designará el lugar en que ha 

de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial de un abogado”,84 

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 77 y 79 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

4.3.13 Código Tributario 

 

Dejemos que nuestro máximo organismo de la administración de justicia, la Corte 

Suprema, en los recursos de casación, nos enseñe la jurisprudencia del silencio 

administrativo en lo tributario. Es la Gaceta Judicial, Año XCVIII, Serie XVI, No. 

13, página 3676, que al respecto dice: 

 

“Es de notar que en el mismo Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 

1993, se publica la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 

Prestaciones de Servicios Públicos por la Iniciativa Privada, en cuyo Art. 28 se 

                                                           
84 Código y Artículo citado 
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introduce una modificación trascendente e innovadora, la que el silencio de la 

Autoridad Pública ante un reclamo   solicitud o pedido, se tendrá como respuesta 

favorable al particular. Es indudable que con la expedición de este Art. 28, se 

pretende que el derecho de petición recogido en la Constitución Política tenga 

efectividad. Sin embargo, hasta esa fecha, 31 de diciembre de 1993, era evidente 

que habiéndose publicado al mismo tiempo la Disposición Final Primera de la Ley 

51, y la Ley de Modernización del Estado, prevalecía la primera, por su 

especialidad, y por ello, para el ámbito tributario el silencio administrativo 

continuaba siendo considerado como una negativa tácita. El Art. 21 de la Ley 05 

publicada en el Registro Oficial 396 del 10 de marzo de 1994, en su parte 

pertinente, literalmente dice “Art. 21. Sustitúyase la Disposición Final Primera de 

la Ley No. 51 por la siguiente. A partir del 1 de enero de 1995, en todos aquellos 

casos en que el Código Tributario y demás Leyes Tributarias prevean o no plazos 

específicos para resolver a atender peticiones, reclamaciones o recursos de los 

contribuyentes, la administración fiscal tendrá el plazo de ciento veinte días 

hábiles para pronunciarse. Si vencido el plazo señalado en el inciso anterior no 

hubiere pronunciamiento expreso respecto de las peticiones, reclamaciones o 

recursos que se presenten a partir de la fecha indicada el silencio administrativo 

se considerará como aceptación tácita de los mismos”. Con esta reforma, y 

continuando el proceso de modernización antes aludido que se plasmó en el Art. 

28 de la Ley de Modernización, se extiende al campo tributario el mandato de 
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que el silencio administrativo ha de ser considerado, desde la fecha señalada, el 

1 de enero de 1995, como aceptación tácita de las pretensiones del particular.”85 

 

Mientras el Art. 28 Ley de Modernización 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, el Art. 21 de la Ley 05 dispone que la administración fiscal tendrá 

el plazo de ciento veinte días para resolverlo. 

 

Veamos el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el recurso 

de casación publicado en la Gaceta Judicial, Año XCVII, Serie XVI, No.8, 

página 21 94, en cuanto a la consideración de lo que constituye la 

aceptación tácita del reclamo y los efectos jurídicos del silencio en la 

Administración Fiscal, al no resolver oportunamente los reclamos o 

recursos, que expresamente le da el carácter de acto ejecutoriado a la 

aceptación tácita 

“El Art. 21 de la Ley 5, publicada en el registro Oficial 396 de 10 de 

marzo de 1994 que reformó a la Ley 51 Reformatoria de la Ley de 

Régimen Tributario interno y de la Ley 58 de Régimen Tributario 

Interno establece que: Si vencido el plazo señalado en el inciso 

anterior (120 días) no hubiere pronunciamiento expreso respecto de 

                                                           
85Gaceta Judicial, Año XCVIII, Serie XVI, No. 13, página 3676 
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las peticiones, reclamaciones o recursos que se presenten a parte de 

la fecha indicada, el silencio administrativo se considerará como 

aceptación tácita de los mismos. El Art. 21 de la ya citada  Ley 5, no 

se ha referido a los efectos jurídicos de la aceptación tácita de los 

reclamos o recursos administrativos tributarios, determinando ello, 

un vacío de la ley, que refiere el juzgador tener en cuenta la 

aplicación del Art. 13 del Código Tributario. El Decreto Ley 4 

publicado en el Registro Oficial 396 de 10 de marzo de 1994 contiene 

la Ley Orgánica de Aduanas, que constituye una Ley Especial 

Tributaria, en cuyo Art. 84 dispone que: La aceptación tácita tendrá el 

carácter de acto ejecutoriado, normativa tributaria que en el caso 

juzgado, tiene su aplicación, por ser la misma relación jurídico 

tributaria obligacional: Estado como sujeto activo y contribuyente o 

responsable, como sujeto pasivo, determinando que exista identidad 

con el mismo sujeto activo, Estado, de igual manera que con la 

relación jurídica en el Impuesto a la Renta. Por lo dicho, el Art. 84 de 

la Ley Orgánica de Aduanas, jurídicamente llena y completa el vacío 

creado respecto a la aplicación del Art. 21 de la Ley 5 reformatoria a 

la Ley de Régimen Tributario Interno, en cuanto a la consideración de 

lo que constituye la aceptación tácita del reclamo y los efectos 

jurídicos del silencio Administrativo Fiscal, al no resolver 
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oportunamente los reclamos o recursos, que expresamente le da el 

carácter de acto ejecutoriado a la aceptación tácita”.86 

 

La sentencia ejecutoriada no puede alterarse en ninguna de sus partes, ni 

por ninguna causas; surte efectos irrevocables, respecto de las partes que 

siguieron el juicio o de sus sucesores en el derecho.87 

 

4.3.14 Codificación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero 

 

En nuestra investigación, nos vamos acercando al tema central del 

silencio administrativo en esta Ley, pero para ello, preciso es que 

tengamos un claro concepto de lo que constituye el sistema financiero en 

el Ecuador. 

 

“Según la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (Art. 30), el 

sistema financiero comprende: el Banco Central, las instituciones del 

sistema financiero público y las instituciones del sistema financiero 

privado, entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos”.88 

 

En sus inicios el sistema financiero privado estuvo reducido por un pequeño 

número de bancos privados, pero poco a poco el panorama fue ampliándose 

                                                           
86Gaceta Judicial, Año XCVII, Serie XVI, No.8, página 21 94 
87 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 301, obra citada. 
88 Ley y artículo citado.  
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hasta constituir el sistema que hoy conocemos. Es necesario revisar de manera 

generalísima la normativa legal que ha regido en esta materia: 

 

“La Ley General de Bancos promulgada en 1899, tuvo vigencia en una 

época de grave crisis económica en el país, fue concebida bajo el régimen 

del patrón oro y sin la consideración de que los bancos necesitaban un 

control; 

 

La “Revolución Juliana” de 1925 produjo un cambio sustancial en el tema, 

al fundarse en 1927 el Banco Central y en 1928 la Superintendencia de 

Bancos y el Banco Hipotecario del Ecuador; 

Posteriormente a la crisis de los años 30 y para adecuarse a las políticas 

del Fondo Monetario Internacional, la Ley General de Bancos y la Ley de 

Régimen Monetario sufrieron básicas modificaciones mediante las 

reformas de 1948; 

En el año de 1974 se promulga la codificación de la Ley General de 

Bancos; 

 

En el año de 1994 se derogó la Ley General de Bancos de 1987 por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial 439 de 12 de mayo de 1994, la misma que 

fue objeto de varias reformas; 
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Finalmente, la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero (R.O. 250, 23-I-2001) constituye la normativa actualmente vigente”.89 

 

Necesario es que conozcamos la clasificación de las instituciones que conforman 

el  sistema financiero privado y público. 

 

“Conforman el sistema financiero privado: financieras, de servicios financieros y 

de servicios auxiliares. 

 

En la categoría de instituciones financieras se encuentran los bancos, sociedades 

financieras o las corporaciones de inversión y desarrollo. También forma parte de 

esta categoría las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y 

las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación con el público. 

 

Conforman las instituciones de servicios financieros, los almacenes generales de 

depósito, las compañías de arrendamiento mercantil, las compañías emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito; las casas de cambio, las corporaciones de 

garantía y retrogarantía, y las corporaciones de desarrollo del mercado 

secundario de hipotecas. 

 

Entre las instituciones de servicios auxiliares encontramos a las de transporte de 

especies monetarias y de valores, servicios de cobranzas, cajeros automáticos, 

servicios contables, servicios de computación, y de fomento a las exportaciones. 

                                                           
89 RÉGIMEN FINANCIERO Y MONETARIO, páginas 1 y 2, Ediciones Legales, 2002, Quito.  



109 
 

 

 

En cambio, el sistema financiero público está constituido por el Banco Central del 

Ecuador, el Banco del Estado, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Banco 

Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, que se rigen por sus 

propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y 

organización, y se sujetan a la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero en lo referente a la aplicación de normas de solvencia y prudencia 

financiera y al control de la Superintendencia de Bancos”.90 

 

La Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

respecto del silencio administrativo, dispone: 

 

“Art.  182.- Cuando el Superintendente de Bancos y Seguros no se 

pronunciase o no resolviese un asunto sometido a su aprobación, dentro 

de los términos fijados por esta Ley o por otras leyes cuya aplicación 

corresponda resolver a la Superintendencia, sin haber dispuesto las 

ampliaciones de dichos plazos antes de su expiración, la petición sometida 

a su aprobación se entenderá favorablemente resuelta bajo su 

responsabilidad. 

 

                                                           
90RÉGIMEN FINANCIERO Y MONETARIO, obra citada,  Tomo I, páginas  3 y 4. 
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La misma norma se aplicará respecto de los asuntos sometidos a resoluciones 

de la Junta Bancaria, excepto las solicitudes de constitución o establecimiento de 

nuevas instituciones. 

 

Si la demora es imputable a cualquier otro funcionario de la Superintendencia, 

éste podrá ser sancionado inclusive con la remoción o destitución, dependiendo 

de la gravedad del hecho a criterio del Superintendente, quien podrá revisar el 

efecto resultante de la falta de pronunciamiento, en el término de ocho días de 

producido.”91 

 

4.3.15 Delegación de funciones. 

 

“Para el cumplimiento de sus funciones, el Superintendente de Bancos y 

Seguros, en la órbita de su competencia, podrá delegar algunas  de sus 

funciones, siempre en forma concreta y precisa al Intendente General y a otros 

funcionarios que juzgue del caso (...)” 92, de manera que el no pronunciamiento o 

no resolución de un asunto sometido a su aprobación, puede ser de la primera 

autoridad, del Intendente General y/o de otros funcionarios que hubieren recibido 

su delegación concreta y precisa, por intermedio de una Resolución. 

 

Veamos algunas delegaciones efectuadas por el Superintendente de Bancos y 

Seguros, que pueden incidir en el silencio administrativo: 

 

                                                           
91Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, artículo citado 
92 CODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, Art. 187, Corporación de 
Estudios y Publicaciones. 
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1. “Resolución ADM-2001-5759, del 17 de diciembre del 2001: 

a) Art. 1, numeral 1: Delegar al Intendente General, ampliar los 

términos fijados  

Por la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero; 

b) Art. 2, numeral 7: Delegar al Secretario General, ampliar los términos 

fijados por la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero o por otras leyes; 

c) Art. 3, numerales 2 y 8: Delegar al Intendente Nacional de Instituciones 

Financieras: Conceder ampliaciones de plazo para la entrega de la 

información, en los casos que califiquen como excepciones, siempre y 

cuando no se encuentren previstos en forma expresa en la Ley o en 

normas reglamentarias expedidas por la Junta Bancaria o el 

Superintendente de Bancos; y ampliar los términos fijados por la 

Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero o 

por otras leyes; 

d) Art. 4, numerales 12 y 16: Delegar al Intendente Nacional de Seguros, 

conceder o rechazar los recursos de apelación que interpongan al amparo 

de lo dispuesto en el Art. 70 de la Ley General de Seguros; y ampliar los 

términos fijados por la Codificación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero; 
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e) Art. 6, numeral 2 : Delegar al Director General de Gestión Normativa y 

Legal, ampliar los términos fijados por la Codificación de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero; 

f) Art. 7, numeral 3: Delegar al Director de Procuraduría Judicial, llevar a 

conocimiento del Ministro Fiscal General del Estado, previa anuencia del 

Superintendente de Bancos, los hechos descubiertos y todos los datos 

relacionados con la presunta penetración de cualquier infracción prevista 

en la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero; 

g) Art. 8, numeral 1: Delegar al Director de Consultas y Reclamos, ampliar 

los términos fijados por la Codificación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero; 

h) Art. 9, numeral 1: Delegar al Director General de Riesgos y Estudios, 

ampliar los términos fijados en la Codificación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero; 

i) Art. 10, numeral 1: Delegar al Director General de Gestión de Información, 

imponer sanciones a las instituciones controladas, por el incumplimiento 

en el envío oportuno, veraz y confiable de la información sobre volumen 

de crédito, cheques protestados, cuentas cerradas, catastro de entidades 

y cualquier otra requerida; 

j) Art. 11, numeral 4: Delegar al Gerente Nacional de Servicios 

Corporativos, ampliar los términos fijados en la Codificación de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero; 
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k) Art. 12, numerales 2 y 3: Delegar a los Intendentes Regionales de 

Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, ejercer las atribuciones constantes en el 

artículo 42 de la Ley General de Seguros en concordancia con el artículo 

88 del Reglamento General de dicha Ley y poner en conocimiento del 

Intendente Nacional de Seguros, excepto la liquidación forzosa de la 

empresa de seguros, a que se refiere la parte final del incisos tercero del 

artículo 42 y conceder el recurso de apelación; y ampliar los términos 

fijados por la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero o por otras leyes”. 93 

 

Cabe mencionar que, EL ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, expedido por el 

Superintendente, mediante Resolución No. ADM-2001-5698, del 30 de noviembre 

del 2001, “(…..) una vez que la Junta Bancaria aprobó su estudio y autorizó al 

Superintendente disponga las acciones pertinentes para su plena aplicación, dota 

a la Institución de una Estructura Organizacional por Procesos enfocadas a un 

modelo de trabajo en equipo, que contribuya a garantizar los niveles de eficiencia 

en su productividad y en sus funciones de control y supervisión. Dentro de estos 

propósitos, se producen las delegaciones mencionadas.94 

 

