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PARTE I: LO ESENCIAL DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Capítulo I: Los primeros intentos del silencio administrativo en el Mundo

Puntos clave del capítulo:

 Cuando fue instaurado el silencio administrativo negativo represen-
taba una hazaña en favor de los derechos del ciudadano. (Apdo. 1)

 Los 3 primeros sectores en los que tuvo vigencia el silencio ad-
ministrativo von efectos positivos fueron: para ejercer actividades 
profesionales, relaciones de servidores públicos y, limitaciones al 
dominio. (Apdo. 2)

 En Francia el silencio administrativo positivo con efectos generales 
se instaura en 2013 y el Primer Ministro tiene la obligación de 
exhibir en su portal web los casos de aplicación. (Apdo. 3)

1. ¿Cómo, cuándo y dónde surgió el silencio administrativo?

En el Derecho Continental o Civil Law, el silencio administrativo nació en 
Francia en el año 1864,1 a través de un Decreto Real. Transcurridos cuatro 
meses sin obtener respuesta a una petición formulada ante un Ministro se la 
debía entender rechazada, a efectos de habilitar la proposición de un recurso 
ante el Consejo de Estado.

Existieron ciertos cambios en dicha regla a lo largo del tiempo, y cien años 
más tarde, en 1965 a través del Decreto N°65-29 se instauró como regla general 
el silencio administrativo negativo para cualquier petición que se presente ante 
cualquier autoridad administrativa.2

Actualmente el silencio administrativo negativo puede considerarse una 
violación de derechos constitucionales; la Corte Constitucional de Colombia, 
ha dicho que: “el derecho fundamental de petición no se satisface a través del 
silencio administrativo negativo, en su lugar debe entenderse que esta figura 

1 Sin embargo, gran parte de la doctrina propone que el silencio administrativo se ha 
instaurado con efectos negativos en Francia en una Ley de 17 de julio de 1900. En el 
artículo 3 de dicha ley se ampliaba el ámbito de aplicación de la figura, para permitirla 
en cualquier decisión administrativa que sea susceptible de apelación ante el Consejo de 
Estado Francés.

2 Conseil D’Etat, L’application du nouveau principe silence de l´administration vaut 
acceptation, La documentation française, Paris, 2014, Pag. 10.
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constituye prueba de su desconocimiento.”3 No obstante, para el siglo XIX 
cuando se lo instauraba en Francia, el silencio administrativo negativo era una 
proeza o hazaña para los derechos del ciudadano. El Conseil en una decisión de 
30 de julio de 1920 explicó que se permite acceder a una decisión de justicia, 
sin cuyo pronunciamiento – aunque sea en sentido negativo – no podrían los 
administrados acudir ante los órganos judiciales.4

2. Los 3 primeros casos del silencio administrativo positivo

El Consejo Constitucional de Francia por 1969 en su fallo N°69-55L indicó 
que el silencio negativo constituye un principio general del Derecho francés y 
que solo puede establecérsele excepciones a través de acto legislativo específico.

De esta forma, fueron 3 los sectores en los que el silencio administrativo 
tuvo- como excepción - efecto de aceptación tácita en Francia. Estos son: a) 
en el derecho de ejercer actividades profesionales, tales como: la libertad de 
comercio e industria y la creación de hospitales privados (1970), fijación de 
tarifas de transportes de pasajeros (1949), o inscripción en el foro de expertos 
contables (1945) y arquitectos (1977); el segundo campo es: b) en las relaciones 
laborales del sector público, por ejemplo para licencias o permisos; y, c) en la 
reglamentación del derecho a la propiedad, bajo la lógica que si la Administración 
no ejerce dentro de un tiempo sus potestades de limitación del dominio, se 
entiende que restituye el gozo total al propietario. Siendo objeto de silencio 
administrativo positivo, los permisos de construcción (1970), por ejemplo.5

3. La incorporación del silencio positivo en Francia

A finales del siglo pasado, por 1996 el Primer Ministro francés presentó a 
la Asamblea Nacional el proyecto de “Ley para mejorar las relaciones entre la 
Administración y el Pueblo” que pretendía cambiar el silencio administrativo 
negativo a positivo, con la única excepción que se trate de asuntos financieros.

Sin embargo, la Asamblea Nacional decidió conservar el silencio administrativo 
negativo pero otorgaba la posibilidad de que el Consejo de Estado francés vía 
reglamentaria, indique los casos de excepción, estableciéndole ciertos límites: 
a) cuando se oponía a la Constitución o tratados internacionales; y, b) en casos 
donde la Administración sea titular de un crédito.

3 Corte Constitucional de Colombia, fallo N°T 920 de 18 de septiembre de 2008.
4 Conseil D’Etat, L’application du nouveau principe silence de l´administration vaut 

acceptation, La documentation française, Paris, 2014, Pag. 10.
5 Conseil D’Etat, Ob. Cit. Pág. 2014. Pág. 13.
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Esta ley, sin embargo no concluyó su trámite de aprobación, dada la situa-
ción política de la Quinta República francesa de 1997 en que quedó disuelta 
la Asamblea Nacional, y provocó la interrupción del segundo debate de la ley 
ante el Senado.6

En el inicio del siglo XXI, se retomó la iniciativa con la “Ley de los Derechos 
de los Ciudadanos en sus Relaciones con la Administración Pública.” Ley 
similar a aquella tratada en 1996, otorgando además al Consejo de Estado la 
potestad ampliar o reducir el plazo de respuesta de dos meses – que era la regla 
general – cuando la complejidad o urgencia del procedimiento lo justifique. 
Aunque se mantuvo la prohibición de establecer silencio administrativo positivo 
en asuntos financieros, se excluyó de esta prohibición al campo de la seguridad 
social cuando el Consejo de Estado lo determine vía reglamento.7

Finalmente, en 2013 Francia recién logró establecer como regla general el 
silencio administrativo positivo a través de una reforma a la ley del año 2000 
cuya consigna era simplificar las relaciones entre la Administración y las per-
sonas. Las reformas trajeron consigo, evidentemente, mejores garantías para 
los ciudadanos quienes al fin podían estimar aceptadas sus peticiones en caso 
de no recibir una respuesta en dos meses, salvo excepciones taxativamente 
establecidas en la ley.

De igual forma, aportando a la seguridad jurídica, el Primer Ministro tiene 
obligación legal de exhibir en su portal web la lista de procedimientos a los 
cuales aplica el silencio administrativo positivo, la autoridad ante quien debe 
ser presentada la petición y, el plazo máximo de respuesta.8

En Ecuador en cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LOTAIP) las entidades publican en sus sitios web 
información relacionada con sus trámites. Además el Reglamento a la Ley 
Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos 
(LOOETA) en su artículo 19, prevé una obligación similar a la del Primer 
Ministro francés al decir que en el “Registro Único de Trámites” se debe 
informar a la ciudadanía, entre otros, el tiempo de respuesta de cada trámite. 
Evidentemente – a diferencia de Francia – en el Ecuador esta obligación no 
está expresa y directamente relacionada con el silencio administrativo sino con 
efectos informativos a la ciudadanía.

6 Conseil D’Etat, Ob. Cit. 2014. Pág. 14-16.
7 Conseil D’Etat, Ob. Cit. 2014. Pág. 16-17.
8 Conseil D’Etat, Ob. Cit. 2014. Pág. 19-23.
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Capítulo II: ¿Por qué el caso de Ecuador es especial en la construcción 
del silencio administrativo?

Puntos clave del capítulo:

 El derecho de petición se consagró desde la primera Constitución 
en 1830, pero en ninguna de las diecinueve Constituciones se ha 
previsto al silencio administrativo. (Apdo. 4)

 En la Constitución de 1945 se eliminó el Consejo de Estado y la 
competencia contencioso administrativa paso a manos del naciente 
Tribunal Constitucional, al tiempo que se instaura el silencio 
negativo mediante Ley. (Apdo. 6)

 El silencio positivo se instaura en 1993, en la misma Ley que 
elimina el requisito de agotar la vía administrativa previa al recurso 
contencioso. (Apdo. 7)

 En el COA el silencio positivo no está sujeto únicamente al derecho 
de petición, pues se admite en procedimientos cuya iniciativa sea 
de oficio. (Apdo. 8)

4. El derecho de petición se ha constitucionalizado, pero no el silencio 
administrativo

El silencio administrativo encuentra su fundamento en el derecho de petición. 
En el Ecuador este derecho está consagrado desde su primera Constitución 
de 1830, año en el cual nació nuestra República. Sin embargo nunca se ha 
constitucionalizado el silencio administrativo, dicha regulación se la ha dejado 
a las leyes. Es decir, en ninguna de las diecinueve Constituciones que ha tenido 
el Ecuador se ha establecido una consecuencia – de aceptación o negación – 
ante la falta de atención a una petición ciudadana.

En su lugar, nuestro país había sido partidario de la doctrina francesa de 
la decisión ejecutoria previa. Es decir, que ante una falta de respuesta de la 
Administración Pública, el ciudadano no podía accionar los órganos judiciales, 
pues no existía decisión que impugnar, solo existía silencio, pero sin efecto. 
Más aun, porque no existía en los anales de la nueva República un órgano que 
ejerza control judicial del poder público en su relación con los ciudadanos.
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5. Recién en 1919 los ecuatorianos pueden impugnar las decisiones del 
poder

Patricio SECAIRA enseña que en el Ecuador, aunque se contaba con 
un Consejo de Estado desde su creación como república, es recién en la 
Constitución de 1906 cuando se le otorgan a dicho órgano colegiado, además 
de las competencias consultivas para el gobierno, competencias en materia 
contenciosa administrativa.9 En este contexto, menciona dicho autor, que la 
Asamblea Nacional, aprobó en el año 1919 una reforma a la Ley de Régimen 
Administrativo Interior de 1897, por la cual se incorporó el derecho de impugnar 
las decisiones públicas:10

Art. 3.- Después del artículo 13 póngase el siguiente: “Todo el que con-
sidere lesionados sus derechos o intereses, por resoluciones o disposi-
ciones de funcionarios, autoridades o corporaciones del orden adminis-
trativo, podrá dirigir su queja al Consejo de Estado, quien, con audiencia 
del querellado, y la recepción de las pruebas pertinentes, dentro de un 
término prudencial, que no excederá de ocho días cuando ellas sean ne-
cesarias, resolverá lo que estime justo. Esta disposición no comprende a 
los Acuerdos, Resoluciones y Ordenanzas Municipales.11

Dicha ley – como se mencionó antes – le era obediente a la doctrina francesa 
de la decisión ejecutoria previa, ya que señalaba que se podía presentar una 
queja ante el Consejo de Estado contra las resoluciones o disposiciones de 
la Administración Pública, sin establecer una consecuencia – ni positiva ni 
negativa – ante la falta de respuesta de dicha queja.

6. El surgimiento del silencio negativo después de la II Guerra Mundial

Al terminar la II Guerra Mundial y con la reciente influencia del Derecho 
Constitucional en el Ecuador (en otros países ya con el nacimiento del neo 
constitucionalismo) se dicta la Constitución Política de 1945 en la cual se 
eliminó el Consejo de Estado y sus competencias fueron asumidas por el 
nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales. En ese marco se expidió en el 
mismo año la Ley de Régimen Político y Administrativo de la República,12 la 

9 Secaira Durango, Patricio, Hacia un Consejo de Estado en el Ecuador, Tesis, Universidad 
Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador, 2017, Pág. 117.

10 Secaira Durango, Patricio, Ob. Cit. 2017, Pág. 117.
11 Reforma a la Ley de Régimen Administrativo Interior publicada en el Registro Oficial 

N° 903 de 26 de septiembre de 1919.
12 Ley de Régimen Político y Administrativo de la República, publicada en el Registro Oficial 

N° 357 de 13 de agosto de 1945.
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misma que va a instaurar en el Ecuador al silencio administrativo con efectos 
negativos, al disponer:

Art. 112.- Al Tribunal de Garantías Constitucionales le corresponde ejer-
cer jurisdicción en lo contencioso administrativo. No se considerarán co-
mo asuntos contencioso administrativos aquellos que, de acuerdo con las 
leyes, incumban a la Función Judicial. No podrá procederse al ejercicio 
de la jurisdicción contencioso administrativa, sino a petición de la parte 
perjudicada con un acto, procedimiento o resolución de alguna autori-
dad administrativa, nacional o seccional. El perjudicado, al presentar re-
clamación, demostrará, haber agotado los recursos jerárquicos y que ha 
sido negada su solicitud. Se entenderá haber negativa, si transcurrieren 
treinta días sin que la autoridad administrativa que pudo dejar sin efecto 
el acto lesivo, haya dado resolución alguna, salvo en el caso en que la Ley 
señale un plazo mayor.