Términos para el pronunciamiento o resolución 

                                                           
93 RESOLUCIÓN No. ADM-2001-5759, del 17 de diciembre del 2001, expedido por el economista 
Miguel Dávila Castillo, Superintendente de Bancos y Seguros. 
94 RESOLUCIÓN No. ADM-2001-5698, del 30 del 30 de noviembre del 2001, expedido por el 
economista Miguel Dávila Castillo, Superintendente de Bancos y Seguros. 
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Es necesario conocer cuáles son los términos fijados por la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero, para la emisión de los 

pronunciamientos o resolución por parte del Superintendente de Bancos y 

Seguros o de quienes en forma precisa y concreta hubieren recibido su 

delegación: 

a) “En el  lapso de ocho días de notificada la Superintendencia de la 

designación de directores, representantes legales y auditores, 

analizará su calidad moral y ética, debiendo la Junta Bancaria 

disponer que quede sin efecto el respectivo nombramiento, o en su 

defecto decidir la remoción inmediata de los aludidos funcionarios, 

en los casos que determina la Ley” (Art. 35, inciso segundo LGISF); 

b) “La Superintendencia calificará la transferencia, suscripción, 

adjudicación o partición de acciones en el término de diez días, 

contados a partir  de la recepción de toda la información, la misma 

que se mantendrá con carácter reservado” ( Art. 45, inciso cuarto 

LGISF); 

c) “Salvo el caso de sucesión por causa de muerte, ninguna persona 

natural o jurídica podrá adquirir directamente o a través de terceros, 

el control de más del 6% del capital suscrito y pagado de una 

sociedad controladora sin autorización de la Superintendencia. Si 

se supera este límite, la Superintendencia calificará el registro de la 

transferencia, suscripción, adjudicación o partición de acciones en 
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el término de quince días, contados a partir de la fecha de 

recepción de toda la información, la que tendrá el carácter de 

reservada” (Art. 65 LGISF); 

 

d) “El Auditor Interno será removido en cualquier tiempo por la Junta 

General de Accionistas. El Auditor Externo para ser removido, tiene 

que ponerse en conocimiento del Superintendente de Bancos y 

Seguros, quien escuchado al Auditor y documentadamente, 

resolverá lo pertinente en 20 días” (Art. 84, inciso tercero); 

e) “De las decisiones o resoluciones administrativas dictadas por el 

Superintendente, podrá interponerse recurso de revisión ante la 

Junta Bancaria, en el término de ocho días contados desde la fecha 

de notificación o resolución. Tratándose de aquellas resoluciones 

que por su contenido tengan que publicarse en el Registro Oficial, 

el término será de quince días contados desde su publicación. El 

recurso será atendido en el término de veinte días siguientes a la 

presentación y podrá ser planteado por cualquier persona que se 

considere afectada (Art. 137 LGISF). 
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Ampliaciones de plazos 

 

¿Cuál es la ampliación del plazo antes de su expiración que el 

Superintendente o su delgado puede disponer para que se pronuncie o 

resuelva un asunto sometido a su aprobación?   

“Cuando por disposición legal o reglamentaria expresa se establezca que 

para la adopción de una disposición deban ser realizadas, previamente, 

evaluaciones técnicas de órganos o entidades afines, y tales órganos o 

entidades no expidan o realicen los actos pertinentes en los términos 

prefijados, o en su ausencia dentro de los treinta días a partir de la 

recepción del requerimiento, el responsable del procedimiento 

administrativo o el administrado interesado en dicho procedimiento, tiene 

la facultad de pedir las mencionadas evaluaciones técnicas a otros 

órganos de la administración pública, entes públicos o centros 

universitarios, dotados de capacidad técnica equivalente” 95, 

entendiéndose que para entregar los resultados tienen otros treinta días a 

partir de la recepción del nuevo requerimiento. 

 

Por lo expuesto, todo reclamo, solicitud o pedido al Superintendente de 

Bancos y Seguros o a su delegado, debe ser resuelto en un término no 

mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, 

salvo que una norma legal expresa señale otro distinto, como hemos visto 

                                                           
95 LEY DE MORNIZACIÓN DEL ESTADO, Art. 30, obra citada 
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que existen. Antes que expire el término, la autoridad tiene la facultad de 

disponer la ampliación de dichos plazos que tiene un límite de sesenta 

días más. 

 

Excepción para la ampliación de plazos 

 

La misma facultad de ampliación de plazos que tiene el Superintendente 

de Bancos, lo tiene la Junta Bancaria, excepto las solicitudes de 

constitución o establecimiento de nuevas instituciones, por lo que no 

pueden ampliarse los términos señalados en los artículos 3, 6 y 11 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

Sanción por la demora 

Cuando la demora es imputable a cualquier otro funcionario, éste puede 

ser sancionado con la remoción o destitución, según lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero en el Art. 182, inciso 

tercero; además, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 28, inciso primero 

de la Ley de Modernización del Estado, el Secretario General de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, tiene la obligación de entregar, a 

pedido del interesado, bajo pena de destitución, una certificación que 

indique el vencimiento del término, que servirá como instrumento público 

para demostrar que el reclamo, solicitud o  pedido ha sido resuelvo 
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favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir al titular el 

ejercicio de los derechos que correspondan. 

 

El Superintendente, de comprobar que un funcionario inferior ha 

suspendido un procedimiento administrativo, o se ha negado a resolverlo 

en un término no mayor a quince días, salvo que una norma legal 

expresamente señale otro distinto, y concluidos los de ampliación del 

plazo de haberse concedido, comunicará al Ministro Fiscal del respectivo 

Distrito para que este excite el correspondiente enjuiciamiento. 

 

Denuncia del hecho 

 

En el evento de que, el Superintendente , su delegado, o el funcionario 

responsable de la producción del silencio administrativo, el administrado 

que resultare afectado, puede 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, como la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley de Control 

Constitucional. 
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4.3.16 Decreto Ejecutivo 601 de 1985 

 

El Vicepresidente de la República, Encargado de la Presidencia, en el 

Registro Oficial No. 148, del 20 de marzo de 1985, considerando entre 

otros aspectos que es deber del Estado garantizar el más amplio ejercicio 

del derecho de petición y de recibir respuestas, de acuerdo con el numeral 

10 del Art. 19 de la Constitución, expide el Decreto No. 601, del 15 de 

marzo de 1985, y respecto del ámbito de nuestra tesis dispone: 

 

“Art. 10.- En ningún órgano administrativo se suspenderá la tramitación ni 

se denegará la decisión sobre las peticiones o reclamaciones presentadas 

por los administrados. En el evento de que cualquier autoridad 

administrativa suspendiere un proceso administrativo o se negare a dictar 

una resolución 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 Art. 213 del Código Penal, sin 

perjuicio de ejercer las demás acciones que le confieran las leyes. La 

máxima autoridad administrativa que comprobare que un funcionario 

inferior ha suspendido el proceso administrativo o se ha negado a 

resolverlo, comunicará al Ministro Fiscal del respectivo distrito para que 

éste excite el correspondiente enjuiciamiento. 
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Art. 11.- Las autoridades administrativas comunicarán al administrado las 

resoluciones que dicten, sean de trámite o definitivas, por el medio que 

consideren más rápido y expedito, siempre y cuando quede constancia 

plena en el proceso administrativo acerca del hecho de la recepción de tal 

comunicación por parte del administrado. 

 

Art. 12.- En las oficinas de la Administración Pública se colocarán avisos 

en los sitios más visibles en las que se especifiquen el horario de atención, 

los requisitos para los trámites a cargo de la correspondiente oficina, los 

plazos de entrega o despacho y el nombre del funcionario que da la 

información sobre los trámites en tal dependencia. 

 

En toda oficina pública se respetarán estrictamente los horarios de 

atención al público y se establecerán, de ser necesario, los turnos que se 

requieran para que los administrados dispongan de facilidad para efectuar 

sus gestiones”.96 

 

“Burocracia, (define el Diccionario de la Lengua Española)97, es la 

administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las 

formalidades superfluas”. Es propósito del Programa Nacional de 

Desburocratización procurar que la ciudadanía reciba atención ágil y 

                                                           
96 DECRETO 601, del 15 de marzo de 1985, publicado en el Registro Oficial No. 148, del 20 de 
marzo de 1985. 
97 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Real Academia Española, vigésima segunda edición 
2001, Madrid. 
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confiable en la Administración Pública, mediante la eliminación de trámites 

innecesarios y el logro de niveles de eficiencia y eficacia en la prestación 

de los servicios públicos. 

 

Teniendo como objetivo la racionalización y eficiencia administrativa, ocho 

años después de la publicación del Decreto Ejecutivo en referencia, el 31 

de diciembre de 1993 se promulga la Ley de Modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa 

Privada98, expedida por el Congreso Nacional, en cuyo Art. 28 se 

establece un término de quince días, salvo que otra norma legal señale 

otro distinto, para que la Administración Pública resuelva todo reclamo, 

solicitud o pedido que realicen los administrados; el Decreto Ejecutivo no 

fija término alguno para la resolución, pero si se preocupa de la 

suspensión del trámite, como también lo establece la Ley. 

 

La violación del derecho de petición garantizado por la Constitución, es 

sancionada con la pena señala en el Art. 212 del Código Penal, sin 

perjuicio de ejercer las demás acciones que le confieran las leyes. 

 

También es común tanto en el Decreto como en la Ley, la facultad que 

tiene la máxima autoridad administrativa, de probar que un funcionario 

                                                           
98 LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA, Art. 28, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2002, Quito. 
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inferior ha suspendido el proceso administrativo o se ha negado a 

resolverlo, de comunicar al Ministerio Público, ahora para que prevenga en 

el conocimiento de la causa, dirija y promueva la investigación preprocesal 

y procesal penal.99 

 

Tanto en el Decreto como en la Ley se establece la obligación de la 

autoridad administrativa de comunicar al administrado las resoluciones 

que dicten, sean de trámite o definitivas, por el medio más rápido y 

expedito, debiendo dejar constancia en el proceso administrativo del 

hecho de la recepción de tal comunicación por parte del administrado, y 

para ello se debe fijar dirección para las notificaciones, que será: “... el 

casillero judicial de un abogado legalmente inscrito en cualquiera de los 

colegios de abogados del país”.100 

 

La finalidad básica de toda notificación va encaminada  a lograr que el contenido 

del acto llegue realmente al conocimiento de su destinatario, en cuanto a su 

integridad sustancial y formal y los posibles defectos de la notificación no afectan 

a la validez del acto. La notificación debe hacerse a todos los interesados, sin 

que sea necesario realizarla directamente al destinatario, ya que puede ser 

                                                           
99 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 219, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2002, Quito. 
100 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Art. 79, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2002, 
Quito. 
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receptora cualquiera de las personas que la ley establece y ello no supone 

mengua de las garantías del administrado 

 

 

4.2.17. Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva 

 

Comenzamos con la trascripción de las disposiciones del Estatuto del 

Régimen Administrativo, decretado por el Presidente de la República, el 

31 de marzo de 1994, publicado en el Registro Oficial No. 2S 411, de la 

misma fecha, y cuando encontremos aplicación en el ámbito de nuestra 

investigación relativa al silencio administrativo en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, realizaremos su análisis. 

 

 

Objeto 

 

“Art. 1.- El presente  Estatuto tiene como objeto instituir la estructura 

general, el funcionamiento, el procedimiento administrativo común y las 

normas sobre responsabilidad de los órganos y entidades que integran la 

Función Ejecutiva”. 

 

¿Se encuentran la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, integrando los órganos y entidades que comprenden la Función 

Ejecutiva?; ¿son aplicables a estos organismos de control, las normas 
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constantes en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva? Éstos y otros interrogantes trataremos de responder en 

nuestro estudio del presente numeral. 

“Son instituciones del Estado: 

 

1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

2. Los organismos electorales; 

3. Los organismos de control y regulación; 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado; y, 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

 

Estos organismos y entidades integran el sector público”.101 

 

Si en verdad la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, son instituciones del Estado que integran el sector público, no 

son organismos ni dependencias de ninguna de las Funciones del Estado: 

                                                           
101 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 118, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2002, Quito. 
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Legislativa, Ejecutiva o Judicial; pertenecen a los organismos de control, al 

de las Superintendencias, que son “...organismos técnicos con autonomía 

administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho 

público encargadas de controlar instituciones públicas y privadas, a fin de 

que las actividades económicas y los servicios que presten, se sujeten a la 

ley y atiendan al interés general”.102 

 

“La Superintendencia de Bancos y Seguros, organismo técnico con 

autonomía administrativa, económica y financiera y personería jurídica de 

derecho público, está dirigida y representada por el Superintendente de 

Bancos y Seguros. Tiene a su cargo la vigilancia y el control de las 

instituciones del sistema financiero público y privado, así como de las 

compañías de seguros y reaseguros, determinadas en la Constitución y en 

la Ley. 

 

La Superintendencia tendrá una Junta Bancaria conformada por cinco 

miembros: el Superintendente de Bancos y Seguros que la preside; el 

Gerente General del Banco Central del Ecuador; dos miembros con sus 

respectivos alternos, designados por el Presidente de la República; y un 

quinto miembro y su alterno, designado por los cuatro restantes”. Tiene 

                                                           
102 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 222, obra citada. 
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entre otras atribuciones las de.”... formular la política de control y 

supervisión del sistema financiero”.103 

 

En consecuencia, las normas contempladas en el Estatuto del Régimen 

Administrativo de la Función Ejecutiva, no rigen para la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, que se regula por sus propias leyes y reglamentos 

especiales.104 

 

Relaciones entre la administración pública 

 

 

El mismo Estatuto Jurídico de la Administración Pública, en su Art. 8, dice: 

“Las administraciones públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en 

sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las otras 

administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que 

las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines.105 

 

Esto en plena concordancia con lo que manifiesta el Art. 226 de la 

Constitución vigente, que manifiesta: “Art. 226.- Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

                                                           
103 CODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, artículos 
171, 174 y 175, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2002, Quito. 
104 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Art. 2, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. 
105 Abra y artículo citado. 
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públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas 

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

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución.”.106 

 

El acto administrativo y su vigencia 

 
 

“Art. 64.- Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”. 

“Art. 65.- Los actos administrativos, para su plena validez deberán ser 

obligatoriamente notificados al administrado y mientras no lo sean no 

tendrán eficacia con respecto a quienes se haya omitido la notificación”. 

 

“Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, 

o de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y 

demás providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir una 

orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el juez”.107  

 

La notificación como un acto administrativo, en la práctica no se le ha 

dado la importancia que tiene, pues si no se hace conocer la decisión del 

                                                           
106 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 226, obra citada- 
107 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Art. 77, obra citada. 
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administrador, así se haya resuelto positivamente su petición o reclamo, 

equivale a no haber sido atendido, situación que resulta, no únicamente 

por acción u omisión de la autoridad administrativa, sino también por 

descuido del administrado que si fijó una dirección para recibir las 

notificaciones que le fueran conferidas, no lo hizo correctamente, como 

disponen las normas procesales y administrativas. 

 

Mora en emitir informes técnicos 

 

“Art. 73.- De conformidad con la Ley de Modernización, si por expresa 

disposición de la ley o reglamentos se condicione la adopción de una 

disposición a la realizaciones de evaluaciones técnicas por parte de 

determinados órganos o entidades y los mismos no realizaren los actos 

necesarios dentro del período prefijado en la ley o reglamento, o en su 

ausencia, dentro de los siguientes treinta días hábiles a partir de la 

recepción del pedido respectivo,  el responsable del procedimiento 

administrativo o el propio administrado interesado en dicho procedimiento 

podrá solicitar que las mencionadas evaluaciones técnicas las lleve a cabo 

otra entidad u órgano de la administración pública o centros universitarios 

o politécnicos dotados de la suficiente capacidad técnica para realizar el 

informe o la evaluación”. 
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Para la ampliación de los términos, la Superintendencia de Bancos y 

Seguros se acoge a esta disposición, que es igual a la constante en el Art. 

29 de la Ley de Modernización del Estado. 

 

Ámbito del procedimiento impugnatorio en sede administrativa 

 

“Art. 100.- El procedimiento de impugnación que pueden seguir los 

administrados en sede administrativa contra los actos administrativos 

expedidos por los órganos y entidades sujetos a este Estatuto se regirá 

por las normas que aquí se establecen. 

 

La impugnación en sede administrativa de los actos administrativos 

emanados de las entidades y órganos no sujetos a este Estatuto, como 

aquellos expedidos por las funciones Legislativa y Judicial, y el Tribunal 

Supremo Electoral, así como por los entes y organismos del Régimen 

Seccional Autónomo, y la impugnación que se realice en sede judicial, se 

someterán a las disposiciones de las leyes específicas vigentes. 

 

Sin embargo, la impugnación en sede administrativa contra cualquier acto 

administrativo no será una condición previa para que puedan ejercer sus 

derechos de recurrir directamente al Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo o Tributario competentes según el caso. El iniciar y 

continuar dicha impugnación en sede administrativa será facultativo, ya 

sea en materia contencioso administrativa o contencioso tributaria”. 
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“Los tribunales distritales de lo Contencioso-Administrativo conocerán y 

resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, 

contratos, hechos administrativos y reglamentos, expedidos, suscritos o 

producidos por  las instituciones del Estado, salvo los derivados de 

controversias sometidas a mediación y arbitraje de conformidad con la ley 

respectiva. 

 

No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial 

contra las instituciones del Estado el agotamiento o reclamo en la vía 

administrativa. Este derecho será facultativo del administrado, siempre y 

cuando lo ejerza  dentro del término de noventa días”. 108 

 

Para el ejercicio del patrocinio del Estado, el Procurador General del 

Estado está facultado para: “Proponer o contestar demandas, y en general 

intervenir en las controversias que se sometan a jurisdicción de los 

órganos de la Función Judicial, de tribunales arbitrales, y de tribunales o 

instancias, con jurisdicción y competencia en los procedimientos 

administrativos de impugnación o reclamos, sea como actor, demandado o 

tercerista, sin limitaciones en los procesos o procedimientos que interesen 

                                                           
108 LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, Art. 38, obra citada. 



131 
 

 

al Estado y a las entidades u organismos del sector público, en la forma 

establecida en esta Ley“.109 

 

Plazo 

 

“Art. 127.- En los procedimientos de los órganos y entidades sometidos al 

presente Estatuto de la Función Ejecutiva el plazo máximo para resolver 

cada uno de dichos procedimientos será el de sesenta días contados a 

partir de la recepción de la petición o reclamo como máximo, salvo que 

una ley especialmente establezca un plazo diferente para la resolución de 

un procedimiento por parte de los ciados órganos y entidades. 

 

En caso de una petición del interesado que no haya sido resuelta en el 

plazo indicado se presumirá aceptada dejando a salvo las acciones que 

tenga derecho a interponer. 

Los procedimientos administrativos de las demás funciones del Estado, de 

las entidades y órganos del Régimen Seccional autónomo y en general de 

aquellos que no conforman la Función Ejecutiva se regirán en cuanto al 

plazo para la resolución de procedimientos por las disposiciones legales o 

reglamentarias pertinentes”.110 

 

Para tener una concepción clara del término plazo es necesario acudir al 

Código Civil que al respecto dispone: 
                                                           
109 LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, Art. 5, literal a), Registro Oficial 
No. 372, del 19 de julio del 2001.  
110 ESTATUTO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO  
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 “Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las 

leyes, o en los Decretos del Presidente de la República o de los Tribunales 

o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y correrán, además, 

hasta la media noche del último día del plazo 

 

“En los plazos que se señalaren en las leyes o en los Decretos del 

Presidente de la República o de los Tribunales o Juzgados, se 

comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea 

de días útiles, expresándose así, pues, en tal caso, no se contarán los 

días feriados”. 111 

 

En el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, no se menciona que el plazo señalado sea de días útiles, por lo 

que comprenden aún los días feriados. 

 

4.3.17 Responsabilidad patrimonial 

Al respecto, más avanzada es la Constitución, en cuyo Art. 11, incisos final, 

ordena: “El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 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 servidoras y servidores 

públicos en el desempeño de sus cargos. 

                                                           
111 CÓDIGO CIVIL, artículos 33 y 35, obra citada. 
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención 

arbitraria y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, si es el caso, se repetirá en contra de las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales responsables"”.112 

 

4.3.18 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional 

“Objeto y ámbito.- La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva 

la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha 

                                                           
112 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR VIGENTE, Art. 11, 
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sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto 

definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o 

resolución definitiva de un organismo internacional de protección de 

derechos. 

 

Se considera como servidoras y servidores públicos a las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. Este artículo también 

se aplica para las servidoras y servidores judiciales. 

 

La acción prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de la 

realización del pago hecho por el Estado. 

 

Legitimación activa.- La máxima autoridad de la entidad responsable 

asumirá el patrocinio de esta causa a nombre del Estado y deberá 

interponer la demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Provincial competente para que se reintegren al Estado los recursos 

erogados por concepto de reparación. Cuando el Gobierno Autónomo 

Descentralizado ha reparado a la víctima, intervendrá el representante 

legal de la institución. Se contará, para la defensa de los intereses del 

Estado, con la intervención de la Procuradora o Procurador General del 

Estado. En caso de que la máxima autoridad fuere la responsable directa 
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de la violación de derechos, el patrocinio de la causa lo asumirá la 

Procuraduría General del Estado. 

 

La jueza o juez deberá poner en conocimiento de la máxima autoridad de 

la entidad responsable y de la Procuradora o Procurador General la 

sentencia o auto definitivo de un proceso de garantías jurisdiccionales o 

del representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Cualquier persona puede poner en conocimiento de la Procuradora o 

Procurador General la existencia de una sentencia, auto definitivo o 

resolución de un organismo internacional competente en la cual se ordena 

la reparación material. 

 

De igual forma, cualquier persona podrá interponer la acción de repetición 

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial 

competente. La acción no vincula procesalmente a la persona. La Sala de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente deberá 

comunicar inmediatamente a la máxima autoridad de la entidad 

correspondiente para que asuma el patrocinio de la causa. La máxima 

autoridad de la entidad y la Procuradora o Procurador General no podrá 

excusarse de participar en el procedimiento de repetición. 
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En caso de que la máxima autoridad de la entidad no demande la 

repetición o no asuma el patrocinio de la causa cuando la acción ha sido 

interpuesta por un particular, se podrá interponer una acción por 

incumplimiento en su contra. 

 

Investigación previa a la demanda.- La máxima autoridad de la entidad 

deberá determinar, previa a la presentación de la demanda, la identidad 

de las personas presuntamente responsables de la violación o violaciones 

de derechos. La máxima autoridad de dicha institución estará obligada a 

identificar al presunto o presuntos responsables, aún en el caso de que ya 

no continúen trabajando para dicha institución. 

 

De no determinarse la identidad de los presuntos responsables, la 

Procuradora o Procurador presentarán la demanda en contra de la 

máxima autoridad de la entidad. En caso de existir causal de imposibilidad 

para la identificación o paradero del presunto o presuntos responsables de 

la violación de derechos, la máxima autoridad de la institución podrá 

alegarla en el proceso de repetición. 

 

En caso de existir un proceso administrativo sancionatorio, al interior de la 

institución accionada, en el que se haya determinado la responsabilidad 
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de la persona o personas contra quienes se debe interponer la acción de 

repetición, servirá de base suficiente para iniciar el proceso de repetición. 

 

La investigación prevista en este artículo no podrá extenderse por más del 

término de veinte días, transcurrido el cual la máxima autoridad de la 

entidad o la Procuradora o Procurador General deberá presentar la 

demanda. 

 

Demanda.- La demanda de repetición deberá contener:  

 

1.     El nombre y el apellido de la persona demandada o demandadas y la 

determinación de la institución que provocó la violación de derechos. 

2.     Los antecedentes en los que se expondrá el hecho, los derechos 

violados y la reparación material realizada por el Estado. 

3.     Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la acción de 

repetición.  

4.     La pretensión de pago de lo erogado por el Estado por concepto de 

reparación material. 

5.     La solicitud de medidas cautelares reales, si fuere necesario. 
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Se adjuntará a la demanda: 

a)     La sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías 

jurisdiccionales o una sentencia o resolución definitiva de un organismo 

internacional de protección de derechos en el que se ordena la reparación 

material al Estado. 

 

b)     El justificativo de pago por concepto de reparación material realizado 

por el Estado. 

 

En caso de que la demanda sea interpuesta por una persona o personas 

particulares, éstos no estarán obligados a adjuntar el justificativo de pago. 

 

La demanda podrá interponerse en contra de una o varias personas 

presuntamente responsables. 

 

La demanda se interpondrá sin perjuicio de que las servidoras o 

servidores públicos presuntamente responsables hayan cesado en sus 

funciones. 

 

Trámite.- La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial 

competente calificará la demanda y citará inmediatamente a la persona 

demandada o demandadas, a la máxima autoridad de la entidad y a la 
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Procuradora o Procurador General, y convocará a audiencia pública, que 

deberá realizarse en el término máximo de quince días. 

 

La audiencia comenzará con la contestación a la demanda y con el 

anuncio de prueba de parte de la servidora o servidor público. La máxima 

autoridad de la entidad y el Procurador o Procuradora tendrán derecho a 

exponer sus argumentos y a anunciar sus pruebas. La Sala 

excepcionalmente, de considerar que es necesario para el esclarecimiento 

de la responsabilidad del agente del Estado, podrá ordenar la práctica de 

pruebas en la misma audiencia. En esta audiencia se fijará la fecha y hora 

de la audiencia de prueba y resolución, la misma que deberá realizarse en 

el término máximo de veinte días desde la primera audiencia. 

 

En la audiencia de prueba y resolución la Sala deberá escuchar los 

alegatos y valorar las pruebas presentadas. Se garantizará el debido 

proceso y el derecho de las partes a ser escuchadas en igualdad de 

condiciones. 

 

Sentencia.- En la audiencia de prueba y resolución la Sala, previa 

deliberación, deberá dictar sentencia en forma verbal, en la que declarará, 

de encontrar fundamentos, la responsabilidad de la persona o personas 

demandadas por la violación de derechos que generaron la obligación del 



140 
 

 

Estado de reparar materialmente y además ordenará a la persona o 

personas responsables a pagar al Estado lo erogado por concepto de 

reparación material. 

 

La Sala notificará por escrito la sentencia en el término de tres días, en la 

que deberá fundamentar sobre la declaratoria de dolo o culpa grave en 

contra de la servidora o servidor público, y establecerá la forma y el tiempo 

en que se realizará el pago. Cuando existiere más de una persona 

responsable, se establecerá, en función de los hechos y el grado de 

responsabilidad, el monto que deberá pagar cada responsable. En ningún 

caso, la sentencia podrá dejar en estado de necesidad a la persona 

responsable. 

 

 

La ejecución de la sentencia se tramitará de conformidad con las reglas 

del juicio ejecutivo contemplado en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Recursos.- De la sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante 

la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de 

Justicia.113 

  

                                                           
113LEY ORGÁNICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales utilizados.- Para el desarrollo de la presente investigación, se 

ha hecho uso de algunos materiales detallados de la siguiente manera: 

 

Para la recolección de la información bibliográfica, se utilizó las fichas nemotécnicas 

de los diferentes autores que hacen referencia al tema; 

 

Para la Investigación de Campo, fue necesaria la  aplicación de las 

técnicas de la encuesta, y análisis de las resoluciones de la Corte 

Constitucional, en los que se utilizó computadora personal,  además de 

una cámara digital con ampliación de memoria a 2GB, con audio. 

 

El cuaderno de campo se utilizó para mediante procedimientos inductivos 

y deductivos registrar los datos adicionales otorgados por los encuestados 

y análisis de resoluciones, constituyendo una lectura real al momento de 

realizar el análisis de las encuestas.  

 

La cámara digital sirvió fundamentalmente para proceder a grabar 

íntegramente la entrevista, para posteriormente proceder a editar la 

información obtenida, extractando las partes que constituyen aportes 

fundamentales al presente estudio.  
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La información así obtenida ha sido debidamente analizada y sintetizada 

para poder sacar las conclusiones y recomendaciones.  

 

Los recursos utilizados en forma concisa fueron:  

 

-  Recursos Humanos: en número de una persona (el investigador);  

-  Recursos Económicos: los cuales han sido sufragados por el 

investigador; 

-  Recursos Institucionales: gracias a la colaboración de: La Corte 

Constitucional, del Departamento de Informática y Estadística de la 

referida Institución, entre otras Instituciones.  

-  Recursos Bibliográficos: de bibliotecas y hemerotecas,  

-  Recursos Informáticos: internet, documentos digitalizados, libros 

informáticos; 

-  Recursos Periodísticos: Boletines de prensa, periódicos, revistas, 

etc.  

-  Recursos Jurídicos: Gacetas Constitucionales. 

 

5.2 Métodos.-Para el desarrollo adecuado de esta investigación, he 

aplicado los métodos más apropiados a la característica de la 

problemática planteada: 
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El Método Analítico.- A través del análisis de documentos relacionados 

con el silencio administrativo, he determinado las causas y soluciones, 

logrado una correcta interpretación del todo, esto es inactividad de la 

administración pública, en algunos casos sobre el problema plateado y la 

incidencia de la inconsistente normativa que incide en la dilatación del 

proceso administrativo y sus resultados negativos. 

 

.El Método Inductivo.- Lo he utilizado específicamente en las falencias 

que registra la normatividad ecuatoriana respecto a los procedimientos 

administrativos, y la violación de los preceptos constitucionales, con la 

necesidad de llegar a una conclusión, la cual es la inclusión de reformas a 

la normativa tendiente a solucionar la inactividad de ciertos 

administradores.  

 

El Método Histórico.- Que ha servido mucho porque, ha permitido 

conocer la evolución constitucional en lo atinente al silencio administrativo, 

conocer los hechos y razones por la cual se violentan ciertos parámetros 

de justicia.  