Vale indicar que el Ecuador un año después expidió una nueva Constitución 
Política de 1946, en la que se vuelve a crear el Consejo de Estado. Sin embargo, 
con la vigencia de la Constitución Política de 1967 se eliminaría para siempre 
el Consejo de Estado y se lo sustituye por un órgano jurisdiccional pero no 
parte de la función judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En esa línea, se expide en 1968 la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa que mantiene el requisito obligatorio de agotar la vía admi-
nistrativa previo al recurso contencioso administrativo; y también conserva el 
silencio administrativo negativo al decir en su artículo 31: “(…) Se entenderá 
haber negativa si transcurrieren treinta días sin que la autoridad administrativa, 
que pudo dejar sin efecto el acto lesivo, haya dado resolución alguna, salvo 
que la ley señale un plazo especial.”13

En el mismo sentido, más adelante en 1979 la Ley Orgánica del Ministerio 
Público que estableció un plazo máximo de sesenta días para la resolución de 
un reclamo, en caso contrario se debía entender dicho silencio, como negativa; 
la referida ley establecía:

Art. 13. Reclamo administrativo previo a la acción judicial.- Los jueces 
y tribunales de justicia no conocerán previo de las acciones judiciales en 
contra del Estado y las instituciones del sector público, sin que se justifi-
que haber precedido la reclamación administrativa de los derechos con-
trovertidos, ante los funcionarios públicos competentes y su denegación 
por parte de estos. Si la resolución demorare más de 60 días después de 

13 Ley 35 – Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en el Registro 
Oficial N° 338 de 18 de marzo de 1968.
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iniciado el reclamo, el interesado podrá deducir su acción ante los jue-
ces o tribunales competentes, comprobando que ha transcurrido dicho 
plazo (…)14

7. Surge el silencio positivo y se elimina el requisito de agotar la vía 
administrativa

En el año 1993 con la expedición de la Ley de Modernización del Estado15 
(LME) en el Ecuador se va a instaurar la figura del silencio administrativo con 
efectos positivos o de aceptación. Así su artículo 28 refería que todo reclamo, 
solicitud o pedido debía ser resuelto en un término máximo de quince días, salvo 
que otra ley disponga un término diferente, bajo consecuencia de entenderse 
aceptada la petición. Además en dicha ley se eliminó el requisito obligatorio 
de agotar la vía administrativa, previo al recurso contencioso administrativo 
o contencioso fiscal. (Art. 38 LME)

Es importante hacer mención a las reformas que introdujo en el año 2000 
la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana,16 siendo 
importantes: por un lado, que en su artículo 12 reformó el artículo 28 de la 
LME incorporando el requisito del certificado de vencimiento de término 
que debía expedir el funcionario público bajo sanción de destitución; y, en 
su artículo 13 dispuso incorporar un artículo innumerado a continuación del 
artículo 28 de la LME según el cual: “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” (ERJAFE). Siendo recién desde esta reforma que las normas de 
dicho estatuto – que estaban vigentes desde el año 199417 – pueden alterar 
los plazos o términos de resolución de los reclamos, solicitudes o pedidos de 
la Función Ejecutiva, pues se habla de que la propia ley se lo ha permitido.

14 Ley Orgánica del Ministerio Público, promulgación mediante Decreto Supremo N° 3544, 
publicada en el Registro Oficial N° 871 de 10 de julio de 1979.

15 Ley 50, Ley de Modernización del Estado, publicado en el Registro Oficial N°349 de 31 
de diciembre de 1993.

16 Decreto Ley 2000-1, Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, 
publicada en el Registro Oficial N° 144 de 18 de agosto de 2000.

17 Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, Registro Oficial N° 411 de 31 
de marzo de 1994.
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Figura N°1: La historia del silencio administrativo en el Ecuador
Investigador: Andrés Moreta

8. Las innovaciones del COA en el silencio positivo

Actualmente, rige en el Ecuador, el Código Orgánico Administrativo18 (COA) 
que derogó expresamente la LME y regula al silencio administrativo positivo 
ampliando el término para resolver de quince a treinta días; sustituyendo el 
requisito de la certificación de vencimiento por una declaración juramentada 
que rinde el propio peticionario; estableciendo un proceso especial de ejecución 
ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo; e, innovando en esta 
figura, porque ya no hace depender al silencio administrativo exclusivamente 
del derecho de petición, pues tiene cabida también en los procedimientos 
promovidos por iniciativa de la propia Administración (de oficio).

18 Código Orgánico Administrativo entró en vigencia doce meses después de su publicación 
en el Suplemento del Registro Oficial N°31 de 7 de julio de 2017.
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Capítulo III: Definición y concepto del silencio administrativo

Puntos clave del capítulo:

 El silencio administrativo, positivo o negativo, solamente ocurre 
cuando la ley expresamente lo señala. (Apdo. 9 y 10)

 A falta de previsión expresa, no es lícito interpretar un sentido, 
siendo esta la diferencia del “acto tácito” con el “acto presunto”. 
(Apdo. 9)

 Ni el silencio positivo ni el negativo son un principio del Derecho 
en el Ecuador. (Apdo. 10)

 El silencio administrativo positivo y negativo se diferencian uno del 
otro en cuanto a su objeto y, también por sus efectos. (Apdo. 11)

9. El silencio administrativo nace solo de la ley

El COA no define al silencio administrativo, pero sí lo conceptualiza 
como una de las formas de terminar el procedimiento administrativo (Art. 
201.2 COA). En términos no jurídicos, el silencio que es la ausencia de habla 
o pronunciamiento (que es algo) diríamos es la nada y la nada hace eso: 
nada. Los profesores Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón 
FERNÁNDEZ enseñan que esta ausencia de voluntad solo puede ser sustituida 
por la voluntad de la ley, “presumiendo que a ciertos efectos, dicha voluntad se 
ha producido con un contenido bien negativo o desestimatorio, bien positivo 
o confirmatorio.”19

Se habla entonces de una voluntad que la ley suple frente al silencio de la 
Administración, determinando expresamente su sentido. Justamente el pro-
fesor José ARAUJO JUÁREZ, señala que uno de los requisitos del silencio 
administrativo debe ser “que una disposición legal expresa lo establezca, sin 
que valga interpretaciones por vía analógica o extensiva.”20

Refiriéndose al silencio que tiene efectos positivos, el Consejo de Estado 
de Colombia señaló:

19 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. 
15°. ed. 2 vols. Navarra: Editorial Arazandi, 2011. Pág. I:622

20 Araujo Juárez, José, Derecho Administrativo, Parte General, Ediciones Paredes, Caracas- 
Venezuela, 2017.
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Los efectos del silencio positivo son muy importantes y al propio tiem-
po muy peligrosos para la administración, en la medida en que, si no ac-
túa con la debida diligencia, queda vinculada en términos muy estrictos, 
de la misma manera que si hubiera dictado una resolución favorable, (...) 
el silencio positivo, solo se admite en los casos en que venga establecido 
expresamente en normas específicas.21

SENTENCIA ECU (Otatti Cordero Vs. Municipio de Azogues)
El silencio positivo debe constar expresamente en la ley

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la alta magistratura en el caso 
Otatti Cordero Vs. Municipio de Azogues (N°195-99)22 expuso que el silencio 
administrativo produce un derecho autónomo cuando la ley expresamente 
le da un efecto positivo. Criterio ratificado por DROMI para quien: “la 
voluntad de la Administración es tácita cuando el silencio administrativo, 
por expresa previsión del ordenamiento jurídico, es considerado como un 
acto administrativo”23

Sin embargo se advierte que dicho sentido que la ley quiere en el acto presunto 
es lo que lo diferencia del acto tácito,24 pues: “está cerrada la puerta a toda 
labor hermenéutica acerca del valor que quepa atribuir a la conducta de la 
administración. Dicho valor será siempre el que dispone el derecho positivo.”25 

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
16 de abril de 1993. Expediente 3518 en Penagos, Gustavo, El Silencio Administrativo; 
el valor jurídico de sus efectos. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley LTDA., 2013, p. 134

22 Sala de lo Contencioso Administrativo de a ex Corte Suprema de Justicia, Resolución 
N° 195-99, publicada en la Gaceta Judicial, Serie XVI N° 15 de mayo-agosto de 1999, 
Pág. 4210, considerando cuarto (Otatti Cordero Vs. Municipio de Azoguez). Iguales 
pronunciamientos constan en Resolución N°321-97, sentencia de 10 de diciembre de 
1997 (Agip Vs. Ministerio de Energía y Minas); y Resolución N° 169-98, sentencia de 13 
de julio de 1999 (Fernando Otatti Cordero Vs. Municipio de Azoguez), publicadas en la 
Gaceta Judicial, Serie XVI N° 15, año 1999.

23 Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, Tomo I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, 
Pág. 175.

24 La figura del acto tácito fue reconocida en nuestra jurisprudencia de 17 de mayo de 
2004, Resolución N° 148-04, Gaceta Judicial. Serie XVII. No. 15, año 2004. Página 
5213 (Cuenca Pineda Vs. Municipio de Atahualpa), la Corte señaló “que para que exista 
acto administrativo no requiérese necesariamente que la declaración de voluntad del 
administrador aparezca “materialmente” dicho de otro modo, conste en un documento; 
pueden existir actos administrativos que la doctrina los denomina tácitos, cuando del 
comportamiento de la conducta, de la actitud, lleva en forma inequívoca, a la conclusión 
que un funcionario público ha hecho una declaración de voluntad unilateral, que produce 
efectos jurídicos unilaterales y directos” (considerando cuarto).

25 Entrena Cuesta, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 8° ed. Tecnos, s.f  p. 
229. en Cordero, Patricio, El Silencio Administrativo, Editorial El Conejo, Quito, 2009, 
Pág. 45.
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10. ¿Se entiende silencio negativo cuando la ley calla?

A partir de los citados fallos cabe la pregunta: ¿Se requiere pronunciamiento 
expreso de la ley solo para el caso del silencio administrativo positivo? o dicho 
de otra forma, ¿Se debe entender silencio administrativo negativo cuando la ley 
no dice nada? En Francia se contestó afirmativamente a esta pregunta, pues el 
Consejo Constitucional en el año 1969 a través de su fallo N°69-55L indicó que 
el silencio negativo constituye un principio general del derecho francés y que 
solo puede establecérsele excepciones a través de acto legislativo específico.26

Por otro lado, nada similar han dicho los tribunales de España y Ecuador, 
aún cuando en estos países se ha establecido el silencio administrativo positivo 
como regla general. Entonces ¿Se puede entender que en el Ecuador la ausencia 
de ley produce el silencio administrativo positivo?

Autores como el ecuatoriano Patricio CORDERO se mantienen a favor 
de esta tesis justificando su posición en los derechos de las personas y la 
interpretación más favorable; aún cuando en su obra, cita pronunciamientos 
de otros autores como BIELSA, PENAGOS y GUILLÉN quienes por el 
contrario, sostienen que la omisión de la ley en regular los efectos del silencio 
administrativo debe entenderse en sentido negativo, en aras de preservar el 
interés general.27

Creemos que ninguna de estas interpretaciones es correcta– aún con el 
riesgo de ser juzgado de eclécticos – o peor aún de no considerarme un jurista 
sino un “abogado genérico” según llama Patricio CORDERO a quienes nos 
conformamos con atribuirle al silencio administrativo solo el efecto que la ley 
le otorga.28 Defendemos que si la ley nada dice, aquel silencio, que no es nada, 
queda en eso en nada; ni positivo ni negativo, pero con mejores palabras lo 
explica ZANOBINI:

De modo que el “silencio” únicamente valdrá como expresión “tácita” 
de la voluntad administrativa – sea en sentido favorable o contrario a la 
petición del administrado – si la norma aplicable le reconoce o atribuye 
tales efectos. El mero “silencio,” por sí solo no permite deducir o esta-
blecer el sentido de la voluntad de la Administración. Cuando la norma 
le atribuye un sentido o significado al silencio de la Administración, dicho 
silencio equivale a la respectiva manifestación tácita de voluntad, porque 

26 Conseil D’Etat, L’application du nouveau principe silence de l´administration vaut 
acceptation, La documentation française, Paris, 2014, Pag. 13.

27 Cordero, Patricio, El Silencio Administrativo, Editorial El Conejo, Quito, 2009, Pág. 
52-72.

28 Cordero, Patricio, Ob. Cit. 2009, Pág. 68.
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en tal supuesto la autoridad que calla sabe con anticipación cuál es el sig-
nificado que el derecho le asigna a su comportamiento.29

Por medio del silencio administrativo, se entiende que la Administración 
Pública ha dicho SI o NO a la petición del interesado. Aunque no se haya 
expresado por escrito la voluntad administrativa, la ley ha establecido una 
ficción, misma que para GONZÁLEZ NAVARRO: “la ficción afirma como 
verdad jurídica lo que no es verdad en la realidad. La verdad jurídica establecida 
por ficción despliega su eficacia del mismo modo que la desplegaría la verdad 
natural.”30

Autores como Miguel S. MARIENHOFF sostuvieron que la voluntad no 
es un requisito de validez sino de existencia del acto administrativo, y que la 
misma puede ser expresa (cuando se dice con palabras) o tácita (cuando las 
actuaciones inequívocamente llevan a inferir determinada conclusión). Señala el 
autor que en este segundo grupo de actos se incluye al silencio administrativo 
por cuanto la Administración Pública ha guardado un comportamiento pasivo, 
de abstención o de inercia, que produce ambigüedad, por lo que en aras del 
interés público que condiciona toda actividad de la Administración Pública – 
dice el autor – “…el efecto que se le atribuya al silencio solo puede resultar 
de una norma válida que lo establezca. Si tal norma no existiere, el silencio en 
cuestión sería irrelevante para el derecho: no trasuntaría afirmación ni negación. 
Trataríase de una ambigua estática, se estaría frente a un “comportamiento 
inexpresivo.”31

Considero entonces, que al hablar de voluntad en el acto administrativo, la 
misma puede provenir de las actuaciones afirmativas (hacer) de la Administración 
Pública o de una actuación negativa (no hacer) como en el caso del silencio 
que se guarda frente a una petición. En ambos casos hay voluntad, la primera 
marcada por la propia Administración en su actuar, la segunda, dada por la 
ley expresa frente al silencio. Si ni la Administración ni la Ley nada expresan 
o dicen, entonces no hay voluntad, no hay acto.

11. Las 2 diferencias principales entre el silencio positivo y negativo

En conclusión, el silencio administrativo requiere necesariamente dos 
elementos: a) que la administración no haya dado una respuesta expresa en 

29 Zanobini, “Corso etc.” Tomo 1°, página 261 en Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho 
Administrativo, Tomo II, Abeledo Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires, 1983, Pág. 319.

30 González Navarro, El Silencio Administrativo, ficción, trampa y caos, Revista Jurídica de 
Navarra, N°30, pág. 119-166 en Alonso Vidal, Horacio José, Derecho Administrativo y 
Teoría del Derecho, Tres cuestiones fundamentales, Editorial Palestra, 2018, Lima, Pág. 
232-233

31 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983. Pág. 316-318.
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el plazo o término que le prescribe la ley; y, b) que la ley haya establecido 
expresamente el sentido –positivo o negativo– en que se ha de interpretar 
dicho silencio. Así, triunfa la seguridad jurídica y de ninguna forma se deja en 
indefensión al administrado quien de una u otra forma tiene mecanismos en 
instancia constitucional o judicial para hacer valer sus derechos (Ver Apdo. 
108); sin olvidar que el silencio administrativo sea positivo o negativo, ambos 
son conquistas a favor de los derechos de las personas.

El Consejo de Estado francés en su estudio sobre el silencio administrativo 
positivo, remarcó que el silencio administrativo tiene distinto objeto y efecto 
según se trate de su sentido positivo o negativo, a saber:

Tabla N°1: Objeto y efecto del silencio administrativo
Investigador: Consejo de Estado francés32

Elaborado por: Andrés Moreta

Silencio 
Administrativo Objeto Efecto

Positivo

Apremiar a la 
Administración Pública 

para emitir una res-
puesta motivada

Cambia la situación jurídica 
del interesado al entender-

se aprobada la petición

Negativo Permitir el recurso con-
tencioso administrativo

No cambia la situación 
jurídica del interesado

Capítulo IV: Silencio administrativo negativo

Puntos clave del capítulo:

 Las excepciones al silencio administrativo positivo solo pueden 
establecerse en una ley orgánica. (Apdo. 13)

 El silencio administrativo negativo no da lugar a un acto presunto 
sino a una ficción procesal. (Apdo. 14)

 La respuesta posterior al silencio negativo puede ser en cualquier 
sentido. (Apdo. 15)

32 Conseil D’Etat, L’application du nouveau principe silence de l´administration vaut 
acceptation, La documentation française, Paris, 2014, Pag. 12.
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12. ¿Es una garantía o un gravamen para el ciudadano?

El silencio administrativo negativo o denegación tácita –como se explicó en 
el primer capítulo– surgió como un remedio frente a la eterna inseguridad o 
desprotección de los administrados de no poder acudir al órgano jurisdiccional 
ante la ausencia de respuesta expresa de la Administración Pública, por lo que 
aun cuando a través suyo no se conceda lo peticionado sino que se lo niega, 
considero fue una conquista a favor de los derechos, y no puede ser catalogada 
como lo contrario es decir, un gravamen.

Distinto criterio mantiene la Corte Constitucional del Ecuador, para quienes 
el silencio administrativo negativo vulnera el derecho de petición. Así, en la 
sentencia N° 035-11-SEP-CC de 16 de noviembre de 2011, al recoger un 
aporte de su homónimo de Colombia, sobre el derecho de petición señaló:

El derecho de petición es un derecho de carácter fundamental que abar-
ca otras prerrogativas constitucionales tales como el derecho a la infor-
mación, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad de 
expresión; (i) el núcleo esencial del derecho de petición radica en la obli-
gación de la autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición 
elevada; (ii) esta respuesta debe además resolver el fondo del asunto cues-
tionado y ser clara, precisa, y guardar estrecha relación con lo solicitado; 
(iii) la garantía de este derecho no implica que se deba dar una respues-
ta favorable de lo solicitado; (iv) el derecho fundamental de petición no 
se satisface a través del silencio administrativo negativo en su lugar debe 
entenderse que esta figura constituye prueba de su desconocimiento. La 
carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la so-
licitud no exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.33

Si se fija el lector, los requisitos que se exigen a una respuesta de la 
Administración son:

a. Que sea pronta y oportuna;

b. Que resuelva el fondo con claridad y precisión; y,

c. No implica que se deba dar una respuesta favorable.

En ese sentido considero que el silencio administrativo negativo no cumple 
con la segunda característica que parece relacionarse con la exposición de 
motivos del porqué se negó la petición (motivación), la cual evidentemente 

33 Se citó a Corte Constitucional de Colombia sentencia N° T 9-20 20 de 18 de septiem-
bre 2008.
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no se puede cumplir al no existir un acto expreso, sin embargo, la misma 
característica no se satisface tampoco en el silencio administrativo positivo, 
donde tampoco hay pronunciamiento de la entidad.

España.-

La Ley 30/1992 (hoy derogada) de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de España –sobre 
cuya base se elaboró la ley ecuatoriana- establecía en su preámbulo, que 
tanto el silencio administrativo positivo como el negativo fueron creados 
para impedir vulneraciones de derechos, y son figuras extraordinarias: “El 
silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico 
normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se 
vacíen de contenido cuando su Administración no atiende eficazmente y con 
la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado.”34

La diferencia como se expuso en el apartado N° 11 radica en el objeto y 
efectos por los cuáles cada figura surgió en el Derecho. Así, al hablar de silencio 
administrativo negativo o denegación tácita su objeto fue el permitir que las 
personas accedan al juez contencioso administrativo quien realizará el control 
de legalidad de las actuaciones administrativas. Hoy en día no se puede concebir 
al Derecho Administrativo sin el ala de lo contencioso administrativo, al decir 
de Agustín GORDILLO se habla de la rama del derecho que estudia el ejercicio 
de la función administrativa y la protección judicial que existe contra ella.35

Por ello no es violatoria de derechos el silencio administrativo negativo, 
como pretenden exponerlo quienes no toman en cuenta el factor histórico, 
el interés general y sobre todo que está sustentado en seguridad jurídica, por 
tener que existir ley expresa para su efecto negativo. Lo que sí vulnera derechos 
es la inexistencia de ley.

Por ello, no considero que sean ordenamientos jurídicos obsoletos aquellos 
que aún mantienen en sus ordenamientos jurídicos al silencio administrati-
vo negativo.

34 Poder Legislativo del Reino de España, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
«BOE» núm. 285, de 27 de noviembre de 1992.

35 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo IX, 
Capítulo III, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. 75-77
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Colombia.-

El artículo 83 del Código de Procedimientos Administrativos y de lo 
Contencioso Administrativo de Colombia36 contempla el silencio negativo 
para las peticiones que no hayan recibido respuesta expresa; y el silencio 
positivo dice su artículo 84 se entenderá solamente en el caso que leyes 
especiales le den este efecto.

Argentina.-

El artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación 
Argentina expresa:

El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que 
requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como nega-
tiva. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido 
positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el 
pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo 
que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren 
otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay 
silencio de la Administración.37

Perú.-

En Perú, la Ley de Procedimiento Administrativo General,38 regula en sus 
artículos 33 y 34 al silencio administrativo positivo y negativo, respectiva-
mente, y llama la atención que no hace que ni el uno ni el otro sentido del 
silencio administrativo sea el uno residual del otro, pues el positivo –grosso 
modo– queda para asuntos que no afecten a terceros o a interés general, 
mientras que el negativo –también grosso modo– queda para asuntos que sí, 
como asuntos de salud, recursos naturales, seguridad, sistema financiero, etc.

36 Congreso de la República de Colombia, LEY 1437 de 2011 (enero 18) Diario Oficial 
No. 47.956 de 18 de enero de 2011.

37 Congreso de la República Argentina, LEY 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Nación Argentina, B.O., 27/4/1972

38 Congreso del Perú, Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Decreto Supremo N°004-2019-JUS, Diario Oficial de 25 de 
enero de 2019.
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13. ¿Aún existe silencio administrativo negativo en el Ecuador?

En Francia, el silencio administrativo se cambia de negativo a positivo 
recién en 2013, veinte años más tarde de lo que se hizo en España en 1992 y 
en Ecuador en 1993.

En el Ecuador, la regla general es entonces el silencio administrativo positivo. 
No existen actualmente disposiciones que regulen la denegación tácita frente a 
una petición de primer nivel. El único caso era aquel del artículo 52 de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOTUGS), 
que establecía el silencio administrativo negativo en las solicitudes de permisos 
de construcción, o propiedad horizontal que se tramiten ante los municipios; 
sin embargo, en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica para la 
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos (LOOETA) se dispuso 
cambiar dicho silencio administrativo “negativo” por el “positivo.”

Por otro lado, se ha regulado el silencio administrativo negativo en el caso de 
algunos recursos administrativos. Se tiene aquí el caso del recurso extraordinario 
de revisión, la petición de suspensión de ejecución del acto administrativo al 
presentar la impugnación, o el recurso de revisión ante la Contraloría General 
del Estado.

 En el caso del recurso extraordinario de revisión, el COA prescribe en 
el artículo 233 que si transcurren veinte días desde su presentación y 
el mismo no fue admitido a trámite, se entiende como desestimado, 
y el artículo 234 le da el mismo efecto en el caso de que habiendo 
sido admitido, el recurso no fuera resuelto en un mes.39

 En el mismo sentido el artículo 229 del COA señala que se podrá 
solicitar la suspensión del acto administrativo cuando los argumentos 
de su impugnación sean causas de nulidad de pleno derecho del acto, 
y en caso de no obtenerse respuesta expresa en el término de tres 
días, se deberá entender que la solicitud ha sido negada (contrario 

39 Aunque en la Asamblea Nacional se intenta tramitar desde el año 2019 una reforma 
al COA para cambiar el carácter del silencio administrativo de negativo a positivo en 
el recurso extraordinario de revisión, la doctrina más autorizada y la jurisprudencia es 
reacia a esta tendencia, en cuya crítica me incluyo. Al respecto se menciona que al ser 
este una instancia extraordinaria y no propiamente un recurso de impugnación en aras 
de la seguridad jurídica y a estabilidad de los actos administrativos no sería deseable la 
aplicación del efecto estimatorio del silencio. Se puede revisar a Benalcázar Guerrón, 
Juan Carlos, Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano, Jurisprudencia Dogmática y 
Doctrina. Fundación Andrade & Asociados, Quito, 2007, Pág. 259-263, y el Expediente 
No.- 58-2001 (R.O. N°53 de 2 de abril de 2003).



ANDRÉS MORETA18

a lo que sucedía anteriormente que el silencio de la Administración 
en este caso era positivo, según lo establecía el artículo 189 del 
ERJAFE).

 Por último, el recurso de revisión regulado en el artículo 85 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) establece 
la consecuencia de denegación tácita frente a la falta de respuesta 
expresa sobre impugnación de responsabilidades civiles culposas y 
sobre reconsideraciones de órdenes de reintegro.

Para cerrar este apartado, se reitera que en el Ecuador no existen casos de 
silencio administrativo negativo ante una petición inicial o de primer nivel 
(salvo excepciones que expresamente señalare una Ley40orgánica que pueda 
contradecir al COA) por lo que considero que no presentará un problema para 
los aplicadores del Derecho Administrativo el asunto de tener que interpretar 
o no la voluntad de la administración, pues nuestra ley ha previsto que todas 
las peticiones, reclamos y solicitudes que no reciban atención en el término 
previsto, se entenderán aceptadas por silencio administrativo positivo, a cuyo 
estudio dedico el próximo capítulo. (Ver desde Apdo. 17)

14. El silencio administrativo negativo es una ficción y no un acto ad-
ministrativo

Ahora bien, ya mencioné que el objeto del silencio administrativo negativo 
es permitir el acceso de las personas al recurso contencioso administrativo 
y, la línea del Consejo de Estado francés que estoy siguiendo en este estudio 
señala que además de diferenciarse el silencio administrativo positivo y negativo 
por su objeto, también lo hacen por sus efectos es decir, lo que producen 
como consecuencia.