 

El Método Deductivo.- Porque ha permitido partir del contexto general, 

para luego  determinar particularizando las normas o cuerpos normativos  
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en conflicto, para devenir en los cambios necesarios para conseguir la 

efectividad en el cumplimiento de los preceptos constitucionales.  

 

5.3.  Procedimientos y técnicas. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 

a) La observación: 

 

1. Directa, a funcionarios de la Corte Constitucional 

2. Indirecta de disposiciones legales, doctrina, jurisprudencia y 

legislación, lo cual me posibilitó el acercamiento directo al 

problema investigado; 

b) Encuesta dirigida a treinta personas entre profesionales y 

ciudadanos en general; 

c) Entrevista dirigida a profesionales del derecho y funcionarios del 

Tribunal Contencioso Administrativo de Loja.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis de Resultados de las encuestas 

 

Una forma práctica de examinar la realidad social investigada, es 

acudiendo a las fuentes mismas del problema, es por esta razón, que, a 

fin de sustentar adecuadamente la propuesta de reforma que sugiero al 

final del presente trabajo investigativo, me propuse la aplicación de treinta 

encuestas a abogados en libre ejercicio y a estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 

 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted en qué consiste el silencio 

administrativo? 

Cuadro 1 

INDICADORES F % 

Negación de un derecho 5 17% 

Una potestad 

administrativa 
17 56% 

Una resolución 

administrativa 
8 27% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas. 
  Elaborado por: El Autor 
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Diecisiete encuestados que representan el 56%, respondieron que según 

su conocimiento el silencio administrativo es una potestad administrativa. 

Cinco personas que corresponden al 17%, contestaron que el silencio 

administrativo es la negación de un derecho. Las ocho personas restantes, 

que representan el 27% opinan que es una mera resolución administrativa. 

 

Por ello es válido opinar que la mayoría asegura que el silencio 

administrativo es una potestad administrativa, a favor de los 

administrados, en la que se acepta tácitamente un reclamo, solicitud o 

petición. 

 

En lo personal, considero que el silencio de la administración es una 

potestad administrativa que se acepta tácitamente, por no contar con la 

oportuna respuesta que el funcionario público debe proporcionarle al 

administrado, por ende no puede ser la negación de un derecho, porque el 

17%

56%

27%

Gráfico 1

Negación de un
derecho

Una potestad
administrativa

Una resolución
administrativa
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silencio administrativo en el Ecuador es de efecto positivo, ni tampoco 

puede ser una resolución administrativa, por cuanto esta no se ha 

pronunciado en el término que establece la Ley. 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que el silencio administrativo, 

en la legislación ecuatoriana, es una figura jurídica efectiva? 

 

Cuadro 2 

INDICADORES F % 

Si 6 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas. 
  Elaborado por: El Autor 
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Veinticuatro personas que equivalen al 80% opinan que el silencio 

administrativo en el Ecuador no es una figura jurídica efectiva, debido a los 

múltiples problemas que se suscitan al momento de querer hacer esta 

garantía efectiva, por cuanto en las instituciones del Estado demoran el 

proceso hasta el punto de hacer perder tiempo y dinero a los 

administrados; y, también porque no aceptan que han sido negligentes al 

no dar oportuna respuesta a una petición, tal y como lo dispone la 

Constitución de la República del  Ecuador en su Art. 66 numeral 23. 

 

Seis encuestados que representan el 20% consideran que si es una figura 

jurídica efectiva por cuanto cumple su función de aceptar peticiones de los 

administrados en los casos que señala el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, además de garantizar que los funcionarios y 

empleados públicos no incurran en negligencia e inoperancia, por cuanto 

ello acarrea una sanción, la misma que se encuentra establecida en el Art. 

212 del Código Penal Ecuatoriano. 

Es obvio afirmar que la mayoría coincide en que el silencio administrativo 

no es eficaz, debido a que no se encuentra regulado de manera que 

permita acceder a él como un derecho autónomo que tiene todo 

ciudadano, según lo que establece la Constitución y demás leyes 

relacionadas con el tema. 
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Concuerdo con lo que opina la mayoría, por cuanto el silencio 

administrativo en la actualidad no representa una figura jurídica eficaz, por 

cuanto no se haya regulada como debería para su adecuada aplicación. 

 

Tercera Pregunta: ¿Conoce usted el procedimiento que el Art. 28 de 

la Ley de Modernización del Estado establece para que el silencio 

administrativo se haga efectivo? 

 

Cuadro 3 

INDICADORES F % 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas. 
  Elaborado por: El Autor 

 

 

80%

20%

Gráfico 3

Si

No



150 
 

 

 

Veinticinco encuestados que representan el 83% respondieron que si 

conocen el procedimiento que la Ley de Modernización del Estado 

establece para que el  silencio administrativo se pueda hacer efectivo. 

En cambio cinco personas que representan el 17% restante contestaron 

que no conocen dicho procedimiento, debido a que nunca lo han utilizado. 

 

La mayoría de los encuestados son abogados de nuestra ciudad, por ende 

afirman conocer dicho procedimiento, a pesar de que casi todos 

manifestaron que resulta muy difícil aplicar el efecto positivo del silencio 

administrativo, debido a que las autoridades siempre recurren a la vía 

judicial para justificar su demora y no permiten que lo que determina la Ley 

de Modernización del Estado se cumpla. 

 

Considero que dicho procedimiento en realidad no existe, por cuanto como 

ya lo he señalado anteriormente, la Ley de Modernización del Estado 

presenta algunos vacíos al momento de ejecutar el silencio administrativo 

y por ende lo que en realidad tienen conocimiento los abogados y 

entendidos de la materia es del contenido del Art. 28 del mencionado 

cuerpo legal, el mismo que establece que el silencio de la administración 

tiene un efecto positivo, las pautas para hacer efectivo dicha figura 

jurídica, la misma que se encuentra regulada de manera superficial; y, la 
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sanción que deberán cumplir los funcionarios que incumplen con su 

obligación de proporcionar oportuna respuesta. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que el silencio administrativo es la 

respuesta a la falta de oportuna respuesta por parte de la 

administración, que según la Constitución Política del Ecuador, está 

obligada a proporcionar? 

 

Cuadro 4 

INDICADORES F % 

Si 18 60% 

No 12 40% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas. 
  Elaborado por: El Autor 
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Veinticuatro encuestados, que representan el 80% opinan que el silencio 

administrativo si es la respuesta a la falta de oportuno pronunciamiento 

por parte de la Administración, siempre y cuando se reforme la Ley, 

creando un procedimiento que permita su eficacia y debida aplicación. 

 

En cambio seis individuos que representan el 20% consideran que el 

silencio administrativo no es la respuesta a la falta de oportuno 

pronunciamiento por parte de los funcionarios públicos, por cuanto esta 

garantía no es efectiva porque el administrado pocas veces denuncia o 

hace conocer estos hechos por miedo o por la inseguridad jurídica que 

existe actualmente en el país, al no creer que por vía administrativa les 

puedan conceder su petición o solicitud. 

 

Así como lo afirman casi la totalidad de los encuestados, concuerdo con 

ellos en que el silencio administrativo es una herramienta que sirve para 

combatir el incumplimiento de la Ley por parte de los funcionarios, al no 

proporcionar oportuna respuesta a los administrados, pero esta cumplirá 

su función a cabalidad siempre y cuando se reforme su procedimiento 

para facilitar su ejecución. 

 

Quinta Pregunta: ¿Cuál sería el procedimiento que el Art. 28 de la Ley 

de Modernización del Estado debería contemplar para que el silencio 
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administrativo sea una verdadera herramienta a favor del 

administrado? 

Cuadro 5 

INDICADORES F % 

Creando normas que regulen el 

procedimiento 
16 54% 

Reformar la Ley 10 33% 

Crear Ley especial 4 13% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas. 
  Elaborado por: El Autor 

 

 

 

De las treinta personas encuestadas, dieciséis de ellas que significan el 

54% consideran que el procedimiento más efectivo para que el silencio de 

la administración sea una herramienta a favor del administrado es creando 

normas que regulen el procedimiento. 
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En cambio diez sujetos que equivalen al 33% opinan que la mejor forma 

de regular el procedimiento del silencio de la administración es reformando 

la ley. 

 

Mientras que cuatro individuos que representan el 13% restante creen que 

la solución se obtendría creando una ley especial que norme el 

procedimiento. 

 

Resulta claro que la mejor forma de aplicar el silencio administrativo sería 

a través de la incorporación de un procedimiento específico para la 

aplicación del silencio administrativo, ya que daría todas las pautas 

necesarias para que tanto el administrado como el funcionario público 

puedan seguir para emplear dicha garantía, ya que no todos los reclamos, 

solicitudes y peticiones pueden acceder al silencio administrativo, sino 

solo aquellas que se encuentren dentro de lo estipulado en el Art. 28 de la 

Ley de Modernización del Estado. 

 

Sexta Pregunta: ¿Cree usted que se debería reformar la Constitución 

de la República del Ecuador, las leyes administrativas a fin de 

mejorar el procedimiento del silencio administrativo? 
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Grafico 6 

INDICADORES F % 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas. 
  Elaborado por: El Autor 

 

 

Dieciocho personas encuestadas, que representan el 60% consideran que 

si se debe reformarla Constitución de la República del Ecuador, así como 

también las leyes administrativas que se relacionan con la aplicación del 

silencio administrativo, debido a que, en primer lugar, toda garantía debe 

estar contemplada en la máxima ley de un país, en nuestro caso, en la 

Constitución y con ello se deben reformar las leyes administrativas para 

que el silencio administrativo pueda cumplir la función para la cual fue 

creada, es decir para garantizar a los administrados una oportuna 
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respuesta en el caso de que los funcionarios públicos no determinen una 

resolución en el tiempo que estipula la ley. 

 

Por otra parte, doce sujetos que representan el 40% opinan que no es 

necesaria una reforma constitucional ni de las leyes administrativas, ya 

que el silencio de la administración ya se encuentra regulado en dichos 

cuerpos legales. 

 

Es evidente que si es necesaria una reforma Constitucional y también de 

las leyes administrativas que se relacionan con el presente tema, para que 

los administrados puedan recurrir a una figura jurídica más eficaz. 

 

ANÁLISIS DE CASOS  

 

FALLOS DE TRIPLE REITERACIÓN (Gaceta Judicial N° 15 Serie XVI.) 

Sala de lo Contencioso Administrativo 

1.- Res. No. 321-97 

2.- J. No. 168-98 Res. No. 195-99 

3.- J. No. 169-98 Res. No. 217-99 

 

Resolución: Nº 321/97 

ACTOR: AGIP-ECUADOR S.A. 

DEMANDADO: MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, 10 

de diciembre de 1997, las 09h00. 

 

VISTOS: Los señores Ministros de Energía y Minas y Gerente de la Empresa de 

Comercialización y Transporte interponen sendos recursos de casación 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 el Procurador General del Estado, 

pretendiendo que se declare que se ha producido la aceptación tácita de la solicitud 

presentada al Ministro de Energía y Minas tendiendo a que se deje sin efecto la primera 

disposición transitoria del Acuerdo Ministerial Nº 145-A expedido el 18 de octubre de 

1993, o en su caso las solicitudes alternativas formuladas en dicho reclamo 

administrativo y aceptación tácita establecida como consecuencia del silencio 

administrativo y en acatamiento de lo prescrito en el Art. 28 de la Ley de Modernización 

del Estado, libelo en el cual subsidiariamente se pretende que en caso de no aceptarse la 

pretensión principal declarándose ilegal la primera disposición transitoria del Acuerdo 

Ministerial antes mencionado, se deje sin efecto la programación establecida en el. Los 

recurrentes fundan su recurso, el primero en las causales primera y tercera del Art. 3. de 

la Ley de Casación, afirmando que en la sentencia se ha violado claramente el Art. 65 de 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en tanto que el segundo se funda en 

las causales primera, segunda y tercera del Art. 3 de la mencionada Ley de Casación, 

sosteniendo que en la sentencia recurrida se ha violado de manera flagrante los artículos 
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1, 2, 3, y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Art. 28 de la Ley 

de Modernización. Para resolver se considera: PRIMERO: Esta Sala de lo Contencioso 

Administrativo es competente para conocer y resolver el recurso de casación propuesto 

de acuerdo a lo que disponen la Constitución Política del Estado y la Ley de Casación 

vigente, con sus reformas. SEGUNDO: Habiéndose cumplido con el rito establecido por la 

ley, no existe nulidad alguna que declarar. TERCERO: La sentencia recurrida en forma 

clara señala como en el libelo de demanda se pretende: "que el tribunal declare que se 

ha producido la aceptación tácita de la solicitud presentada por Agip Ecuador S. A." el 4 

de enero de 1994 y que en aplicación del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado 

se considere que la solicitud o pedido ha sido aprobado, planteamiento que los actores 

expresamente señalaron al Ministro de Energía y Minas con fecha 11 de mayo de 1994 y 

que fue rechazada por el mismo en oficio de 26 de mayo de 1994. Así mismo la sentencia 

establece como en dicho libelo subsidiariamente se pretende que se declare ilegal la 

primera disposición transitoria del Acuerdo Ministerial Nº 145-A expedido por el señor 

Ministro de Energía y Minas el 18 de octubre de 1993 con las aspiraciones subsidiarias a 

esta última pretensión que a continuación se detalla. CUARTO: La sentencia recurrida 

analiza la caducidad del derecho y prescripción de la acción que fueran expresamente 

alegadas como excepción por los demandados en el numeral cuarto de la parte motiva y 

de manera clara se refiere en primer lugar a la principal de las pretensiones señalando 

que entre el 26 de mayo de 1994 fecha en la cual el Ministro denegó la ejecución de la 

aprobación tácita de lo solicitado y el 26 de julio del mismo año, fecha en la cual el actor 

presentó la demanda, no ha transcurrido el término de tres meses que el Art. 65 que la 



159 
 

 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa otorga para deducir el recurso, 

circunstancia que determinaba el que no había caducado el derecho del actor ni 

prescrito la acción respecto de la pretensión principal. En torno a la materia conviene 

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

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

conforme lo enseña la doctrina y jurisprudencias tan importantes como los fallos del 

Consejo de Estado Francés y de su similar colombiano, nada tiene que ver con los hechos 

o circunstancias administrativas anteriores a su origen y al que ni siquiera le afecta la 

declaración contraria del organismo al que se dirigió el pedido, cuando tal declaración es 

emitida después del término que la ley establece para dar oportuna contestación a un 

petitorio; por lo cual la acción que se endereza ante el órgano jurisdiccional no está 

dirigida a que se declare el derecho, que, como señalamos se encuentra firme, sino a que 

dicho órgano disponga su ejecución inmediata, de tal forma que una acción de esta clase 

no da origen a un proceso de conocimiento sino a uno de ejecución. Desde luego que el 

legislador ha establecido en el Art. 28 de la Ley de Modernización, el efecto positivo del 

silencio administrativo en reemplazo del efecto negativo que consagraba la anterior 

legislación, no de manera arbitraria, pues tal efecto rebasa el propósito negativo, que 

únicamente tenía por objeto posibilitar la continuación y desenvolvimiento del proceso 

contencioso administrativo, ya que además y principalmente, mediante el positivo se da 

un efecto práctico a la garantía o derecho de petición y oportuna respuesta consagrado 

en el Art. 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 
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contrario, sino una presunción de derecho que da origen a un accionar procesal 

autónomo. QUINTO: Aplicando lo antes señalado es evidente que la sentencia del 

juzgador a quo hizo bien cuando para establecer si había o no transcurrido el término 

que establece el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en 

consecuencia si se habría producido o no la caducidad alegada de la pretensión principal, 

partió de la fecha en la cual la autoridad administrativa le negó -sosteniendo la 

inaplicabilidad en el caso del efecto positivo del silencio administrativo - a dar ejecución 

al derecho nacido por el ministerio de la ley, sin caer el tribunal en el error de retrotraer 

a la fecha en la cual se dicta la resolución ministerial inicial que originó el reclamo. 