Así, los profesores Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón 
FERNÁNDEZ, afirman que: “la denegación tácita o silencio negativo no es 
más que una mera ficción legal de efectos exclusivamente procesales dirigida a 
facilitar el acceso de los interesados a la vía jurisdiccional, en tanto que el silencio 
positivo, considerado efectivamente como un auténtico acto administrativo, 

40 Por ejemplo en la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos su 
artículo 48 reza: “Art. 48.- Término para el trámite de residencia. Toda solicitud para la 
obtención de una calidad migratoria, prevista en esta Ley, deberá tramitarse y obtener 
respuesta en el término de hasta treinta días. El funcionario público que por su acción u 
omisión provoque la demora será sancionado de conformidad con la ley sobre la materia 
y la destitución del cargo. La demora en la respuesta a la solicitud no generará derechos 
en favor del solicitante.” Al decir la Ley que “no generará un derecho” estima que la 
petición se ha negado.
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aunque presunto (es) equivalente a todos los efectos una resolución expresa 
de sentido estimatorio.”41

España. “El silencio negativo sí fue considerado como un acto en la 
ley anterior”

Hay que admitir que esta distinción de efectos entre el silencio administrativo 
positivo (acto administrativo) y el negativo (ficción de efectos procesales), 
fue incorporada en la legislación española recién en 1999 con las reformas 
introducidas a la LPAC 30/1992, pues la norma señala: “43.3. 3. La estima-
ción por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración 
de acto administrativo finalizado del procedimiento La desestimación por 
silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados 
la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que 
resulte procedente.” Artículo que en la legislación española se mantiene igual 
en el artículo 24 numeral 2 de la vigente Ley 39/2015.42

Es decir, que desde 1992 hasta 1999 la LPC 30/1992 de España no incluía 
expresamente esta distinción lo que llevó a que los profesores Eduardo 
GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ opinen en el 
año 1997, que ambos tipos de silencio administrativo producían un auténtico 
acto administrativo:

En ambos casos, pues, el mero transcurso del plazo para resolver produce un 
auténtico acto administrativo, aunque presunto, con independencia del cual haya 
de ser el contenido, favorable o adverso estimatorio o desestimatorio, de éste, 
lo cual supone una rectificación frontal de la regulación anterior, según la cual, 
como ya hemos visto, solo el silencio positivo era equiparable al acto expreso, 
pues el negativo era una mera ficción legal de efectos puramente procesales.43

Reitero que este criterio ya ha sido superado, y la normativa actual en España 
da a cada institución sendos efectos, así: al silencio administrativo negativo

41 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. 
13°. ed. 2 vols. Navarra: Editorial Arazandi, 2006. Pág. I:604 en Guerrero Celi, Francisco. 
Nueva visión del Derecho Administrativo, Quito, Editora Jurídica Cevallos, 2019, Pág. 177.

42 Poder Legislativo del Reino de España, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Jefatura del Estado «BOE» 
núm. 236, de 02 de octubre de 2015.

43 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. 
8°. ed. 2 vols. Madrid, Editorial Civitas, 1997. Pág. I:586-590, en Cordero Patricio. Ob. 
Cit. 2009, Pág. 61.
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reconoce como una ficción de efectos procesales y al silencio positivo como 
un acto administrativo presunto.

Así lo contempla también en el Ecuador el COA en su artículo 234, luego 
de expresar que existe silencio administrativo negativo en el recurso extraor-
dinario de revisión, dice: “El término para la impugnación en la vía judicial se 
tomará en cuenta desde la resolución o desestimación de este recurso;” y, por 
su parte la LOCGE en su artículo 85 sobre la denegación tácita del recurso 
de revisión, expresa: “Su falta de expedición causará el efecto de denegación 
tácita y el interesado podrá ejercitar las acciones previstas en la ley.”

Por ello, no compartimos la posición de Patricio CORDERO cuando con-
cluye que el silencio administrativo negativo da lugar a un acto administrativo 
presunto al igual que el silencio administrativo positivo.44 Sostiene CORDERO 
que no se puede hablar de ausencia de voluntad para desconocer como acto 
presunto al silencio negativo, porque la ley ha establecido previamente cual 
será la voluntad a entender en caso de no obtener respuesta en el término 
legal. Esto, por cuanto considera que si no se entiende aquello como un acto 
administrativo no podrá tampoco el administrado concurrir a los órganos 
jurisdiccionales, pues no tendrá ningún acto que impugnar.

Esta conclusión yerra en la propia esencia y origen del silencio administrativo 
negativo, porque antes de su instauración en efecto, no se podía acudir ante los 
órganos jurisdiccionales sin una respuesta expresa del órgano administrativo (es 
lo que previamente expliqué sobre la doctrina de la decisión ejecutoria previa. 
Ver Apdo. 5 y 6). Sin embargo cuando se instaura en los países el silencio 
administrativo negativo (en el Ecuador a partir de 1945) sucede que desaparece 
la necesidad de obtener un acto de respuesta de la Administración Pública, sino 
por el paso del tiempo sin haberla recibido, la ley estimaba que dicha respuesta 
era negativa y permitía acceder al recurso contencioso administrativo.

Concluyen Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón 
FERNÁNDEZ que: “…el silencio negativo de la Administración no era un 
verdadero acto administrativo de sentido desestimatorio, sino precisamente, lo 
contrario, es decir, la ausencia de toda actividad volitiva de la Administración, 
ante lo cual no era admisible proceso interpretativo alguno destinado a averiguar 
el sentido de la voluntad existente.”45

44 Cordero Patricio. Ob. Cit. 2009, Pág. 67.
45 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. 

15°. ed. 2 vols. Navarra: Editorial Arazandi, 2011. Pág. I:623
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15. ¿En qué sentido puede dictarse una respuesta posterior al silencio 
negativo?

Este asunto adquiere especial relevancia porque si se llegara a considerar al 
silencio administrativo negativo como un acto administrativo, por ende, con 
atributos de estabilidad como es propio de los actos administrativos, no podría 
entonces acaecer posteriormente una respuesta que lo contradiga, dado que 
debe proceder previamente su declaratoria de nulidad o su revocatoria, según 
el vicio de que se le acuse a dicho acto.

El COA prescribe que: “El vencimiento de los plazos previstos para resolver 
no exime al órgano competente de su obligación de emitir el acto administrativo.” 
(Art. 202 COA) Pero también expresa: “En los casos de silencio administrativo 
positivo, la resolución expresa, posterior a la producción del acto, solo puede 
dictarse de ser confirmatoria.” (Art. 210 COA). Sin embargo no existe una 
disposición similar que indique que en casos de silencio administrativo negativo 
la resolución solo puede dictarse en sentido denegatorio, quedando abierta 
entonces la posibilidad de que la Administración Pública dicte una resolución 
extemporánea en cualquier sentido, cuando se hubiera producido el silencio 
administrativo negativo.

Amplío este análisis en el apartado N°64 al hablar sobre la causal de nulidad 
del numeral 6 del artículo 105.

¿Acaso dicha respuesta extemporánea no incurre en nulidad de ple-
no derecho dictarse fuera del tiempo para ejercer la competencia?

Mi respuesta es no, por la razón que trato de explicar a continuación:

El artículo 105 numeral 3 aplica para procedimientos en los que ni si quiera 
se tenga competencia para haber iniciado el procedimiento, porque la potestad 
ha caducado o prescrito.

El artículo 105 numeral 4 señala que es nulo el acto dictado fuera del tiempo 
para ejercer la competencia siempre que el acto sea gravoso para el interesado. 
Sin embargo, una respuesta que sobreviene al silencio administrativo negativo, 
en cualquier sentido que esta fuera, no es gravosa para el interesado por cuanto 
no perjudica su situación. Es decir, algo gravoso es aquello que empeora la 
situación de la persona, y si tenía una respuesta de denegación presunta, una 
denegación expresa lo mantiene o una aceptación expresa le mejora su situación, 
pero ninguno de estos casos la agrava.

Recomiendo revisar los apartados N° 70 y 71 donde trate ampliamente la 
causal de nulidad prevista en el numeral 3 y 4 del artículo 105.
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16. ¿Cuál es el acto que se debe impugnar en vía judicial en caso de 
silencio negativo del recurso extraordinario de revisión?

Aceptando que el efecto del silencio negativo de la Administración Pública 
no constituye un acto administrativo y que el objeto del mismo es permitir 
el acceso al tribunal de lo contencioso administrativo, es necesario tener en 
cuenta tres cuestiones fundamentales:

a. El acto contra el cual se va a presentar el recurso contencioso admi-
nistrativo es el acto administrativo expreso sobre el cual se presentó 
también el recurso extraordinario de revisión que, fue inadmitido 
por el silencio de la Administración Pública, pues dicha negativa, 
como hemos dicho tantas veces no constituye un nuevo acto que 
impugnar, solo un efecto procesal.

b. El término que tiene el interesado para proponer el recurso con-
tencioso administrativo se cuenta a partir de la fecha en que dicha 
inadmisión tuvo lugar, o mejor dicho, desde que se produjo el silencio 
administrativo negativo. Al respecto el COA dice: “El término 
para la impugnación en la vía judicial se tomará en cuenta desde la 
resolución o desestimación de este recurso” (Art. 234 COA)

c. Sin embargo queda a decisión del interesado interponer el recurso 
contencioso administrativo o esperar una respuesta expresa:

SENTENCIA ECU (Jairala Ferzán Vs. CGE)
El administrado puede interponer la acción judicial o esperar la respuesta expresa

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, 
en el caso Jairala Ferzán Vs. Contraloría General del Estado (N°761-2013)46 
al analizar el tenor del artículo 350 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera y Control (LOAFYC) cuya redacción es similar al artículo 85 de 
la LOCGE concluyó: “Sin embargo, la palabra “podrán” de la norma tiene 
un efecto potestativo, lo que implica que bien podía el interesado, como en 
efecto ocurrió en el presente caso, esperar el pronunciamiento de la autoridad 
revisora, para actuar en consecuencia.”

46 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, sentencia de 14 
de noviembre de 2013, Resolución N° 761-2013 publicada en la Gaceta Judicial, Serie 
XVIII, No.- 13, año 2013. pág. 5659 y 5660. (Jairala Ferzán Vs. CGE)



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 23

Aunque el COA en el artículo 234 no contempla la palabra “podrán” como 
sí lo hace la LOCGE, estimo que el escenario es igual porque sí dice que 
uno puede contar el término para la impugnación desde el desestimación o 
desde la resolución, es decir puede aguardar a la misma.

Horacio ALONSO VIDAL trae a colación la sentencia del Tribunal 
Constitucional de España N° 188/2003 de 27 de octubre cuyos argumentos 
sustentan esta tesis, y me permito citarlo por su relevancia:

Si el silencio negativo es una institución creada para evitar los efectos paralizantes 
de la inactividad administrativa, es evidente que ante una resolución presunta 
de esta naturaleza el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y 
en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento con 
el acto presunto, exigiéndosele un deber de diligencia que no le es exigido 
a la Administración (…) pues no debemos descuidar que la ley no obliga al 
ciudadano a recurrir un acto presunto y sí a la Administración a resolver, de 
forma expresa el recurso presentado (…) La Administración no puede verse 
beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente 
en plazo solicitudes de los ciudadanos.47

Figura N°2: Las opciones del interesado frente 
al silencio administrativo negativo.

Investigador: Andrés Moreta

47 Alonso Vidal, Horacio José, Derecho Administrativo y Teoría del Derecho, Tres cuestiones 
fundamentales, Editorial Palestra, Lima, 2018, Pág. 242.
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Capítulo V: Silencio administrativo positivo

Puntos clave del capítulo:

 El silencio administrativo da origen a un auténtico acto adminis-
trativo. (Apdo. 17)

 Sobre el acto presunto recae la presunción de legitimidad y ejecu-
toriedad. (Apdo. 18)

 El acto presunto regular no puede ser desconocido, pues para 
retirarlo se debe proceder a su revocatoria. (Apdo. 18)

“El que calla otorga” es una expresión popular que bien puede describir 
lo que es el silencio administrativo positivo. Así, la ley le asigna un carácter 
aprobatorio a las peticiones que se hubieran dirigido a la Administración Pública 
y, no hubieran recibido respuesta motivada en el término que la ley establezca.

17. ¿Es o no un acto administrativo el silencio positivo?

En el caso Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca (N°414-07), la 
jurisprudencia ecuatoriana consideró al silencio administrativo positivo como 
un verdadero acto administrativo, dijo: “El silencio administrativo da origen a 
un acto autónomo y presunto sobre el cual recae la presunción de legitimidad 
y ejecutoriedad, salvo que dicho acto resulte irregular, es decir que tenga vicios 
inconvalidables.” 48 No obstante, cinco años más tarde la hoy llamada Corte 
Nacional de Justicia del Ecuador en Idrovo Borja Vs. Consejo Nacional de 
Tránsito y Transporte Terrestre (N° 252-2012) 49 cambia el criterio al hablar 
de un hecho jurídico en lugar de un acto administrativo:

Cuarto: 4.1. La Doctrina en su gran mayoría, se alinea en el sentido que 
el silencio administrativo no es un acto administrativo, pues precisamente 
no cumple con ninguno de los requisitos que él requiere, careciendo en 
primer término del elemento esencial que es la voluntad de producir de-
rechos u obligaciones, el silencio administrativo corresponde a una omi-
sión, a una inacción, por tanto no puede reflejarse en aquello esa inten-

48 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, sentencia de 02 
de octubre de 2007, Resolución N° 414-07, publicada en la Gaceta Judicial, Serie XVIII, 
número 5, año 2007-2008, Pág. 2034. (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)

49 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
sentencia de 29 de agosto de 2012, Resolución N° 252-2012 publicada en la Edición 
Jurídica N° 36 del Registro Oficial de 5 de mayo de 2016. (Idrovo Borja Vs. CNTTT)
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ción. El acto administrativo se estudia como un acto jurídico en el cual 
es el elemento esencial una declaración dirigida a producir determinados 
efectos jurídicos por el contrario el silencio administrativo se produce 
cuando la administración se abstiene de expresar una declaración de tal 
modo que demuestre ante el administrado un comportamiento ambiguo 
vago y equívoco del cual no puede inferirse ni interpretarse expresión vo-
litiva alguna. Como tal, el silencio administrativo no constituye un acto 
administrativo sino que se trata de un hecho jurídico, un hecho al cual el 
derecho puede otorgar consecuencias jurídicas.50

No consideramos que exista ausencia de voluntad, dado que la misma es 
remplazada por la ley y anticipada a la Administración Pública, que previamente 
conoce los efectos de su inacción. Es justamente aquel el objeto y efecto del 
silencio administrativo positivo, el generar un acto presunto ante la violación 
del derecho de petición del administrado. Así lo dice la ley al disponer que: 
“El acto administrativo presunto que resulte del silencio, será considerado 
como título de ejecución en la vía judicial;” (Art. 207 COA) y que: “El acto 
administrativo presunto producido por silencio administrativo se puede hacer 
valer ante la Administración Pública o ante cualquier persona.” (Art. 210 COA).