SEXTO: Por otra parte es evidente que el actor dedujo la acción de este juicio con el 

propósito de amparar sus derechos subjetivos presuntamente negados, desconocidos o 

no reconocidos en el acto impugnado, evidencia que determina, sin lugar a duda, que el 

recurso propuesto es subjetivo o de plena jurisdicción el mismo que conforme a la 

definición del inciso segundo del Art. 3 de la Ley de Casación se lo interpone con el 

propósito antes señalado, estableciendo el Art. 2 de dicha ley, de manera general, que 

también puede interponerse el recurso contencioso administrativo contra las 

resoluciones administrativas que lesionen derechos de particulares establecidos por una 

ley, pero que hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de 

carácter general, figura jurídica está en la que se halla inmerso el caso constante de este 

proceso. Vale la pena recordar que conforme a la normatividad jurídica vigente y a la 

jurisprudencia establecida tanto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con 

jurisdicción nacional como por esta Sala, más que el carácter general o particular de la 
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norma impugnada, lo que principalmente determina la clase de recurso interpuesto es el 

propósito con el cual se interpone este: si se trata de amparar un derecho subjetivo del 

recurrente este será un recurso subjetivo, en tanto que si la finalidad del mismo es 

tutelar el cumplimiento de la norma jurídica obligatoria de carácter administrativo que 

no evidencie un propósito de defensa de un derecho subjetivo, se estará ante un recurso 

objetivo de nulidad o exceso de poder. Precisamente en la línea antes señalada se 

enmarca la resolución generalmente obligatoria del extinguido Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo adoptada dirimiendo fallos contradictorios y que en 

consecuencia tiene carácter generalmente obligatorio en tanto la ley no disponga lo 

contrario, la misma que se halla publicada en el Registro Oficial Nº 722 de 9 de julio de 

1991 en la cual se resuelve: "Que respecto a un acto administrativo de carácter general 

puede interponerse recurso objetivo o de anulación, cuando se pretende únicamente el 

cumplimiento de la norma jurídica obligatoria o recurso de plena jurisdicción o subjetivo 

cuando se determina el derecho subjetivo del recurrente", desde luego debiendo aclarar 

que la acción contencioso administrativa de carácter subjetivo o de plena jurisdicción 

impugnado una norma de carácter general, de ser aceptada en sentencia sólo tiene un 

efecto particular respecto de quien la propone, sin que tenga el efecto erga omes que 

caracteriza, respecto de una norma de esta clase a las resoluciones que se dan en 

recurso objetivo o de anulación. Lo antes señalado nos hace concluir que la sentencia 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, 

de ninguna manera violó lo claramente señalado en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo. SÉPTIMO. Las consideraciones anteriores nos 
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llevan a concluir que el recurso de casación propuesto en esta causa carece de base 

jurídica de sustanciación, por lo que sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el 

recurso de casación interpuesto. Notifíquese y devuélvase al inferior el proceso debiendo 

publicarse este fallo en el Registro Oficial de conformidad con la ley. Sin costas.  

f) Drs. José Julio Benítez A.- Luis Heredia Moreno.- Galo Pico Mantilla. 

 

Juicio Nº 168/98 

Resolución Nº 195/99 

ACTOR: YOLANDA OTTATI 

DEMANDADO. MUNICIPIO DE AZOGUES 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, a 21 

de junio de 1999; las 10h00; 

 

VISTOS: (168-98): Los Drs. Segundo Serrano y Oscar Toledo Molina en sus calidades de 

Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Azogues, respectivamente, deducen 

recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital Nº 3 de lo 

Contencioso Administrativo, en el juicio seguido por Yolanda Cecilia Ottati Cordero en 

contra de la entidad representada por los recurrentes, sentencia en la cual se acepta 

parcialmente la demanda y se declara ilegal el acto administrativo contenido en la 

resolución tomada por el I. Concejo Municipal de Azogues el 17 de junio de 1997, que 

hace relación a afectar, entre otros, al terreno de propiedad de la accionante. Sostienen 
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los recurrentes que el Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha 

sido indebidamente aplicado; y, que no ha sido aplicado el Art. 232 de la Ley de Régimen 

Municipal; los recurrentes fundan su recurso en el numeral primero del Art. 3 de la Ley 

de Casación. Habiéndose establecido en el correspondiente auto de calificación la 

competencia de la Sala para este caso, y una vez agotado el trámite respectivo, el estado 

de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: El Art. 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de manera 

taxativa determina los requisitos que ha de contener la demanda y en ninguno de los 

mismos aparece que el actor esté obligado a señalar la clase de recurso que interpone. 

En base de esta incontrovertible realidad jurídica, la jurisprudencia unánime tanto del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional como de esta Sala ha 

establecido que: la determinación de la clase de recurso es facultad del respectivo 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no del actor en el libelo. Como consecuencia 

de lo anterior se torna intranscendente la expresión en torno a la clase de recurso 

propuesto que aparezca de la demanda; y, en aplicación de lo antes señalado bien se 

puede tolerar que por error o equivocación en una misma acción se interponga recurso 

objetivo y subjetivo, toda vez que la ley no ha establecido ritos diferentes para cada uno 

de estos recursos. Cierto es que en determinados casos, desde luego no en todos, podría 

ocurrir que aparezcan pretensiones incompatibles; más la circunstancia ya señalada, de 

que no corresponde al actor la determinación del recurso sino al tribunal, torna 

intranscendente procesalmente tal incompatibilidad, ya que, precisamente en base del 

propósito para el que se interpone, el juzgador calificará el recurso, y en consecuencia 
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hará desaparecer la aparente incompatibilidad señalada. En el caso, es evidente que de 

lo que se trata es de la impugnación de un acto municipal concreto, referente a la 

resolución de afectar determinados predios, destinándolos a parque industrial, 

impugnación que se la realiza con la expresa pretensión de que se declare la nulidad de 

la resolución tomada por el I. Concejo Municipal de Azogues y además que se ordene el 

pago de indemnizaciones por daños y perjuicios en aplicación de la norma constitucional, 

todo lo cual torna evidente que el recurso interpuesto es subjetivo, conforme aparece 

calificado de la sentencia recurrida. De lo anterior se concluye que no existe violación 

alguna del Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el fallo 

recurrido. SEGUNDO: Por otra parte el Art. 232 de la Ley de Régimen Municipal establece 

la obligatoriedad de observancia de los planes reguladores, señalando las limitaciones 

que dicha observancia exige y que se concretan en el respeto al uso de la tierra; por lo 

que sobre tales terrenos no se podrán efectuar trabajos y construcciones distintos a los 

dispuestos en el plan regulador, al cual se sujetarán las nuevas construcciones; pudiendo 

revisarse el uso del suelo cuando aparecieron circunstancias no consideradas en el 

respectivo plan regulador para su determinación. De otro lado, es evidente que los Arts. 

18 y siguientes de la Ordenanza, mediante la cual se sanciona el Plan de Desarrollo 

Urbano de Azogues facultan al I. Concejo Municipal, de oficio o a petición de parte 

interesada, a adoptar las modificaciones del mismo cumpliendo los requisitos en ella 

establecidos, sin que pueda negarse que el establecer una modificación que comporte 

un destino distinto de un predio, puede significar una "afectación" de dicho predio, en el 

sentido que para tal vocablo establece el lenguaje jurídico, esto es: "La prestación 
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gravamen o destino económico a que pueda estar sujeto un bien mueble o inmueble", 

definición que es completada con una frase que señala su relatividad cuando asegura 

que: "El concepto abarca una multiplicidad de situaciones jurídicas," (Enciclopedia 

Jurídica Omeba, tomo I, pág. 552). Desde luego, tales situaciones jurídicas en el caso 

concreto no pueden ser otras que las señaladas expresa y taxativamente en el Art. 232 

de la Ley de Régimen Municipal. Así considerado el problema, es evidente que el fallo del 

juez "a quo" interpretó indebidamente el alcance del antes mencionado artículo, lo que 

abre la posibilidad de que esta Sala entre a conocer el contenido de la sentencia. 

TERCERO: Es del todo evidente que la resolución impugnada fue aprobada por el I. 

Municipio de Azogues en sesión formal, en la cual, dejando sin efecto una resolución 

anterior, se destinó a parque industrial de dicha ciudad, entre otros, el bien de propiedad 

de la actora; acto este que por los datos que dejamos consignados y en base de la 

normatividad legal señalada anteriormente, aparece como plenamente válido; más es 

evidente que al resolver cambiar el destino de los indicados inmuebles, si se quiere 

afectándoles, a la función de parque industrial, destino económico distinto al que tenían 

con anterioridad, a dichos inmuebles se les gravó únicamente con las limitaciones 

señaladas en el Art. 232 de la Ley de Régimen Municipal y no con otras. De donde se 

concluye que resulta absolutamente carente de sustentación jurídica el pretender 

extender tales limitaciones a la prohibición de enajenar y de establecimiento de 

gravámenes limitativos de dominio, como ha pretendido la demandada, mediante 

comunicaciones cursadas al Registrador de la Propiedad del cantón, como si se tratara de 

bienes declarados de utilidad pública; situación jurídica ésta que no aparece del acta de 
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la sesión del Concejo en que se tomó la resolución pertinente; consiguientemente, la 

comunicación dirigida al Registrador de la Propiedad, así como las pretensiones en ella 

constantes son absolutamente ilegales. CUARTO: Por otra parte, es de trascendental 

importancia doctrinaria referirnos a un aspecto al que no se refiere la sentencia: la 

aceptación por el ministerio de la ley, debido al silencio administrativo que contempla el 

Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, frente a la solicitud inicial presentada por 

la actora. Es incontrovertible, y así lo señala la doctrina y la jurisprudencia universales, 

que el silencio administrativo durante el lapso señalado por la ley, cuando esta 

expresamente le da un efecto positivo, origina un derecho autónomo, que no tiene 

relación alguna con sus antecedentes, y que en consecuencia, de no ser ejecutado de 

inmediato por la administración, puede ser base suficiente para iniciar un recurso, no de 

conocimiento sino de ejecución, ante la respectiva jurisdicción contencioso 

administrativa; derecho éste que una vez establecido no sufre menoscabo alguno por 

cualquiera manifestación posterior en contrario de la autoridad administrativa que 

guardó el silencio que le dio origen. Así consta de sendos fallos tanto del Consejo de 

Estado Francés como de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 

Español, y evidentemente tiene indiscutible trascendencia en nuestro derecho desde la 

consagración del efecto positivo del silencio administrativo por el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado vigente. En el caso, es evidente que habiendo transcurrido 

más del término de quince días sin que se diera respuesta a la actora, su petición inicial 

fue aprobada por el ministerio de la ley; más, también no es menos evidente que tal 

solicitud inicial pretendía el que se deje sin efecto la primera resolución de 24 de febrero 
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de 1997, la cual precisamente, se resolvió dejarla sin efecto en sesión de 17 de junio de 

1997, en sustitución de la cual precisamente se aprobó la resolución impugnada en esta 

causa. Por lo anterior, es evidente que lo relativo a la aprobación por el ministerio de la 

ley no podía ser materia de resolución en este proceso; siendo en todo caso de 

importancia doctrinaria dejar sentado el valor que en derecho tiene la aprobación por el 

ministerio de la ley de las pretensiones no contrarias a derecho presentadas ante 

autoridad competente, como consecuencia del silencio administrativo y en aplicación de 

lo que dispone el Art. 28 de la Ley de Modernización vigente. Sin otras consideraciones. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, 

se casa la sentencia recurrida y se acepta parcialmente la acción propuesta, por lo que se 

declara que la resolución del I. Concejo Municipal de Azogues de 17 de junio de 1997 

mediante la cual se resuelve "afectar los terrenos de propiedad entre otros de la 

recurrente, ubicados en el Sector Arancay Bajo, en base de los estudios de factibilidad y 

planos presentados para el emplazamiento del Parque Industrial Artesanal de Azogues", 

no comporta otras limitaciones que las expresamente señaladas en el Art. 232 de la Ley 

de Régimen Municipal vigente, sin que por lo mismo tal declaración deba ser inscrita en 

el Registro de la Propiedad del cantón, debiendo hacerse conocer de esta resolución al 

Registrador de la Propiedad del cantón Azogues a fin de que proceda a cancelar las 

limitaciones de dominio sobre esta propiedad ilegalmente solicitadas por la I. 

Municipalidad de Azogues. Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.  

f) Drs. Luis Heredia Moreno.- Galo Pico Mantilla.- José Julio Benítez A.  
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Resolución N° 217/99 

Juicio N° 169/98 

ACTOR: Fernando Ottati 

DEMANDADO: Municipio de Azogues 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, a 

13 de julio de 1999; las 10h00.- 

VISTOS: (169-98): Los Drs. Segundo Serrano y Oscar Toledo Molina en sus calidades de 

Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Azogues, respectivamente, deducen 

recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo 

Contencioso Administrativo, en el juicio seguido por Fernando Ottati Cordero en contra 

de la entidad representada por los recurrentes, sentencia en la cual se acepta 

parcialmente la demanda y se declara la ilegal el acto administrativo contenido en la 

resolución tomada por el I. Concejo Municipal de Azogues el 17 de junio de 1997, que 

hace relación a afectar, entre otros, el terreno de propiedad de el accionante. Sostienen 

los recurrentes que el Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo ha 

sido indebidamente aplicado; y, que no ha sido aplicado el Art. 232 de la Ley de Régimen 

Municipal; los recurrentes fundan su recurso en el numeral primero del Art. 3 de la Ley 

de Casación. Habiéndose establecido en el correspondiente auto de calificación la 

competencia de la Sala para este caso, y una vez agotado el trámite respectivo, el estado 

de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: El Art. 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de manera 

taxativa determina los requisitos que ha de contener la demanda y en ninguno de los 



169 
 

 

mismos aparece que el actor esté obligado a señalar la clase de recurso que interpone. 