Concluimos que en efecto, el silencio administrativo positivo da lugar a un 
acto administrativo por clara previsión de la ley, más allá de las consideraciones 
doctrinarias que pueda tener el juez.

18. La presunción de legitimidad y ejecutoriedad también está en el 
acto presunto

Al ser considerado un acto administrativo, pero presunto, ellos no obsta 
para que le sea aplicable el artículo 229 del COA: “Por regla general, los actos 
administrativos regulares se presumen legítimos y deben ser ejecutados luego 
de su notificación.” Pues Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás 
Ramón FERNÁNDEZ enseñan que: “Producido el silencio positivo, sus 
efectos son los mismos que los que se derivarían de una resolución expresa. 
Con el silencio positivo no se adquiere más que por una resolución expresa, 
pero tampoco menos.”51

No es un asunto secundario el comprender el alcance de esta disposición, 
pues ahí estriba la naturaleza misma del silencio administrativo positivo, que 
a decir del Consejo de Estado francés es un castigo para la Administración 

50 Benalcázar Guerrón, Juan Carlos, Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano, 
Jurisprudencia Dogmática y Doctrina. Fundación Andrade & Asociados, Quito, 2007, 
Pág. 231, citado en la resolución Resolución N° 252-2012 de la Corte Nacional de Justicia.

51 García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. Ob. Cit. 2011. Pág. I:631.
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por no cumplir con su obligación52 y por ende, de la otra cara de la moneda, 
un derecho para el ciudadano a quien se le ha decidido otorgar su petición 
por efecto de la ley. Situación que también fue expresada en la Ley 30/1992 
(hoy derogada) de España –sobre cuya base se elaboró la ley ecuatoriana- que 
establecía en su preámbulo, sobre el silencio administrativo positivo, lo siguiente:

El carácter positivo de la inactividad de la Administración es la garantía 
que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la Ley, que 
es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración 
y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido. (…) Esta garantía, 
exponente de una Administración en la que debe primar la eficacia sobre 
el formalismo, sólo cederá cuando exista un interés general prevalente o, 
cuando realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.53

En ese sentido, es necesario decir que este acto administrativo presunto no 
puede ser desconocido en forma arbitraria, por uno expreso, porque el órgano 
ya perdió competencia, y dicho acto presunto solo puede ser retirado del 
mundo jurídico por una de las causales de extinción señaladas el artículo 103 
del COA. Si se trata de un acto regular, únicamente por la causal de revocatoria.

SENTENCIA ECU (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)
El silencio administrativo no puede ser desconocido por un acto expreso posterior

La resolución judicial N° 414-07 al catalogar al silencio administrativo positivo 
como un acto administrativo y reconocer que sobre él recae la presunción de 
legitimidad y ejecutoriedad, también le atribuye, como es lógico, la propiedad 
de estabilidad del acto administrativo: “…lo obtenido por efecto del silencio 
administrativo no puede ser desconocido por un pronunciamiento posterior 
de la administración, sino solo revocado luego del ejercicio de la acción de 
lesividad, la misma que solo podrá ser propuesta siempre que no se haya 
solicitado previamente la ejecución del silencio administrativo.”54 

52 Conseil D’Etat, Ob. Cit., 2014, Pág. 12.
53 Poder Legislativo del Reino de España, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
«BOE» núm. 285, de 27 de noviembre de 1992.

54 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, sentencia de 02 
de octubre de 2007, Resolución N° 414-07, publicada en la Gaceta Judicial, Serie XVIII, 
número 5, año 2007-2008, Pág. 2034. (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)
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Capítulo VI: Ser interesado es el requisito necesario para el silencio 
administrativo

Puntos clave del capítulo:

 Actualmente quien tiene un derecho subjetivo o un interés legítimo 
tiene indistintamente capacidad para promover el procedimiento 
administrativo. (Apdo. 19)

 La diferencia entre ostentar un derecho subjetivo o un interés 
legítimo, en la práctica se concreta en el factor indemnizatorio. 
(Apdo. 19)

 En contradicción a lo previsto en el artículo 149 del COA el interés 
sí puede ser potencial y no siempre actual. (Apdo. 22)

19. El interesado: la capacidad jurídica para iniciar un procedimiento

Para pretender ser beneficiario del silencio administrativo, el particular debe 
ostentar la calidad de interesado, pues en caso contrario faltaría su legitimidad 
para haber presentado la “petición” que es el origen de la institución jurídica 
que estudiamos: “el silencio administrativo.”

El artículo 149 del COA indica los supuestos en los que se concibe al interesado 
del procedimiento administrativo, y en líneas generales es quien promueva la 
causa amparado en un derecho subjetivo o un interés legítimo. Según relatan 
GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, en el ordenamiento jurídico 
italiano se presentó una reforma en 1889 por medio de la cual se instauró la 
noción de interés legítimo que no alcanza la noción de derecho subjetivo, y se 
asigna al Consejo de Estado la protección del interés legítimo, mientras que a 
los tribunales ordinarios la del derecho subjetivo.55

Hoy en día, con mucha razón expresa Agustín GORDILLO que la distinción 
entre interés legítimo y derecho subjetivo ya no es trascendente dado que 
se ha reconocido la legitimación en sede administrativa y judicial tanto con 
uno como con el otro status. Así, el COA como se ha visto le da la calidad de 
interesado tanto al que tiene un derecho subjetivo como a aquel que tiene un 

55 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. 
2°. ed. 2 vols. Navarra: Editorial Arazandi, 1982. Pág. II:41, citado por Vázquez Pedrouzo, 
M. C. (2014). Posición jurídica del particular frente a la administración. Revista De La 
Facultad De Derecho, (30), 309-342. Recuperado a partir de https://revista.fder.edu.uy/
index.php/rfd/article/view/104
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interés legítimo, y lo propio hace el COGEP en su artículo 303, le otorga el 
derecho de acción a ambos.

Por ello dice el profesor argentino que resulta más interesante establecer la 
diferencia entre el interés legítimo y el interés simple. Pues el primero ostenta 
todas las prerrogativas del procedimiento administrativo, mientras que el 
segundo solamente puede presentar denuncias. La diferencia estriba en que el 
interés legítimo requiere de un interés “personal y directo” para evitar que los 
particulares pretendan representar los intereses generales de la Administración 
Pública; y por ello se excluye de la calidad de interesado a quienes solo se 
respaldan en la intención de que se cumpla con la ley, y no tienen un interés 
“privado” o “personal”56

Sin embargo, dice Agustín GORDILLO que sí tendrá importancia la dife-
rencia entre el derecho subjetivo y el interés legítimo a efectos de establecer 
una indemnización. Así por ejemplo, la LOSNCP establece en el artículo 33 
que la declaratoria de desierto del procedimiento no dará lugar a indemnización 
a los oferentes (interesados legítimos); y en el artículo 69 se señala que si la 
entidad no suscribe el contrato con el adjudicatario (derecho subjetivo) éste 
podrá demandar los daños y perjuicios.

Por ello tomando como ejemplo el procedimiento licitatorio, explicaré la 
no grata pero indispensable tarea de diferenciación de estos conceptos. Tres 
líneas doctrinarias rigen en su conceptualización, sin perjuicio de existir otras, 
consideramos prudente referirnos a las siguientes:

20. Teoría de la utilidad sustancia e instrumental

Para Renato ALESSI las necesidades humanas pueden ser satisfechas a 
través de los bienes y servicios. A su vez, a la aptitud que tienen esos bienes y 
servicios para satisfacer esas necesidades, el autor le llama “utilidad” (elemento 
objetivo); pero señala que dichos bienes y servicios son limitados frente a las 
ilimitadas necesidades de los distintos sujetos en la sociedad, que tendrán 
“interés” (elemento subjetivo) en beneficiarse de dichos bienes o servicios.

Por ello, el interés general se alcanza a través de la creación de obligaciones 
para la Administración Pública, que garanticen a los particulares una “utilidad 
sustancial” de esos bienes y servicios, en favor de unos sobre otros, en aras del 
interés general.

56 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo II, Capítulo 
IV, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. 181, 186.
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Esta utilidad puede exigir sencillamente una abstención de los demás 
para su ejercicio (utilidad real) o una acción afirmativa, en este caso de la 
Administración, para su pleno goce (utilidad personal), pero en ambos casos 
existe un vínculo impuesto por la norma para garantizar una utilidad sustancial 
y directa, es aquí cuando estamos frente a un derecho subjetivo. Por otro 
lado, cuando el particular no se ve respaldado por un interés individual sino 
únicamente por una utilidad instrumental (procesal), es decir por velar que el 
comportamiento de la Administración Pública se ajuste a la legalidad, y solo de 
manera eventual e indirecta podría satisfacer una utilidad sustancial, estamos 
frente a un interés legítimo.

El mero interés o interés simple por su parte no es objeto de tutela.57

21. Teoría de normas de relación y normas de acción

Para Enrico GUICCIARDI los derechos subjetivos resultan de “normas de 
relación” que le imponen a la Administración Pública una obligación debida a 
un determinado sujeto y cuyo incumplimiento conlleva una sanción.

Las “normas de acción” por su parte tratan de la organización, contenido y 
procedimiento que debe regir en toda actividad administrativa; también existe 
una conducta debida pero a toda la colectividad, por lo que se trata de un 
interés simple que cualquier ciudadano puede tener para que la Administración 
marche bien.

Sin embargo, para algunas personas la observancia de las normas de acción 
les puede ubicar en una situación de ventaja o desventaja con relación al resto 
de la población. En ese caso, se habla de un interés calificado que faculta a 
la persona a ejercer un derecho de acción para impugnar la validez de dicha 
actuación. 58 Por ejemplo: todos tenemos la obligación de dejar un retiro para 
la ampliación de las calles, pero solo cuando en determinada avenida se decida 
su ampliación los frentistas estarán en una situación que les puede perjudicar 
si se cumple el acto administrativo, o beneficiar si se lo invalida, por ende solo 
ellos podrán impugnar la decisión.

57 Vázquez Pedrouzo, M. C. (2014). Posición jurídica del particular frente a la administración. 
Revista De La Facultad De Derecho, (30), 320-323. Recuperado a partir de https://
revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/view/104

58 Claude Tron, Jean, ¿Qué hay del interés legitimo?, Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal, México, 2014 Pág.11-13. Último Acceso: https://www.ijf.cjf.gob.mx /cursos 
esp/2014/diploarguIH/material1012/Qu%C3%A9%20hay%20del%20inter %C3% 
A9s%20leg %C3%ADtimo%205.pdf
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22. Teoría de exclusividad y concurrencia

A Agustín GORDILLO se le atribuye la teoría de la exclusividad del derecho 
subjetivo frente a la concurrencia que existe en el interés, y si dicho interés es 
legítimo es una concurrencia entre quienes el ordenamiento jurídico otorga 
una protección especial; si es simple es una concurrencia de toda la población.

Bajo esta teoría si tengo un derecho subjetivo la Administración me debe algo 
con exclusividad y si tengo un interés legítimo me debe algo en concurrencia, 
porque eventualmente tengo la posibilidad de ser titular del derecho subjetivo.59

Me parece importante señalar que la expresión del artículo 149 del COA 
según la cual el interés legítimo no puede ser potencial sino que debe ser actual, 
es criticada por GORDILLO quien indica que ello es asimilarlo a la categoría 
del derecho subjetivo. Además considero que se trata de una antinomia en la 
propia ley ya que el artículo 149.2 establece que tiene calidad de interesado 
quien acredite intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión 
administrativa, es decir, existe un carácter potencial y no actual del interés que 
se exige.

Tabla N°2: Explicación de las teorías de 
derecho subjetivo e interés legítimo

Investigador: ALESSSI, GUICCIARDI y GORDILLO
Elaborado por: Andrés Moreta

Sujetos ALESSI GUICCIARDI GORDILLO

Adjudicatario 
(Derecho Subjetivo)

El adjudicatario 
obtiene una utilidad 
sustancial y personal 
porque puede exigir 

que la Administración 
suscriba el contrato para 

garantizar su utilidad 
sobre aquel bien (dinero 

público) que le será 
retribuido a cambio de 

ejecutar el contrato.

La Administración 
le debe al adjudi-
catario el derecho 

a suscribir el 
contrato y en caso 

de incumplirlo 
se sujeta a una 

demanda de daños 
y perjuicios.

La Administración 
le debe con 

exclusividad al 
adjudicatario el 

derecho a suscribir 
el contrato.

59 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo II, Capítulo 
IV, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Pág. 181-182.
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Oferente

(Interés legítimo)

Ostenta una utilidad 
instrumental cuando 
la Administración no 

observa la ley al sustan-
ciar el procedimiento 

puede impugnarla para 
retomar la legalidad y 
eventualmente resul-

tar adjudicatario.

El procedimiento 
precontractual se 
sujeta a reglas de 

procedimiento que 
en caso de in-

cumplirse pueden 
perjudicar a los 

oferentes con un 
agravio mayor que 
a los de la colec-
tividad general.

A todos los 
oferentes que 
eventualmente 
pueden llegar a 
tener el derecho 
(adjudicación) la 

Administración les 
debe el derecho 

del debido proce-
dimiento adminis-

trativo en la fa-
se precontractual.

Capítulo VII: El origen del silencio administrativo: el derecho de petición

Puntos clave del capítulo:

 Aun de concederse la ejecución del acto presunto, los jueces deben 
conminar a la Administración a dictar un acto expreso. (Apdo. 23)

 No cualquier petición da lugar al inicio del procedimiento admi-
nistrativo, en sentido estricto. (Apdo. 24)

 El reclamo que da lugar al silencio positivo es aquel que no es 
consecuencia de un acto administrativo previo. (Apdo. 25)

 El vocablo “solicitud” tiene un doble sentido según se trate del 
artículo 207 o 209. (Apdo. 26)

 El “pedido” no amplía el ámbito del silencio administrativo de las 
solicitudes y reclamos. (Apdo. 27)

23. Derecho de petición. ¿Es un derecho del administrado o una obli-
gación de la Administración?

La Constitución de la República del Ecuador consagra “El derecho a 
dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir 
atención o respuestas motivadas.” (Art. 66.23 CRE) y en concordancia con 
ello la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su 
artículo XXIV prescribe: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 
respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés 
general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.”
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Aunque las normas citadas ya contemplan como parte del derecho: la 
posibilidad de dirigir peticiones y también el derecho de recibir una respuesta 
pronta y motivada,60 el COA además ha establecido la obligación de resolver 
(Art. 202 COA) como una obligación en garantía de aquel derecho.

Por ello queda por dilucidar si ¿La obligación de resolver es un derecho 
del administrado o un deber de la Administración Pública? Y en caso de 
determinarse su régimen ¿Qué consecuencias conlleva?

En la obra de Horacio ALONSO VIDAL se puede encontrar un intere-
sante análisis respecto de la relación que existe entre la obligación de resolver 
y el silencio administrativo. El autor pone sobre la mesa de debate la teoría 
kelseniana en razón de la cual solo existe una obligación por cuanto existe una 
sanción ante su incumplimiento, y enfatiza que la jurisprudencia sigue esta línea 
de la correlatividad al hacer la relación entre derechos y deberes, es decir, el 
particular tiene un derecho (petición) porque el Estado tiene una obligación 
(resolver).61 LAPORTA critica la tesis de la correlatividad porque dice que le 
otorga un papel protagonista a los deberes sobre los derechos, es decir que A 
tiene un derecho porque B tiene una obligación, lo cual desnaturaliza el ideal 
de “tener un derecho” cuyo lenguaje justificativo es propio; y en efecto, solo 
existe la obligación que resguarda el derecho porque el mismo existe ab initio 
y no al revés.62

Es relevante a efectos de contestar la pregunta que nos hemos planteado 
conocer el enfoque global que en su sentencia N°035-11-SEP-CC de 16 de 
noviembre de 2011, la Corte Constitucional del Ecuador, al recoger un aporte 
de su homónimo de Colombia, sobre el derecho de petición señaló:

El derecho de petición es un derecho de carácter fundamental que abar-
ca otras prerrogativas constitucionales tales como el derecho a la infor-
mación, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad de 
expresión; (i) el núcleo esencial del derecho de petición radica en la obli-
gación de la autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición 
elevada; (ii) esta respuesta debe además resolver el fondo del asunto cues-
tionado y ser clara, precisa, y guardar estrecha relación con lo solicitado; 
(iii) la garantía de este derecho no implica que se deba dar una respues-
ta favorable de lo solicitado; (iv) el derecho fundamental de petición no 

60 El COA en su artículo 32 consagra el derecho de petición y habla de una respuesta 
motivada, de forma oportuna.

61 Alonso Vidal, Horacio José, Derecho Administrativo y Teoría del Derecho, Tres cuestiones 
fundamentales, Editorial Palestra, Lima, 2018, Pág. 253-254.

62 Laporta, E, Sobre el concepto de derechos humanos, Doxa, Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, N°4, 1987, Pág. 25 en Alonso Vidal, Horacio José, Ob. Cit. 2018, Pág. 254.
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se satisface a través del silencio administrativo negativo en su lugar debe 
entenderse que esta figura constituye prueba de su desconocimiento. La 
carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la so-
licitud no exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.63

Del fallo se resalta que la Corte considera que el núcleo de este derecho 
radica en la obligación de resolver de la Administración Pública, lo que en 
efecto se sujeta en una teoría que habíamos criticado como es la correlativa 
(no existe el derecho sin la obligación). Pero al decir de LAPORTA el sostener 
una tesis de relación jurídica correlativa solamente confunde al derecho en sí 
con sus mecanismos de protección,64 de ahí que, contestando a la pregunta 
planteada, el derecho de petición incluye el derecho de recibir una respuesta, 
amén de los mecanismos de protección que existan como es en este caso la 
obligación de resolver. Siendo entonces una dualidad, pues el recibir una res-
puesta de fondo es un derecho del particular, pero también es una obligación 
de la Administración Pública.

Para Juan Carlos CASSAGNE el deber de resolver constituye un principio 
general del derecho,65 y al decir de este tratadista, el mismo presenta una garantía 
jurídica que implica un medio de protección para impedir las arbitrariedades de 
la Administración Pública.66 En ese sentido, Horacio ALONSO VIDAL hace 
la crítica que la técnica del silencio administrativo en realidad no constituye un 
cumplimiento del derecho de petición de los ciudadanos, pues a fin de cuentas 
no se recibe una resolución de fondo.67 Por ello es mí pensar que inclusive de 
solicitarse la ejecución del silencio administrativo, en aras de hacer prevalecer 
el derecho de petición, sea que se ordene su ejecución o no, los jueces deben 
ordenar además que la Administración Pública cumpla con la obligación de 
resolver expresamente.

24. La petición del interesado

El COA, haciendo gala de ser escueto, no define a la petición; se refiere a ella 
al postular su principio subyacente. (Art. 32). Más adelante en su artículo 183 
utilizará el término “solicitud” como el instrumento que permite materializar 
ese derecho; y dice que es la forma de poner en marcha el procedimiento 
administrativo por iniciativa del interesado en la forma y con los requisitos 

63 Se citó a Corte Constitucional de Colombia sentencia N° T 9-20 de 18 de septiembre 2008.
64 Laporta, Ob. Cit. 1987, Pág. 26 en Alonso Vidal, Horacio José, Ob. Cit. 2018, Pág. 256.
65 Cassagne, Juan Carlos, Los Grandes Principios del Derecho Público Constitucional y 

Administrativo, Thomson Reuters y La Ley, Buenos Aires, 2015, Pág. 91-93 y 294.
66 Cassagne, Juan Carlos, Ob. Cit. 2015. Pág. 89.
67 Alonso Vidal, Horacio José, Ob. Cit. 2018, Pág. 257-258.
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establecidos en dicho Código, aunque en ningún artículo se establecen tales 
requisitos ni la forma.

Por su parte la Ley de la materia en Francia establece en su artículo 18: 
“Para los propósitos de este Capítulo, las solicitudes y reclamos, incluyendo 
quejas o remedios jerárquicos, dirigidos a las autoridades administrativas 
se considerarán solicitudes (…).”68Los profesores Eduardo GARCÍA DE 
ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, enseñan:

A todo esto hay que añadir lo que resulta de una reciente línea jurispru-
dencial, según la cual el silencio positivo que la ley establece “no se refiere 
a cualquier solicitud deducida ante la Administración, sino a los procedi-
mientos iniciados a solicitud del interesado. Esto es a las solicitudes que 
determinan la iniciación de un procedimiento; no a las que se insertan en 
un procedimiento ya iniciado.69

Los autores se refieren al fallo de la Sala 3° en Pleno del Tribunal Supremo 
de España de 28 de febrero de 2007, del que trascribo la parte importante por 
cuanto además de explicar lo comentado por los autores citados, establece 
una distinción entre una simple petición y un procedimiento, para establecer 
regímenes de silencio administrativo diferentes según se trate:

España.- “No toda petición del interesado da lugar a un nuevo 
procedimiento”

…no genera el silencio positivo, a que se refiere el artículo 43 de la Ley 30/92, 
pues esa petición no inicia procedimiento a solicitud del interesado cual el 
precepto exige, ya que es una petición inserta en un procedimiento iniciado 
antes de oficio por la Administración, y que está sujeto por tanto a sus propias 
normas, y no obsta ello el que fuese el interesado el que solicitara los intereses, 
pues la Ley, artículo 43, no se refiere a peticiones o reclamaciones a 
instancia del interesado y sí a procedimientos iniciados a instancia del 
interesado, y en el caso de autos, el procedimiento estaba ya iniciado de oficio, 
y es, en ese procedimiento en el que se formula la petición o reclamación.

La tesis de la sentencia de instancia parte de una apreciación que esta Sala 
considera equivocada, la de considerar que cualquier petición del administrado 
da lugar o debe dar lugar, a “un procedimiento iniciado a solicitud del interesa-
do,” de modo que si no se contesta por la Administración en el plazo máximo

68 Traducción del autor, el texto original dice: « Sont considérées comme des demandes au 
sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux 
ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. »

69 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Ob. Cit. 2011. Pág. I:629
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establecido por resolver, debe considerarse estimada por silencio, en aplicación 
del artículo 43.2 de la Ley 30/1992 (LPAC).

La LPAC llevó a cabo una diferencia sustancial en la regulación del sentido del 
silencio que contenía la Ley de Procedimiento Administrativo de 17-VII-1958 
(LPA), de cuyo examen procede sin embargo comentar para alcanzar una 
recta interpretación del artículo 43 LPAC. Porque el supuesto del artículo 94 
LPA, que es el que regulaba el silencio administrativo negativo era el de que 
“se formulara alguna petición ante la Administración y ésta no notificara su 
decisión en el plazo de tres meses.” La LPA se refería a la falta de respuesta a 
cualquier petición, cualquiera que ésta fuera, para dar a ese comportamiento 
de la Administración, tras la denuncia ante ésta de la mora, el valor de un acto 
desestimatorio, si así lo decidiera el administrado. Sin embargo, cuando el 
artículo 95 LPA se refiere al silencio positivo se limitan los supuestos en que 
ello puede suceder; cuando se establezca por disposición expresa o cuando se 
trate de aprobaciones y fiscalizaciones que deban acordarse en el ejercicio de 
funciones de fiscalización y tutela de los órganos superiores sobre los inferiores.

El artículo 43 LPAC, en cambio, no se refiere a solicitudes sino a procedimientos. 
Es verdad que su párrafo 2 dice que los interesados podrán entender estimadas 
sus solicitudes, pero se trata de solicitudes insertadas en determinados procedi-
mientos. Procedimientos que resultan de la aplicación de las correspondientes 
normas legales a las solicitudes presentadas por los interesados. Y esto que cabía 
mantenerlo en la redacción de la LPAC anterior a la modificación aprobada por 
la Ley 4/1999 de 13-I, es aun más patente después de esta Ley. La Exposición 
de Motivos de la Ley 4/1999 parte de esa relación de procedimientos, porque se 
refiere a los aproximadamente 2000 procedimientos existentes en la actualidad. 
El escenario que contempla el legislador para regular el sentido del silencio 
no es un escenario de peticiones indiscriminadas a la Administración sino de 
peticiones que pueden reconducirse a alguno de los procedimientos detectados 
e individualizados.70 (Énfasis añadido)

En resumen se puede sostener que la antigua ley en España (LPA) contem-
plaba la figura del silencio administrativo negativo aplicable a cualquier tipo de 
petición a fin de que el administrado pueda justiciar el reclamo de sus derechos. 
No obstante, la LPAC del año 1992 incluyó en el sistema jurídico español al 
silencio administrativo positivo. Por ello enfatiza la jurisprudencia que ahora 
que el efecto ha cambiado, no se puede conferir el silencio positivo de forma 
indiscriminada, sino únicamente de aquellos procedimientos que habiéndose 
iniciado a petición del interesado, estén detectados e individualizados en las leyes.

70 Fallo de la Sala 3° en Pleno del Tribunal Supremo de España de 28 de febrero de 2007
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Actualmente la Ley 39/2015 que rige en España en su artículo 24 mantiene 
el mismo espíritu de solo conceder silencio administrativo positivo en los 
procedimientos iniciados a petición del interesado.

El artículo 207 del COA prescribe que se entenderá estimadas por silencio 
administrativo las peticiones, solicitudes y reclamos, sin referirse a “procedimien-
tos” como sí lo hace más adelante en otro supuesto de silencio administrativo 
contenido en el artículo 209 donde expresamente señala: “En los procedimientos 
que hayan sido iniciados a solicitud de la persona interesada…”

De esta forma, la tarea resulta harta complicada el ceñir (desde lo legal porque 
lo doctrinario muchas veces puede seducirnos pero no es determinante) qué 
se debe entender por “reclamo,” “solicitud” y “pedido.”