En base de esta incontrovertible realidad jurídica, la jurisprudencia unánime tanto del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional como de esta Sala ha 

establecido que: la determinación de la clase de recurso es facultad del respectivo 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no del actor en el libelo. Como consecuencia 

de lo anterior se torna intrascendente la expresión relativa a la clase de recurso 

propuesto que aparezca de la demanda; y, en aplicación de lo antes señalado bien se 

puede tolerar que por error o equivocación de una misma acción se interponga recurso 

objetivo o subjetivo, toda vez que la ley no ha establecido ritos diferentes para cada uno 

de estos recursos. Cierto es que en determinados casos, desde luego no en todos, podría 

ocurrir que aparezcan pretensiones incompatibles; más la circunstancia ya señalada, de 

que no corresponde al actor la determinación del recurso sino al tribunal, torna 

intrascendente procesalmente tal incompatibilidad, ya que, precisamente basado en el 

propósito para el que se interpone, el juzgador calificará el recurso, y en consecuencia 

hará desaparecer la aparente incompatibilidad señalada. En el caso, es evidente que lo 

que se trata es de la impugnación de un acto municipal concreto, referente a la 

resolución de afectar determinados predios, destinándolos a parque industrial, 

impugnación que se la realiza con la expresa pretensión de que se declare la nulidad de 

la resolución tomada por el I. Concejo Municipal de Azogues y además que se ordene el 

pago de indemnizaciones por daños y perjuicios en aplicación de la norma constitucional, 

todo lo cual evidencia que el recurso interpuesto es subjetivo, conforme aparece 

calificado de la sentencia recurrida, De lo anterior se concluye que no existe violación 
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alguna del Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el fallo 

recurrido.- SEGUNDO: Por otra parte el Art. 232 de la Ley de Régimen Municipal 

establece la obligatoriedad de observancia de los planes reguladores, señalando las 

limitaciones que dicha observancia exigida y que se concretan en el respeto al uso de la 

tierra; por lo que sobre tales terrenos no se podrán efectuar trabajos y construcciones 

distintas a los dispuestos en el plan regulador, al cual se sujetarán las nuevas 

construcciones; pudiendo revisarse el uso del suelo cuando aparecieren circunstancias 

no consideradas en el respectivo plan regulador para su determinación. De otro lado, es 

evidente que los Arts. 18 y siguientes de la Ordenanza, mediante la cual se sanciona el 

Plan de Desarrollo Urbano de Azogues facultan al I. Concejo Municipal, de oficio o a 

petición de parte interesada, a adoptar las modificaciones del mismo cumpliendo los 

requisitos en ella establecidos, sin que pueda negarse que el establecer una modificación 

que comporte un destino distinto de un predio, puede significar una "afectación" de 

dicho predio, en el sentido que para tal vocablo establece el lenguaje jurídico, esto es: 

"La prestación, gravamen o destino económico a que puede estar sujeto un bien mueble 

o inmueble", definición que es completada con una frase que señala su relatividad 

cuando asegura que: "El concepto abarca una multiplicidad de situaciones jurídicas" 

(Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo I, pág. 552). Desde luego, tales situaciones jurídicas 

en el caso concreto no pueden ser otras que las señaladas expresa y taxativamente en el 

Art. 232 de la Ley de Régimen Municipal. Así considerado el problema, es evidente que el 

fallo del juez "a quo" no aplicó debidamente en todo su alcance el antes mencionado 

artículo, lo que abre la posibilidad de que esta Sala entre a conocer el contenido de la 
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sentencia.- TERCERO: Es del todo evidente que la resolución impugnada fue aprobada 

por el I. Municipio de Azogues en sesión formal, en la cual, dejando sin efecto una 

resolución anterior, se destinó a parque industrial de dicha ciudad, entre otros, el bien 

de propiedad de la actora; acto este que por los datos que dejamos consignados y sobre 

la base de la normatividad legal señalada anteriormente, aparece como plenamente 

válido, mas, es evidente que al resolver cambiar el destino de los indicados inmuebles, si 

se quiere afectándoles a la función de parque industrial, destino económico distinto al 

que tenían con anterioridad, a dichos inmuebles se les gravó únicamente con las 

limitaciones señaladas en el Art. 232 de la Ley de Régimen Municipal y no con ninguna 

otra. De donde se concluye que resulta absolutamente carente de sustentación jurídica 

el pretender extender tales limitaciones a la prohibición de enajenar y de establecer 

gravámenes limitativo de dominio, como ha pretendido la demandada, mediante 

comunicaciones cursadas al Registrador de la Propiedad del cantón, confundiéndoles con 

bienes declarados de utilidad pública; situación jurídica ésta última que no aparece del 

acta de la sesión del Concejo en que se tomó la resolución pertinente; de donde resulta 

que las comunicaciones dirigidas al Registrador de la Propiedad, así como las 

pretensiones en ella contenidas son absolutamente ilegales.- CUARTO: Por otra parte, es 

de trascendental importancia doctrinaria referirnos a un aspecto que no toca la 

sentencia: la aceptación por el ministerio de la ley, debida al silencio administrativo que 

contempla el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, frente a la solicitud inicial 

presentada por el actor. Es incontrovertible, y así lo señala la doctrina y la jurisprudencia 

universales, que el silencio administrativo durante el lapso señalado por la ley, cuando 
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ésta expresamente le da un efecto positivo, origina un derecho autónomo, que no tiene 

relación alguna con sus antecedentes, y que en consecuencia, de no ser ejecutado de 

inmediato por la administración, puede ser base suficiente para iniciar un recurso, no de 

conocimiento sino de ejecución, ante la respectiva jurisdicción contencioso 

administrativa; derecho éste que una vez establecido no sufre menoscabo alguno por 

cualquiera manifestación posterior en contrario de la autoridad administrativa que 

guardó el silencio que le dio origen. Así consta de sendos fallos tanto del Consejo de 

Estado Francés como de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 

Español, y evidentemente tiene indiscutible trascendencia en nuestro derecho desde la 

consagración del efecto positivo del silencio administrativo por el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado vigente. En el caso, es evidente que habiendo transcurrido 

más del término de quince días sin que se diera respuesta a la actora, su petición inicial 

fue aprobada por el ministerio de la ley; mas, también no es menos evidente que tal 

solicitud inicial pretendía el que se deje sin efecto la primera resolución de 24 de febrero 

de 1997, resolución que precisamente, se resolvió dejarla sin efecto en la sesión de 17 de 

junio de 1997, en sustitución de la cual precisamente se aprobó la resolución impugnada 

en esta causa. Por lo anterior, es evidente que lo relativo a la aprobación por el 

ministerio de la ley no podía ser materia de resolución en este proceso; siendo en todo 

caso de importancia doctrinaria dejar sentado el valor que en derecho tiene la 

aprobación por el ministerio de la ley de las pretensiones, no contrarias a derecho, 

presentadas ante autoridad competente, como consecuencia del silencio administrativo 

y en aplicación de lo que dispone el Art. 28 de la Ley de Modernización vigente. Sin otras 
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consideraciones ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia recurrida y se acepta parcialmente la acción 

propuesta, por lo que se declara que la resolución del I. Concejo Municipal de Azogues 

de 17 de junio de 1997 mediante la cual se resuelve "afectar los terrenos de propiedad 

entre otros del recurrente, ubicados en el Sector Arancay Bajo, en base de los estudios 

de factibilidad y planos presentados para el emplazamiento del Parque Industrial 

Artesanal de Azogues", no comporta otras limitaciones que las expresamente señaladas 

en el Art. 232 de la Ley de Régimen Municipal vigente, sin que por lo mismo tal 

declaración deba ser inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón, careciendo, en 

consecuencia, de todo valor legal los oficios N° AA-0688-97 de 4 de marzo de 1997 y N° 

AA-1867-97 de 19 de junio de 1997, dirigidos a dicho Registrador, debiendo hacerse 

conocer de esta resolución al Registrador de la Propiedad del cantón Azogues a fin de 

que proceda cancelar las liquidaciones de dominio solicitadas en las comunicaciones 

antes referidas.- Sin costas.- Notifíquese, publíquese y devuélvase. 

f) Drs. Luis Heredia Moreno.- Galo Pico Mantilla.- José Julio Benítez A.  

 

Es necesario indicar que las resoluciones anteriormente descritas no dejan duda 

respecto del procedimiento que se le viene dando esta Institución jurídica,  

llegando a la conclusión de que  

 

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

garantía o derecho de petición y oportuna respuesta, como se halla 
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consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. Por ello, el 

efecto positivo del silencio administrativo, no es una presunción de hecho 

que admite prueba en contrario, sino una presunción de derecho que da 

origen a un accionar procesal autónomo". 

 

Otra jurisprudencia de triple fallo reiterativo, que por su interés y trascendencia 

vale la pena mencionarlo, es el que se refiere al silencio administrativo positivo y 

sus efectos, puesto que algunas sentencias de los Tribunales Distritales delo 

Fiscal decidieron que por violar los arts. 2 y447 del Código Tributario no era 

aplicable la ley 05, de marzo de 1994, que reformó el art. 102 del Código 

Tributario (hoy 104) y que dice: “A partir del 1 de enero del 2005 en toda 

resolución que ponga término a un reclamo, recursos de los contribuyentes, la 

Administración Tributaria tendrá el plazo de 120 días para pronunciarse. 

 

Si vencido el plazo no se resolviera, se considerará como aceptación de los 

mismos”. El triple fallo reiterativo al pronunciarse sobre la inaplicabilidad del art. 2 

del texto original del Código Tributario, pues una norma secundaria no podía 

supeditar las funciones del Congreso, prevista en una norma de mayor jerarquía 

que la ley, como es la Constitución, entonces quedó derogada tácitamente con 

una nueva normativa referente a los efectos del silencio administrativo. 

 

Es de anotar que a partir de mayo de 1993, con la expedición de la Ley de 

Modernización del Estado (Art. 28) el no pronunciamiento por parte de la 
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administración en todo reclamo, petición o solicitud, que este sustentado en un 

derecho auténtico, le concede al peticionario su pretensión concreta, con efecto 

de cosa juzgada y en consecuencia servirá ese acto tácito como documento 

ejecutivo para su cumplimiento inmediato. 

 

RESOLUCIÓN No. 1336-2006-RA 

LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En el caso signado con el No. 1336-2006-RA 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

El señor Mario Gonzalo Arteaga Espinoza, comparece ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo 

Contencioso Administrativo de Guayaquil e interpone acción de amparo constitucional 

en contra del señor Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 

Guayas, a fin de que se ordene al Director Provincial del IESS, envista de haberse 

producido el silencio administrativo positivo al reclamo del accionante, se disponga al 

citado funcionario el reintegro del accionante a su puesto de trabajo o a un cargo de 

igual remuneración o de similar categoría, además de disponerse el pago de las 

remuneraciones y demás beneficios pendientes desde la fecha de su salida de la 

institución, hasta su reintegro. 
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Manifiesta que a partir del 01 de junio de 1980 comenzó a trabajar ininterrumpidamente 

para el IESS, con el cargo de Arquitecto 1 del Departamento de Planificación y Vivienda 

de la Dirección Regional 2, amparado en el Código del Trabajo y las contrataciones 

colectivas sucesivas, habiendo llegado a pertenecer a varias organizaciones sindicales, 

hasta que fue separado de la Institución el 19 de enero de 1995. 

 

Señala que el Ministro de Bienestar Social y Presidente nato del Consejo Superior del 

IESS en el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, dispuso que sea Director de Obra en la 

construcción de la Sala de Velaciones del IESS, ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

terminando la obra en un 95%, aproximadamente en el último año de ese gobierno, 

habiendo el IESS iniciado el 27 de septiembre de 1993 el examen especial a la 

planificación y equipamiento de las Salas de Velaciones, concluyendo dicho Examen con 

la elaboración del acta denominada “Informe Borrador” de fecha 30 de junio de 1994, 

examen que tenía como objetivo sacarlo de su sitio de trabajo sin pagarle un solo 

centavo, puesto que dada su calidad de dirigente sindical debía ser indemnizado con el 

100% de incrementos en todos los rubros, como lo prescribía el inciso final del Art. 10 del 

Segundo Contrato Colectivo de Trabajo suscrito el 25 de marzo de 1994. 

 

Indica que el doctor Alejandro Franco Egüez, Director Regional 2 del IESS, demandó el 19 

de diciembre de 1994 el visto bueno, recayendo por sorteo ante el Inspector Jaime 

Sandoval, quien ilegalmente el 19 de enero de 1995, concedió dicho visto bueno, 

dejando en la calle al accionante, que, adicionalmente, a fin de evitar el pago de 
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indemnizaciones que le correspondían, el IESS le inició dos juicios penales, bajo la 

acusación de peculado, y dentro de los cuáles se produjo su prisión, procesos que 

duraron aproximadamente once años y que concluyeron con su sobreseimiento 

definitivo, por lo que con estos antecedentes el recurrente amparado en el Código del 

Trabajo y los Contratos Colectivos, con fecha 24 de mayo del 2005 solicitó al Abogado 

Gregory Gines Vinces, Director Provincial del IESS, el reintegro a su puesto de trabajo, 

pero esta autoridad incurrió en silencio administrativo positivo, con la finalidad de 

negarle el reintegro a su puesto de trabajo, habiendo recibido la resolución negativa el 

21 de julio del 2005, es decir a los 48 días hábiles de haber presentado su solicitud y 

cuando ya había operado el silencio administrativo. 

 

Considera que con tales actuaciones se han violado expresas normas constitucionales y 

legales contenidas en los artículos 18; 23 numerales 15, 26 y 27; 24 numeral 13; 95; 119; 

163; 199; 272 y, 273 de la Constitución de la República; artículos 9 inciso segundo; 11 

inciso segundo; 59; 60; 71 literales a), b), d) y, g) y 72 del Segundo Contrato Colectivo 

indefinido de trabajo a nivel nacional suscrito el 4 de marzo del 2005; artículos 4; 5; 7; 

169; 172; 257; 258; y, 618 del Código del Trabajo; artículos 23; 93 y, 2414 del Código 

Civil; artículos 1; 2; 3; 4 literales c) y d); 17 literal a); 19 literal d) y, 21 literales a) y b) de 

la Ley Sobre Discapacidades codificada; artículos 3; 50; 51 del Reglamento General a la 

Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades; y, artículo 28 de la Ley de Modernización 

del Estado. 
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Con los referidos antecedentes, solicita que se ordene al Director Provincial del IESS del 

Guayas, en vista de haberse producido el silencio administrativo positivo al reclamo del 

accionante, se disponga al citado funcionario el reintegro del accionante a su puesto de 

trabajo o a un cargo de igual remuneración o de similar categoría, además de disponerse 

el pago de las remuneraciones y demás beneficios pendientes desde la fecha de su salida 

de la institución, hasta su reintegro. 

En la audiencia pública llevada a cabo el 10 de octubre del 2006, ante el Tribunal Distrital 

No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, comparecen el accionante 

acompañado de su defensor el Ab. César Baquerizo Bustos, comparece también por la 

parte demandada la Ab. Alexandra Coello, ofreciendo poder o ratificación de gestiones; 

y, por la Procuraduría General del Estado el Ab. José Soriano Hinostroza. Se concede la 

palabra en primer lugar a la parte actora, quien por intermedio de su defensor realizó su 

exposición oral, entregando la misma por escrito, posteriormente se concede la palabra 

a la parte demandada, Director Provincial del IESS del Guayas, quien por intermedio de 

su defensora realiza su exposición oral, la misma que fuera entregada por escrito. 

Finalmente se concede el uso de la palabra al Ab. José Soriano, quien a nombre de la 

Procuraduría General del Estado manifiesta que el acto que da origen al silencio 

administrativo reclamado es la desvinculación del actor de la entidad demandada, 

originada por visto bueno de fecha 19 de enero de 1995; que, no se ha dado 

cumplimiento a los requisitos de procedencia de la acción de amparo señalados en el 

artículo 95 de la Constitución, es decir que no existe acto ilegítimo puesto que la 

autoridad de la cual emanó el acto es competente para expedirlo; que, no existe 
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inminencia por cuanto han transcurrido casi un año y cinco meses desde la fecha de 

presentación de la solicitud de reintegro; y, tampoco existe daño grave e irreparable 

puesto que el actor pudo hacer uso de los derechos de que se encuentra asistido y no 

por medio de una acción de amparo constitucional, por lo que solicita se desestime por 

improcedente la acción planteada. El Tribunal de instancia resuelve denegar la acción de 

amparo constitucional planteada, por considerar que la demanda carece de la 

inmediatez o urgencia que debe tener la acción de amparo constitucional, además de 

que frente al evento de haberse producido la aceptación tácita de lo solicitado por el 

accionante en relación con el silencio administrativo, pudo éste hacer uso de sus 

derechos de conformidad con la vía señalada en la Ley de Modernización del Estado. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERA.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de 

conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3, de la Constitución; 

SEGUNDA.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la 

resolución de la causa, por lo que se declara su validez; 

 

TERCERA.- La acción de amparo constitucional, de acuerdo con los establecido en el 

artículo 95 de la Constitución y el artículo 46 de la Ley del Control Constitucional, 

procede cuando coexisten los siguientes elementos: a) Acto u omisión ilegítimos de 

autoridad pública; b) Que ese acto u omisión vulnere los derechos consagrados en la 
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Carta Fundamental o los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás 

instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador; y, c) Que ese acto haya causado, 

cause o pueda causar un daño inminente y grave. 

 

CUARTA.- Es pretensión del accionante de que se le ampare por la omisión culposa del 

Director Regional del IESS por lo que produjo el silencio administrativo de su reclamo, 

conforme al Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, en consecuencia, se ordene al 

citado funcionario el reingreso a su puesto de trabajo o a uno de igual remuneración o 

similar categoría y el pago de las remuneraciones y más beneficios contractuales 

pendientes desde la fecha de su salida hasta su ingreso. 

 

QUINTA.- El demandante aduce que la reincorporación a su puesto de trabajo y el pago 

de las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que ha permanecido fuera 

del IESS, como señala el artículo 11 del contrato colectivo de trabajo, fueron adquiridos 

por silencio administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de 

Modernización del Estado. Al respecto, se debe señalar que el citado artículo tiene por 

intención tutelar el derecho fundamental de petición, que está reconocido en el artículo 

23 numeral 15 de la Constitución de la República en los siguientes términos: “El derecho 

a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del 

pueblo; y a recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo adecuado” (lo 

resaltado es de la Sala). 
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En virtud de la norma constitucional señalada, el derecho de petición no constituye el 

derecho a recibir siempre una respuesta positiva, sino la que es pertinente, y lo 

pertinente en el ámbito jurídico, es lo conforme a derecho. Por estas razones, el efecto 

estimatorio del silencio administrativo, establecido a favor del derecho de petición, de 

ningún modo opera de manera automática y exime de la necesidad de hacer un análisis 

jurídico de la procedencia en derecho de la petición, pues de ser ese el caso habría una 

contradicción con la configuración y contenido mismo de aquel derecho fundamental, 

que exige una respuesta que sea conforme a derecho. En palabras de García de Enterría 

y Fernández, “[...] el silencio positivo es, en definitiva, una creación de la Ley y 

difícilmente puede decirse que la Ley haya querido que, a través de un mecanismo 

establecido para evitar perjuicios a los particulares a resultas de la falta de diligencia de 

la Administración, puedan éstos obtener mayores beneficios de los que la Ley les 

reconoce, en mengua, además, del interés general. La Ley no puede querer, en definitiva, 

que el silencio positivo se aplique para conculcarla” (Eduardo García de Enterría y Tomás-

Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, I, 5ª ed., Madrid, Civitas, 1989, Pgs. 

585-586). Entonces si bien es cierto que se ha configurado un silencio administrativo, con 

el efecto positivo determinado en la ley, procederá entonces, revisar si la pretensión del 

accionante se enmarca dentro de las normas constitucionales y si se ha transgredido en 

su perjuicio determinada garantía constitucional. 

 

SEXTA.- A criterio del demandante, el juez correspondiente ha dictado a su favor auto de 

sobreseimiento definitivo del proceso y del sindicado en el juicio penal que siguió en su 



182 
 

 

contra el IESS, consecuentemente, le correspondía reintegrarse a su puesto de trabajo 

por así disponer el artículo 11 del Segundo Contrato Colectivo de Trabajo que dice: “En 

caso de que el IESS haya propuesto denuncia o acusación particular en contra de un 

trabajador: por el cual se generó proceso penal que haya obligado al trabajador a no 

asistir a su trabajo y se dicte sobreseimiento o sentencia absolutorias ejecutoriadas , el 

trabajador tendrá derecho a sus funciones o a un cargo de similar categoría o 

remuneración”.(Lo subrayado es de la Sala) . 

 

SEPTIMA.- En la demanda el mismo accionante señala que el 19 de enero de 1995, el 

Inspector del Trabajo del Litoral concedió el visto bueno solicitado en su contra por su 

empleador, que posteriormente siguió juicio laboral, impugnando la resolución del 

Inspector del Trabajo y demandó el pago de indemnizaciones por despido intempestivo, 

juicio en el que recayó una sentencia disponiendo el pago de indemnizaciones con el 

100% de recargo por su condición de dirigente sindical, el mismo que, a la fecha de 

presentación de esta acción de amparo constitucional, se encuentra tramitándose en la 

Segunda Sala (no señala si de la Corte Superior o de la Corte Suprema). 

 

Señala también el accionante que fue víctima de dos enjuiciamientos penales por 

peculado, uno por acusación efectuada por el IESS, signado con el número 033-1993 y 

otro por denuncia presentada por la Contraloría, signado con el número 22-1996. No 

obstante que el juicio iniciado por acusación efectuada por el IESS inició en el año 1993, 

se aprecia que el ahora demandante continuó trabajando hasta el año 1995, en que el 
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Inspector del Trabajo concede el visto bueno para la terminación del contrato de trabajo, 

por consiguiente, no se produjo la inasistencia al trabajo por efecto de la acusación 

particular que en su contra había presentado su empleador sino por terminación de la 

relación laboral por visto bueno concedido, la que ha sido impugnada ante el Juez del 

Trabajo, quien, aceptando la demanda ha determinado la existencia de despido 

intempestivo, razón por la que dispone el pago de indemnizaciones laborales, 

encontrándose aún sin resolución definitiva el juicio en apelación o en casación; en todo 

caso, esto no cambia el hecho de que su desvinculación se produjo por otros motivos 

distintos a la acusación particular del IESS. 

 

Por otra parte, en relación al juicio iniciado por la Contraloría General N° 22-1996, la Sala 

advierte que el IESS también había presentado acusación particular, con fecha 17 de 

enero de 1996, es decir, con posterioridad a la fecha en la que el demandante había 

dejado de laborar para el IESS. 

 

La disposición del contrato colectivo de trabajo del IESS es clara: tienen derecho a 

reingresar a su puesto de trabajo los trabajadores del Instituto que se vieron impedidos 

de asistir al trabajo como consecuencia de denuncia o acusación particular realizada por 

el empleador y son sobreseídos, lo cual en el caso no ha ocurrido, pues como queda 

señalado, a la fecha de la acusación particular el demandante ya no laboraba en el IESS, 

por tanto no podía beneficiarse del contrato colectivo, como tampoco puede 
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beneficiarse del efecto positivo del silencio administrativo, por cuanto su petición no se 

enmarcaba en lo previsto en el contrato colectivo de trabajo. 

 

OCTAVA.- No obstante lo señalado anteriormente, es necesario puntualizar que la acción 

se presenta el 4 de octubre de 2006, respecto de un silencio administrativo que habría 

operado en el mes de junio de 2005, lo cual se encuentra en contraposición al carácter 

de emergencia de la acción de amparo constitucional que se ha consagrado como 

garantía de los derechos de las personas para brindar tutela oportuna, urgente, frente a 

actos u omisiones de autoridad que vulneren derechos de las personas y causen daño 

grave e inminente, por lo que su presentación aproximadamente al año cuatro meses de 

la omisión que habría causado evidencia la inexistencia de la inminencia del daño grave. 

Por las consideraciones que antecede, en uso de sus atribuciones y legales, la Sala. 

 

RESUELVE: 

 

1.- Confirmar la resolución del Juez de instancia; en consecuencia, negar el amparo 

solicitado por Mario Gonzalo Arteaga Espinoza 

2.- Remitir el expediente al Juez de origen para el cumplimiento de los fines legales.- 

 

NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE 

 

Dr. Patricio Herrera Betancourt                         Dr. Manuel Viteri Olvera 

PRESIDENTE TERCERA SALA       MAGISTRADO TERCERA SALA 
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ANÁLISIS 

 

Con dicho fallo el señor Mario Gonzalo Arteaga Espinoza interpone recurso 

de casación, pero la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo 

concuerda con lo expuesto por el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo y desecha el recurso por improcedente. 

 

Es importante el estudio de estos casos porque permite el análisis del 

silencio administrativo, dentro de lo que ha determinado la jurisprudencia. 

En nuestro país, existen fallos de triple reiteración sobre este tema que 

deberían ser asimilados por las instituciones del Estado al momento en que 

un interesado invoque la garantía del silencio de la administración. Pero, 

como hemos visto en el caso anterior, es fundamental que la 

administración pública sea la que se torne más eficiente, para que dicha 

figura jurídica se la aplique, siempre y cuando este dentro de lo establecido 

por la ley, caso contrario sería un absurdo que se de paso a todos los 

reclamos, solicitudes o peticione si no existe una calificación de las 

mismas en la cual se declare procedente o improcedente. 

 

Considero que este problema no solo se solucionaría con un procedimiento 

adecuado, sino más bien, con la denuncia de la falta de oportuna respuesta 

por parte de los funcionarios públicos, para que de esta manera empiecen 
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él cumplir con su deber, ya que son ellos los que incurren en inoperancia y 

negligencia y con ello dan un pésimo servicio a la sociedad en general. 

 

El estudio de casos es de suma importancia para la elaboración del 

presente trabajo investigativo, por cuanto me permite analizar lo que 

disponen los señores Jueces Nacionales de la Corte Nacional de Justicia al 

respecto, ya que la jurisprudencia es fuente indiscutible del Derecho y por 

ende su aporte es muy significativo, a pesar de que en nuestro país no le 

dan el alcance que merece, por cuanto los funcionarios parecen hacer caso 

omiso de lo que los señores Jueces Nacionales han establecido al seguir 

incurriendo en los mismos descuidos, los mismos que perjudican tanto al 

administrado como a la imagen de la Administración Pública. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Terminado el trabajo investigativo de mi Tesis de grado me permito a 

continuación realizar un breve análisis sobre la verificación de los objetivos 

propuestos: 

 

Objetivo General: "Realizar un estudio doctrinario, jurídico, analítico y crítico, 

sobre Silencio Administrativo y sus repercusiones en el ámbito administrativo que 

se genera por la negligencia, desidia, inoperancia y corrupción de la 

Administración Pública.", ha sido abordado y por tanto verificado en el 

tratamiento teórico realizado en el desarrollo de la presente investigación.  ya que 

es donde inicio el estudio del silencio administrativo, partiendo de conceptos y 

definiciones de distinguidos tratadistas de nuestro continente, que abordan el 

tema no solo conceptualizando dicha figura jurídica, sino también proporcionando 

datos históricos relevantes, tales como: evolución histórica, características, 

objetivos, y diferencias entre el silencio administrativo positivo y negativo. Cabe 

señalar nuevamente que en nuestro país la legislación contempla el silencio 

administrativo positivo. 
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Objetivos Específicos 

 

 El primer objetivo específico: “Establecer los principios jurídicos que permitan 

el desarrollo de una legislación común para la aplicación del derecho de petición 

contemplado en la Constitución” Este objetivo se ha verificado a lo largo del 

desarrollo de la investigación con el enunciado de varios tratadistas y 

conocedores de esta institución jurídica.  

 

El segundo objetivo específico: “Realizar un análisis comparativo de las 

relaciones obtenidas, en base a los efectos de los componentes de agregación 

presentes en cada caso” el cual lo he podido verificar con el análisis de casos en 

el que realizo un estudio de la legislación ecuatoriana y como se encuentra 

normado el silencio administrativo en nuestro país, en cuanto se refiere a 

aplicación de procedimiento y ejecución según sea el caso: positivo o negativo. 