25. El reclamo que da lugar al silencio positivo

El artículo 127 del COA conceptualiza al reclamo como el medio de 
impugnación frente a los hechos o actuaciones de la Administración Pública, 
es decir contra cualquier actividad material, traducida en operaciones técnicas 
o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, 
productora de efectos jurídicos directos o indirectos. Ejemplos de hechos 
administrativos serían: algún descuento o aumento en las planillas de servicios 
básicos, la ocupación de parte de la Administración de un terreno particular, 
y en general cualquier actuación del Estado que produzca un efecto jurídico 
directo o indirecto en el particular.

Ahora bien, cabe indicar que el artículo 127 de la ley, indica que el hecho 
administrativo se puede producir con la existencia o no de un acto administra-
tivo previo. Es decir, que el hecho administrativo puede nacer por sí, o como 
resultado del cumplimiento de un acto administrativo que dispone realizar 
determinada actuación. En este caso que analizo el reclamo que dará lugar al 
silencio administrativo positivo es de aquellos en los que no existe acto admi-
nistrativo previo y en cuyo caso se impugnará la actuación; porque en sentido 
contrario, si existiera dicho acto previo, se impugnará el acto administrativo 
mediante un recurso, no un reclamo; y por ende, no habrá lugar a la aplicación 
del silencio administrativo.

Sobre esta figura la ley prevé que en los reclamos procede el silencio 
administrativo, a excepción de las reclamaciones en materia de contratación 
pública sobre las cuales el artículo 231 de COA en concordancia con el 102 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 
prevén un efecto distinto como es la suspensión del proceso precontractual 
hasta expedir la resolución. La misma excepción aplica al reclamo en materia 
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de responsabilidad extracontractual del Estado, sobre el cual me refiero más 
adelante. (Ver Apdo. 93-97)

26. La “solicitud” un término jurídico ambivalente

Si se considera el tenor del artículo 183 del COA, dice que el procedimiento 
administrativo puede iniciarse de oficio o a solicitud de la persona intere-
sada. Por su parte el artículo 207 señala que las solicitudes deben ser resultas 
en el término de 30 días; mientas que el artículo 209 expresa: “transcurrido el 
plazo determinado para concluir el procedimiento administrativo sin que las 
administraciones públicas hayan dictado y notificado la resolución expresa, se 
entiende aprobada la solicitud de la persona interesada.” Es decir el artículo 
207 habla de un término para resolver y el artículo 209 de un plazo, que en 
todo caso no son el mismo tiempo.

La solicitud en sí diremos es la forma de iniciar un procedimiento adminis-
trativo, el mismo que deberá estar regulado en el ordenamiento jurídico, pues 
es uno de los elementos de validez del acto administrativo, el haber observado 
el procedimiento. (Art. 99.4 COA) y si no lo está aplicaremos el procedimiento 
ordinario. (Art. 183 COA)

La diferencia está en que si la solicitud es para requerir una autorización 
expresamente prevista en el ordenamiento jurídico (léase autorizaciones, 
licencias o permisos conforme lo analizo en el apartado N°33) estamos en 
el silencio administrativo regulado en el artículo 209; mientras que si se está 
frente a otra solicitud que busca el reconocimiento de un derecho que existe 
en el ordenamiento jurídico,71 pero no se trata de una autorización, entonces 
estamos en el caso del artículo 207, por ejemplo quien solicita acceder a la 
pensión de jubilación.

27. Pedido o petición

El artículo 136 del COA al señalar: “...solicitudes, reclamos, recursos y, en 
general cualquier tipo de petición que se le dirija” reconoce que la petición es 
el género y el resto de denominaciones sus clases. Por ello considero que el 
artículo 207 solo ratifica que el silencio administrativo se produce en “solici-
tudes” y “reclamos.”

71 El último párrafo del artículo 141 del COA expresa: “En los supuestos de solicitudes de 
reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente 
carentes de fundamento, la Administración Pública puede resolver, de forma motivada, 
su inadmisión a trámite en el plazo de diez días contados a partir de su recepción.”
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Así por ejemplo, sería admisible en silencio administrativo un pedido por 
el cual se solicita el reembolso de un pago indebido (que en realidad es un 
reclamo), pero no el de un funcionario público que inserta un pedido para 
ascender a Ministro (lo que no es una solicitud ya que ese derecho no está 
contemplado en el ordenamiento jurídico)

Recordatorio.-

Es importante recordar que para presentar una solicitud o un reclamo se debe 
ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimo, ya que si solo se ostenta 
un interés simple solo se podrá presentar una denuncia, la que al amparo del 
artículo 187 del COA no tiene que ver exclusivamente con infracciones sino 
cuando se requiera advertir a la Administración que es necesaria su actuación, 
y entonces se evaluará la necesidad de iniciar un procedimiento de oficio. 
(Art. 183 y 187 COA), por ejemplo aquel que envía un escrito al Municipio 
para pedir obras en su barrio, no es aquello una solicitud, sino una denuncia.

Capítulo VIII: El poder de policía y la policía administrativa

Puntos clave del capítulo:

 El poder de policía y la policía administrativa, corresponde su 
ejercicio al legislativo y ejecutivo, respectivamente y, ambos tienen 
por fin limitar los derechos. (Apdo. 29)

 Las autorizaciones y licencias levantan la prohibición para ejercer 
un derecho que le pertenece al particular pero su eficacia está 
limitada. (Apdo. 31)

 El permiso a diferencia de las autorizaciones y licencias, crea un 
derecho que antes del acto estatal el particular no tiene. (Apdo. 32)

 En el silencio administrativo del artículo 209 se comprende a las 
“autorizaciones” y también a las “licencias” y “permisos” (Apdo. 33)

28. Las actividades del Estado

El profesor Efraín PÉREZ refiriendo la clasificación de las actividades del 
Estado que desarrolló el administrativista español JORDANA DE POZAS 
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señala que éstas son: actividades de policía, servicio público y fomento.72 
Añade Carlos F. BALBÍN que estas actividades siempre son parte de la agenda 
política de los gobiernos de turno, diferenciándose una de otra en su mayor 
o menor aplicación de conformidad con el modelo estatal o agenda política 
(es decir, el Estado Liberal, el Estad de bienestar, el Estado subsidiario o el 
Estado neoliberal.)73

El autor que cito, define en términos dogmáticos a estos conceptos, así:

En términos dogmáticos el poder de policía es el poder de ordenación 
y regulación estatal. Por su parte el servicio público y el fomento consti-
tuyen actividades de prestación del Estado; en el primer caso, se trata de 
servicios (el servicio eléctrico y el transporte, entre otros) y, en el segun-
do, promoción de actividades de interés colectivo (por ejemplo, la pro-
moción de ciertos sectores o actividades industriales)74

29. El poder de policía y la policía administrativa

Más adelante Carlos F. BALBÍN, añade que si el poder de policía es la 
potestad de ordenación y regulación estatal; es entonces el poder estatal de 
limitar derechos; y dice el autor, que por muy absurdo o paradójico que puede 
parecer, la única forma en que el Estado pueda garantizar los derechos del 
colectivo es limitando a su vez ciertos derechos;75 pues conocido es el adagio 
que donde comienzan los derechos del uno, terminan los del otro, o de forma 
más acertada –en Derecho Administrativo– “se limitan los derechos privados 
por razones de interés público.”76

Es así como la Constitución en sus distintos postulados, establece reglas 
al ejercicio de los derechos: “Para el ejercicio de los derechos y las garantías 
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos 
en la Constitución o la ley.” (Art. 11.3 CRE). Dice Efraín PÉREZ que el poder 
de policía no se trata de una potestad administrativa sino legislativa y que en 
nuestro país corresponde a la Asamblea Nacional, la misma que solo a través 
de Ley podrá regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales 

72 Pérez, Efraín. Derecho Administrativo, Cuarta Edición, Vol.2, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito, 2014 Pág. 44.

73 Balbín, Carlos F, Manual de Derecho Administrativo, Cuarta Edición, Editorial La Ley, 
Buenos Aires, 2018, Pág. 377.

74 Balbín, Carlos F, Ob. Cit. 2018, Pág. 377.
75 Balbín, Carlos F, Ob. Cit. 2018, Pág. 378-379.
76 Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, La Ley , Buenos Aires, 2011, t II, p. 32 en 

Pérez, Efraín. Derecho Administrativo, Cuarta Edición, Vo.2, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito, 2014 Pág. 49.
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(Art. 132.1 CRE). Por ello concluye el autor citado que el poder de policía se 
sujeta al principio de “reserva de ley” pues es clara nuestra norma suprema: 
“Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 
hacer algo no prohibido por la ley.” (Art. 66.29.d CRE)

Por otro lado, Roberto DROMI indica que estas dos instituciones tanto el 
“poder de policía” como la “policía administrativa” únicamente se diferencian 
por tener principios y formas jurídicas específicas, pero comparten su finalidad, 
que es la limitación de derechos en aras del interés general, dice:

El poder de policía es parte de la función legislativa que tiene por obje-
to la promoción del bienestar general, regulando a este fin los derechos 
individuales, reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, 
extendiéndose hasta donde la promoción de bienestar general lo haga 
conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales. (…) El 
poder de policía se manifiesta a través de normas generales, abstractas, 
impersonales, objetivas, siendo su objeto más amplio que la policía, pues 
versa sobre la limitación de los derechos reconocidos a fin de promover 
el bienestar general.

La policía es parte de la función administrativa, que tiene por objeto la 
ejecución de las leyes de policía. La policía se manifiesta a través de nor-
mas particulares (actos administrativos) que constituyen la individualiza-
ción o concreción de la norma jurídica general o abstracta.77

En conclusión diremos que el poder de policía es una facultad legislativa 
que ejerce el Congreso o Asamblea Nacional y, la aplicación de dichas leyes de 
policía a lo que llamamos “policía administrativa” es un ejercicio de la función 
administrativa que está a cargo del Ejecutivo.

30. Los medios de policía y las técnicas de habilitación

Para limitar los derechos el Estado puede utilizar distintos medios que con-
sisten en: restricciones, límites, suspensiones y prohibiciones. Añade Carlos F. 
BALBÍN que en ciertos casos el particular puede ejercer su derecho si cumple 
con determinadas condiciones (restricciones y límites) por ejemplo, el límite de 
pisos que deberá tener una edificación o los requisitos para ejercer la profesión 
de médico o abogado; y en otros casos no lo puede ejercer (prohibiciones y 
suspensiones) por ejemplo usted puede conducir pero no prestar un servicio 
de transporte de pasajeros.

77 Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, 7° Edición, Editorial Ciudad Argentina, Buenos 
Aires 1998, Pág. 664-665.
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Es justamente en este segundo escenario donde se introducen las denominadas 
técnicas de habilitación o genéricamente llamados “títulos habilitantes,” los 
que no se limitan a las “autorizaciones estatales” de las cuales habla el artículo 
209 del COA. Es Carlos F. BALBÍN muy acertado en su análisis al indicar que 
estas técnicas pueden ser:

a) El registro de actividades particulares (es decir el acto de comunicación por 
parte del interesado y su registro por el Estado). En ciertos casos puede 
tratarse simplemente de la comunicación del particular sobre la actividad, 
los hechos y las circunstancias; y en otros, el interesado debe hacer saber 
el cumplimiento de ciertos recaudos. En conclusión los extremos son los 
siguientes: a) el acto de comunicación del particular; y b) el registro por 
el Estado.

b) El acto de comprobación estatal (es decir, el particular no solo debe comu-
nicar, sino también acreditar el cumplimiento de los requisitos que exige 
la ley, y por su parte, el Estado está obligado a constatarlo). Por ejemplo, 
la homologación de los títulos universitarios otorgados en el exterior.

c) Las autorizaciones estatales (en este caso, no se trata simplemente de que 
el Estado anote, registre u homologue el cumplimiento de los recaudos 
legales, sino algo más, esto es, un plus estatal que es, por cierto más 
complejo: el acto de autorización). Así el procedimiento de autorización 
comprende el análisis de los supuestos de hecho y su encuadre jurídico, 
según criterio del propio Poder Ejecutivo (poder autorizante).78

31. Las autorizaciones y licencias

La autorización administrativa es la técnica de habilitación de derechos 
que están suspendidos o prohibidos en aras del poder de policía que ya fue 
explicado anteriormente. Para Marco MORALES TOBAR: “en este tipo de 
actos el ciudadano tiene el derecho pero no puede ejercerlo sino hasta que los 
óbices para su ejercicio desaparezcan, con lo cual el derecho del ciudadano se 
vuelve eficaz.”79 La Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia C-1078 
de 200280 señaló que: “La autorización administrativa comporta la existencia 
de una prohibición previa sobre actividades que en principio se consideran 
propias de los particulares” Caso similar es el de las licencias en las cuales 
también se puede hablar de un derecho preexistente.81

78 Balbín, Carlos F, Ob. Cit. 2018, Pág. 419.
79 Morales Tobar, Marco, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 2011, Pág. 381.
80 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1078 de 5 de diciembre de 2002.
81 Oyarte, Rafael, Derecho Constitucional, Segunda Edición, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2016, Pág. 287.
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32. Los permisos

Otra gran categoría se refiere a los “permisos” que claramente se diferencias 
de las “autorizaciones” porque en aquellos el acto administrativo que lo concede, 
no levanta una prohibición a un derecho preexistente, sino que recién lo crea. 
El Estado ha prohibido determinada actividad y sobre aquello el ciudadano 
solo ostenta una expectativa para que dicho derecho no preexistente le sea 
reconocido. Según lo explica Carlos F. BALBÍN, el acto estatal permisivo crea 
el derecho.82 En palabras de Roberto DROMI: “En el permiso el particular se 
beneficia con la ventaja que le produce un bien común, pues se tolera algo que 
quiebra con la igualdad de trato con los demás miembros de la comunidad.”83

El caso más habitual es el permiso de uso de bienes de dominio público 
(permiso para colocar vallas publicitarias o estacionamiento), pero también 
existen otros supuestos como los permisos de caza, pesca84 o portar armas.