 

El tercer objetivo específico: “Establecer la falta de normativa en la aplicación 

del Silencio Administrativo en cuanto al derecho de petición”. Objetivo específico 

que he podido verificar con la aplicación de la encuestas,  para luego realizar un 

proyecto en el cual planteo la reforma a la Constitución de la República del  

Ecuador y a la Ley de Modernización del Estado, para la incorporación de un 

procedimiento que permita hacer del silencio administrativo una figura jurídica 

eficaz, la misma que se encuentra apoyada también en las respuestas obtenidas 

favorablemente luego de la aplicación de las encuestas,  las cuales secundan la 

presentación y realización de la propuesta de reforma. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación es “El silencio 

administrativo negativo no subsana la violación del derecho de petición. La 

inactividad de la administración pública causa vulneración de derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución de la República”, ha sido 

comprobada positivamente pues al analizar los resultados de las encuestas, así 

como también los casos de jurisprudencia, he podido darme cuenta que existen 

muchos problemas en cuanto a la aplicación del silencio administrativo, ya que 

según se desprende del estudio de casos, los funcionarios públicos en muchas 

de las ocasiones se rehúsan a dar cumplimiento a lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 23 que habla 

sobre el derecho de los ecuatorianos de dirigir quejas, así como el Art. 28 de la 

Ley de Modernización del Estado que determina la obligatoriedad de dar 

respuesta a un reclamo, pedido o solicitud en el término de 15 días, salvo que 

una ley especial disponga un plazo diferente. Sin embargo, es evidente que el 

antes mencionado artículo se encuentra incompleto, ya que no contempla pautas 

específicas que permitan establecer en qué casos procede el mencionado 

instituto. Con ello, la confusa interpretación conlleva a la mala aplicación del 

silencio administrativo y por ende representa una pérdida de tiempo y dinero para 

el administrado que por lo general tiene que recurrir a la vía judicial para que su 

petición sea aceptada. 
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Por eso es importante que el silencio administrativo cuente con un procedimiento 

eficaz que le permita un mejor resultado, ya sería de gran beneficio de los 

administrados, poder contar con una garantía que le permita combatir la 

despreocupación y dejadez de los funcionarios públicos. Esto lo enuncio en el 

estudio de campo de mi tesis, y con esto queda comprobada mi hipótesis. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de haber desarrollado todo el trabajo de mi investigación y de haber 

aplicado las  encuestas que se contienen en la presenta tesis, he arribado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Aparentemente el administrado es el beneficiario por la vigencia de 

silencio administrativo, pues su solicitud o pedido ha sido aprobado 

o su reclamo ha sido resuelto favorablemente, por el simple 

transcurso del tiempo sin haber presentado las pruebas 

correspondientes, el perjuicio que se causa al Estado por esta 

deficiencia administrativa, a la postre va en perjuicio del mismo 

pueblo, pues no se han protegido en debida forma sus intereses. 

 

 Existen dos clases de silencio administrativo, uno con efecto 

negativo y otro con efecto positivo. En el Ecuador, los legisladores 

han incorporado en la Ley de Modernización del Estado el efecto 

positivo del silencio de la administración. 

 

 El efecto positivo del silencio administrativo no es una presunción 

de hecho que admite prueba en contrario, sino una presunción de 

derecho que da origen a un accionar procesal autónomo. 
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 El silencio administrativo es asunto que atañe al orden y al derecho 

público, por lo que se debe declarar de oficio. 

 

 La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia, en fallos de triple reiteración ha manifestado 

que el silencio administrativo es un derecho de ejecución y no de 

conocimiento. 

 

 Considero que del resultado de las encuestas es necesaria una 

reforma Constitucional y de las leyes administrativas, en las que se 

establezca un procedimiento adecuado para la tramitación del 

silencio de la administración. 

 

 El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, no contempla un 

procedimiento que permita la aplicación práctica del silencio 

administrativo y con ello no facilita ni garantiza el derecho de 

petición y oportuna respuesta contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador 

. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Los Asambleístas deberían incorporar al Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado un artículo innumerado que permita la 

aplicación práctica del silencio administrativo, mediante la 

implementación de un procedimiento eficaz. 

 

 Denunciar a las Autoridades Públicas competentes los casos de 

abuso de poder por parte de los funcionarios y empleados públicos, 

ya que es deber de todos los ecuatorianos ayudar a eliminar la 

negligencia e inoperancia que existe en la Administración Pública. 

 

 Sugiero a los Jueces competentes se aplique a cabalidad lo que 

establece el Código Penal en cuanto a la sanción que se debe 

aplicar a los funcionarios públicos que incurren en inoperancia y 

negligencia; retardando con ello lo establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador, en lo que se refiere al derecho de 

petición y oportuna respuesta 

 

 Preparar a los Notarios en materia administrativa, con la finalidad 

de que puedan calificar los reclamos, solicitudes o peticiones de los 
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interesados y con ello establecer si cumplen con lo establecido en 

el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado. 

 

 Prescindir, en los casos que no sean necesarios, de la vía judicial y 

con ello evitar los trámites largos y costosos a los que se deben 

someter los peticionarios cuando el funcionario público niega que 

haya incumplido con su función. 
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10. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado ecuatoriano a través de sus Funciones, 

armonizar las normas jurídicas, a fin de que éstas vayan acordes con el 

desarrollo socioeconómico; 

 

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

señala: "El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo"; como garantía que el Estado ha determinado a 

favor de los ecuatorianos. 

 

Que en la actualidad existe en la Ley de Modernización del Estado vacios en 

cuanto al procedimiento que debe darse a ciertas figuras jurídicas, como es el 

caso del silencio administrativo; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones y facultades: 
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Resuelve. 

 

Expedir la presente Ley Reformatoria a la Ley de Modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa 

Privada. 

 

Art. 1.-Suprímase del Art. 28, lo 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 favorable o negativamente  por silencio administrativo, a 

fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que correspondan". 

 

Art. 2.-Después del Art. 28, agregase el siguiente: 

 

Art... Es obligación del interesado presentar por escrito y con copia toda 

reclamación, petición o solicitud al funcionario competente de la Institución del 

Estado; y, es deber del funcionario público entregar de oficio, la copia del escrito 

en la que conste la fe de presentación, con la finalidad de que sirva como prueba 

del vencimiento del término antes señalado. 
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Una vez que se establezca el vencimiento del término, el funcionario competente 

deberá, bajo pena de destitución, otorgar una certificación que indique dicho 

vencimiento, el mismo que servirá como instrumento público para demostrar que 

el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio 

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

correspondan. 

 

En el caso de que el funcionario público se negare a entregar dicha certificación, 

el interesado podrá acudir a una notaria de la jurisdicción, con la finalidad de que 

sea el Notario el que entregue la certificación, previo análisis del mismo, en el 

que deberá constar que el reclamo, solicitud o petición no está en contradicción 

con lo señalado en el artículo anterior; la cual tendrá los mismos efectos que 

aquella que otorga la institución donde se presentó el reclamo, solicitud o 

petición. 

 

La certificación otorgada por la Institución del Estado o por una Notaría surtirá 

efectos en un término no mayor a cinco días, contados desde la fecha de 

expedición de la misma. 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 
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Dado y firmado en la República del Ecuador, ciudad de Quito, en la Sala de 

Sesiones del Pleno de la Asamblea nacional a los............ .... ....................... . 

 

f. El Presidente de la Asamblea f. El Secretario de la Asamblea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA. 

 

AMENÓS Álamo Juan, 1999, “Atención a la Nueva Regulación del Silencio 

Administrativo”, Madrid. 

 ARTÍCULOS DOCTRINALES, http:www.jurídicas.com. 

BIELSA Rafael, 1996, “Principios de Derecho Administrativo”, Ediciones 

De Palma, Buenos Aires. 

Constitución de la República del Ecuador. 

CABANELLAS Guillermo, 1994, “Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual”, Tomos I, II, III, VI, VI, VII y VIII, Editorial Heliasta, Buenos Aires. 

CODIFICACIÓN De la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, artículos 3, 10, 11,  18, 137, 171, 174, 175, 182, 187, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2002, Quito. 

CÓDIGO Civil, artículos 35, 48, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2002, Quito. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículos 77, 79, 168, 301, 355, 

360, 399, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2002, Quito.  

CÓDIGO Penal, artículo 212, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2002, Quito. 



200 
 

 

CÓDIGO de Procedimiento Penal, artículos 42, 44, 46 y 50, Registro 

Oficial No. 360, del 13 de enero del 2000. 

CÓDIGO Tributario, 2002, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito. 

CÓDIGO Contencioso Administrativo de Colombia, artículo 278. 

COOTAD. 

CONTRERAS Villavicencio Alfredo, 1998, “Organización Judicial del 

Ecuador”, FOCET Abad Cía. Ltd., Guayaquil. 

CUEVA Carrión Luis, 2000, “Índice de Jurisprudencia Constitucional”, 

Tomo I, páginas 180 y 181, Quito. 

DECRETO Ejecutivo No. 601, Registro Oficial No. 148, del 20 de marzo de 

1985, Quito. 

DICCIONARIO de la Real Academia Española, 2001, Real Academia 

Española, vigésima segunda edición, Madrid. 

DROMÍ José Roberto, 1973, “”Instituciones de Derecho Administrativo”, 

página 548, Editorial Astrea, Buenos Aires. 

EDICIONES Legales, “Régimen Financiero y Monetario”, Tomo I, páginas 

1, 2, 3, 4, Quito, 2002. 

ENCICLOPEDIA Jurídica Omega, Tomo XX, 1975, Editorial Bibliográfica 

Argentina, Buenos Aires. 

ESPASA, 1998, “Diccionario Jurídico”, Editorial Espasa, Madrid.  



201 
 

 

ESTATUTO Del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

artículos 2,  108, Registro Oficial Suplemento No. 411, del 31 de marzo de 

1994, Quito. 

ESTATUTO Orgánico por Procesos de la Superintendencia de Bancos, 

Resolución No. ADM-2001-5698, del 30 de noviembre del 2001, Quito. 

FRAGA Gabino, 1980, “Derecho Administrativo”, página 272, Editorial 

Perú S.A., México. 

GACETAS Judiciales:  

GARCÌA De Enterría Eduardo, “Curso de Derecho Administrativo II”, 

Cuarta Edición, páginas 571 y 572, Madrid. 

GONZALES Rodríguez Miguel, “Derecho Procesal Administrativo”, página 

63, Ediciones Rosaristas, Bogotá. 

GONZÁLEZ Pérez Jesús, 1996, “Derecho Administrativo”, página 461, 

Madrid. 

GRANJA Galindo Nicolás, 1992, “Fundamentos de derecho 

Administrativo”, página 134, Editorial Universitaria, Quito. 

GUZMÁN Lara Aníbal, 1989, “Diccionario Explicativo de Derecho Penal”, 

Editorial Jurídica del Ecuador”, Quito.  

LARREA Holguín Juan, 1998, “Codificación de la Constitución”, Quito.  

LAUBADERE André, 1984, “Manual de Derecho Administrativo”, Editorial 

Temis, Bogotá. 



202 
 

 

LEY de Casación, artículo 2, inciso tercero, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2002, Quito. 

LEY de Gestión Ambiental, artículo 44, Registro Oficial No. 245, del 30 de 

julio de 1999. 

LEY Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social, 

artículos 1 y 2, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2002, Quito. 

LEY de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, artículos 1, 3, 6,  

Corporación de Estudios y Publicaciones. 

LEY de Modernización del Estado, artículos 28, 29, 30, 38, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2002, Quito. 

LEY Orgánica de Administración Financiera y Control, artículo 2, 332, 350,  

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2002, Quito. 

LEY  Orgánica de la Procuraduría General del Estado, artículo 5, literal a), 

Registro Oficial No. 372, del 19 de julio del 2001, Quito.. 

LEY de Régimen Tributario Interno, Disposición Final Primera, Registro 

Oficial No. 341, del 22 de diciembre de 1989, Quito.  

LEY para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, Registro 

Oficial No. 144, del 18 de agosto del 2000, Quito. 

LEY de Transformación Económica del Ecuador, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 34, del 13 de marzo del 2000, Quito. 

OCÉANO Uno, “Diccionario Enciclopédico”, 2000, Barcelona. 



203 
 

 

PACHON Lucas Carlos, 1999, “Diccionario de la Administración Pública 

Colombiana”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá. 

PAREJA Andrade Armando, 2002, “Doctrina SB-2000-001 El Silencio 

Administrativo, Quito. 

PENAGOGOS Gustavo,  1992, “El Acto Administrativo”, Ediciones Librería 

El profesional, Quinta Edición, Bogotá. 

PROCURADURÍA General del Estado, oficio No. 18546, de 17 de julio del 

2001, Quito. 

REAL Academia Española, 2001, “Diccionario de la Lengua Española”, 

Tomo II, página 2064, Madrid. 

 

REGLAMENTO de la Ley de Descentralización del Estado, artículo 40 

Suplemento del Registro Oficial No. 349, del 18 de junio del 2001, Quito. 

REGLAMENTO de Contratación de Servicios  de Auditoria, Contraloría, 

artículo 58, Registro Oficial No. 386, del 24 de febrero de 1994, Quito. 

REGLAMENTO de Inscripción en el Registro de Mercado de Valores, 

artículo 6, Registro Oficial No. 384, del 17 de mayo de 1979, Quito. 

REGLAMENTO de la Ley General de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, artículo 62, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2002, Quito. 

RESOLUCIÓN No. ADM-2001-5759, del 17 de diciembre del 2001, de la 

Superintendencia de Bancos, Quito, 



204 
 

 

RESOLUCIÓN No. ADM-2001-5698, del 30 de noviembre del 2001, de la 

Superintendencia de Bancos, Quito. 

SALA De lo Administrativo, expedientes 8 y 16, Registro Oficial No. 332, 

del 23 de mayo de 2001, Quito. 

SÁNCHEZ  Zuraty  Manuel, 1993, “Diccionario Básico de Derecho”, Tomo 

II, página 714, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito. 

TRIBUNAL de lo Contencioso Administrativo, Resolución del 24 de junio 

de 1991, Registro Oficial No. 722, del 9 de julio de 1991, Quito. 

  



205 
 

 

12. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA. SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

Como egresado del nivel de postgrado de la Maestría en Derecho e investigación 

Jurídica, muy respetuosamente me permito solicitar a usted se digne contestar la 

siguiente encuesta que se relaciona con el silencio administrativo, su 

procedimiento y aplicación, la que me permitirá realizar con éxito el trabajo de 

investigación.  

 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted en qué consiste el silencio administrativo? 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que el silencio administrativo, en la 

legislación ecuatoriana, es una figura jurídica efectiva? 

 

Tercera Pregunta: ¿Conoce usted el procedimiento que el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado establece para que el silencio administrativo se haga 

efectivo? 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que el silencio administrativo es la respuesta a la 

falta de oportuna respuesta por parte de la administración, que según la 

Constitución del Ecuador, está obligada a proporcionar? 
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Quinta Pregunta: ¿Cuál sería el procedimiento que el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado debería contemplar para que el silencio administrativo 

sea una verdadera herramienta a favor del administrado? 

 

Sexta Pregunta: ¿Cree usted que se debería reformar la Constitución de la 

República del Ecuador, las leyes administrativas a fin de mejorar el procedimiento 

del silencio administrativo? 
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