Es mi parecer que en esta categoría se encuentra lo que está definido 
en el segundo párrafo del artículo 74 del COA referente a la delegación de 
actividades económicas que no correspondan a servicios públicos o sectores 
estratégicos, esto es, aquellas que no se encuentren reservadas constitucional 
o legalmente al Estado. En este escenario como se indicó estará la pesca, 
actividad prohibida, hasta obtener el permiso respectivo, el mismo que la Ley 
de Pesca en su artículo 18 llama erróneamente autorización.

33. El silencio administrativo en autorizaciones, permisos y licencias

Relatan Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ 
que en sus inicios el silencio administrativo positivo surgió exclusivamente 
frente al poder de policía del Estado, y más concretamente ante peticiones de 
autorizaciones o aprobaciones:

El artículo 95 LPA lo refirió a los supuestos de autorizaciones y a los de 
aprobaciones que hubieran de acordarse en ejercicio de funciones de fis-
calización y tutela de los órganos superiores sobre los inferiores, es decir a 
los casos de control, preventivo o a posteriori, de la regularidad de ciertas 
actuaciones de los particulares o de órganos de entidades administrativas 
inferiores cuya voluntad debiera ser integrada por otra Administración 
superior. En este marco se comprende sin dificultad que el silencio de la 
Administración llamada a otorgar la autorización o aprobación pudiera 

82 Balbín, Carlos F, Ob. Cit., 2018, Pág. 419-420.
83 Dromi, Roberto, Ob. Cit. 1998, Pág. 689.
84 Sin embargo, nuestra Ley de Pesca en su artículo 18 se refiere a “autorizaciones” por lo 

que creemos que el uso de los vocablos ha sido indistinto.
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sustituir a éstas pura y simplemente, suavizando así el rigor propio del 
control, policial o de tutela, instrumentado por la norma, pues conocida 
la actividad a controlar y transcurrido un tiempo prudencial sin que se 
formulase objeción alguna por el órgano llamado a ejercerla, era lógico 
suponer el nihil obstat, la inexistencia del veto.85

Para AGUADO i CUDOLÀ, la procedencia o no del silencio administrativo 
estriba en razón de la titularidad del derecho sobre determinados bienes y 
servicios, entonces si el particular es el titular del derecho y el Estado solo lo 
ha restringido en razón de su poder de policía, el silencio es procedente; pero 
si el Estado es el titular, entonces no habrá lugar al silencio administrativo 
positivo.86 No obstante, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón 
FERNÁNDEZ, enfatizan que a raíz de la ley 30/1992 en España el artículo 
43.2 establece el carácter estimatorio del silencio para todos los casos (salvo 
excepciones expresamente previstas), por lo que reconocen los autores, que 
se trata de una realidad bastante distinta con relación a la anterior regulación, 
la LPA que solo permitía el silencio frente a autorizaciones o aprobaciones 
en ejercicio de la policía administrativa, conforme lo refería líneas arriba.87

El artículo 209 del COA establece el caso del silencio administrativo frente a 
solicitudes para obtener “autorizaciones,” pero la falta de prolijidad del legislador 
en el uso adecuado de los términos: licencia, permiso y autorización, hace que 
se amparen en este supuesto legal a todos ellos y no solo a las “autorizacio-
nes.” Según relata Rafael OYARTE este hecho no ha sido algo aislado en el 
Ecuador88 y cita como ejemplo la Ley de Recursos Hídricos en la cual se habla 
de autorizaciones y licencias, cuando lo correcto debería ser de concesión ya 
que no existe un derecho previo del particular. Pero el argumento más fuerte 
para decantarse por esta teoría es el ejemplo de la disposición transitoria quinta 
de la LOOETA misma que establece que los “permisos” de construcción, 
lotización y propiedad horizontal, obtenidos por silencio administrativo, 
seguirán el trámite del silencio administrativo para “autorizaciones” es decir, 
aquel del artículo 209 del COA.

85 García de Enterría, Eduardo y Fernández Tomás-Ramón. Ob. Cit. 2011. Pág. I: 625.
86 Aguado i Cudolà, Vicenç, La evolución histórica del silencio administrativo: De los 

Estatutos de Calvo Sotelo hasta la ley 30/1992, Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica N°273, enero-abril 1997, Pág. 29-75 en Alonso Vidal, Horacio José, 
Ob. Cit. 2018, Pág. 212.

87 García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. Ob. Cit. 2011. Pág. I:628.
88 Oyarte, Rafael, Ob. Cit. 2016, Pág. 287.
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Recuerda.-

Por cuanto el régimen del silencio administrativo positivo es la regla en el 
Ecuador, considero que el silencio administrativo del artículo 209 es apli-
cable para autorizaciones, licencias y permisos. No así para las concesiones, 
conforme me refiero más adelante. (Apdo. 35)

Finalmente cabe indicar que la frase “expresamente previstas en el orde-
namiento jurídico” aunque no merece mayor explicación va relacionada con 
aquella doctrina del Tribunal Supremo Español en razón de la cual para que 
opere el silencio administrativo dicha autorización, permiso o licencia deben 
constar en la ley y evidentemente su procedimiento regulado,89 pues se trata 
de “solicitudes” y no de meros pedidos como ya se indicó antes.

Capítulo IX: El silencio administrativo en los procedimientos de oficio

Puntos clave del capítulo:

 El silencio administrativo del artículo 208 no aplica cuando el 
resultado del procedimiento es un acto normativo. (Apdo. 34)

 El silencio positivo no aplica a los sectores reservados constitucional 
o legalmente al Estado. (Apdo. 35)

 La prohibición anterior no incluye a aquellas actividades econó-
micas que se conceden vía permiso, solo alcanza a la concesión. 
(Apdo. 35)

34. Interpretación y alcance del artículo 208

El Código Orgánico Administrativo es innovador al establecer las conse-
cuencias del silencio administrativo positivo también a los procedimientos cuya 
iniciativa corresponde a la Administración Pública, y no sólo al interesado; 
concluyendo entonces que en nuestro sistema jurídico el silencio administrativo 
positivo no tendrá origen exclusivo en el derecho constitucional de petición. 
Legislaciones anteriores como el ERJAFE (Art. 115.2) no establecían este efecto.

89 Sentencia del Tribunal Supremo de España, Sala Contencioso Administrativa, N° 
4063/2019 de 16 de diciembre de 2019, tercer considerando.
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Se parte de una lectura de este artículo, para luego analizar su sentido 
y alcance:

Art. 208- La falta de resolución en procedimientos de oficio. En el caso 
de procedimientos de oficio de los que pueda derivarse el reconocimien-
to o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas 
individualizadas, los interesados que hayan comparecido deben entender 
estimadas sus pretensiones, por silencio administrativo.

Los elementos de esta disposición se pueden analizar de la siguiente forma:

a. Existirá una petición pero no es la que inicia el procedimiento.- El 
tenor de la norma, es sin embargo confuso. Por un lado se habla 
de los procedimientos iniciados de oficio y por otro lado de la esti-
mación por silencio administrativo de las pretensiones de aquellos 
interesados que hubieren concurrido al procedimiento; como si 
hubiera una petición en la cual se contiene una pretensión.

Como lo referí antes, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás 
Ramón FERNÁNDEZ han señalado que el insertar una solicitud o 
petición dentro de un procedimiento que ya había iniciado de oficio 
no hace que el mismo se transforme en un procedimiento a petición 
de parte interesada;90 hecho ratificado por la sentencia del Tribunal 
Supremo de España STS4063/201991 analizando la norma de ese 
país cuya redacción es similar a la ecuatoriana, y además ha indica-
do que el pretender iniciar un procedimiento que la ley dice que es 
de oficio con una petición, no lo transforma en uno iniciado a pe-
tición de parte interesada.

De esta forma el silencio administrativo del artículo 208 es aplicable 
para los procedimientos administrativos que se hubieran iniciado de 
oficio; los que tienen espacio cuando la ley permite su iniciativa “de 
oficio o a petición de parte,” o en aquellos cuya iniciativa se ha re-
servado para la Administración Pública, por ejemplo, la revocatoria 
de un acto desfavorable, según el artículo 118 del COA.

El actuar sin esta previsión puede dar lugar a la nulidad absoluta del 
acto presunto por incompetencia del órgano, siendo un caso por 
excelencia cuando solicito un cargo público sin previa convocato-

90 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Ob. Cit. 2011. Pág. I:629
91 Sentencia del Tribunal Supremo de España, Sala Contencioso Administrativa, N° 

4063/2019 de 16 de diciembre de 2019, noveno considerando.
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ria del órgano. En el caso Luis Serrano Figueroa Vs. Universidad 
de Guayaquil (N°89-2001) se desestimo su demanda de ejecución 
de silencio administrativo positivo, argumentando que era un re-
quisito legal previo la petición de su nombramiento al Rector, que 
el Consejo Directivo de la facultad con designación del Consejo 
Universitario le solicite al actor su nombramiento; y sólo entonces, 
el rector estaba obligado a extender el nombramiento correspon-
diente, careciendo el órgano de competencia para ello mientras no 
se cumplan estos requisitos previos.

SENTENCIA ECU (Serrano Figueroa Vs. U. de Guayaquil)
El procedimiento que debe iniciar de oficio no se transforma por una petición

…en el caso a más de los requisitos de mérito que debía llenar el aspirante a ser 
designado profesor de la Universidad de Guayaquil en la facultad de Ciencias 
Médicas debía haber merecido la correspondiente petición de su nombramiento 
por parte del Consejo Directivo de la facultad, obteniendo la designación por 
parte del organismo competente que es el Consejo Universitario que son las 
exigencias legales previas, luego de lo cual y sólo entonces, en acatamiento de 
la resolución de este último organismo, el rector estaba obligado a extender el 
nombramiento correspondiente, careciendo de competencia para ello mientras 
no se cumplan estos requisitos previos señalados con anterioridad, así establecido 
el verdadero alcance jurídico del caso, tenemos que no existe ninguna decisión 
incompatible ni contradictoria, en afirmar que el solicitante, quien dirigiera su 
gestión ante el rector, tenía los méritos, esto solo a las condiciones subjetivas 
para optar por el cargo, que por si solos no originaban el derecho a exigir su 
nombramiento, siendo así que no habiéndose probado que el Consejo Directivo 
aceptando la petición del Consejo de Facultad resolvió su nombramiento, las 
acciones dirigidas al rector pretendiendo que se extienda el nombramiento 
respectivo, por la falta antes señalada, carecían de eficacia, ya que no habiendo 
la designación por el Consejo Universitario el rector era incompetente para 
extender el respectivo nombramiento; incompetencia ésta que para el caso en 
que no hubiera sido considerada, hubiera generado un nombramiento afectado 
de nulidad absoluta; por lo que el silencio administrativo originado en la falta 
de respuesta a las peticiones del actor por parte del rector no podía alcanzar 
el efecto de dar origen a la expedición del nombramiento del actor libre de 
nulidad absoluta.92

92 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, sentencia de 
26 de marzo de 2001, Resolución N° 89-2001, Gaceta Judicial. Serie XVII, N° 6. Año 
2001, Pág. 1783, tercer considerando. (Serrano Figueroa Vs. Universidad de Guayaquil).



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 47

b. Se deriven derechos o situaciones jurídicas individualizadas

El postulado que analizo exige que se trate de un procedimiento del 
que puedan derivarse derechos para los particulares, lo cual tiene 
sentido, dado que existirán situaciones en las que la Administración 
Pública inicie procedimientos que no produzcan efectos jurídicos 
hacia el exterior, piense el lector en el caso de un procedimiento pa-
ra levantar información de los puestos de los funcionarios públicos 
de una entidad, elaborar el plan de capacitaciones, etc.

Luego al decir la norma “situaciones jurídicas individualizadas” alu-
de claramente a que si el procedimiento tiene como resultados un 
acto de efectos generales, como en tratándose de un procedimiento 
para dictar una normativa o un acto administrativo de efectos gene-
rales el silencio administrativo positivo tampoco tendría aplicación.

c. El interesado debe comparecer al procedimiento

La norma también exige que los interesados deban haber compare-
cido al procedimiento y para el efecto, deben haberlo hecho en los 
términos que establece el artículo 172 del COA.

Por otro lado, exige la obligación de la Administración Pública de 
haber notificado de forma correcta el inicio del procedimiento en 
los términos de los artículo 164 y siguientes del COA; pues según lo 
prevé el artículo 151: “El acto administrativo en un procedimiento 
administrativo no tiene efectos con respecto a la persona interesada 
que no haya sido llamada de conformidad con este Código…” pero 
aún si ha sido llamada y no ha comparecido, entonces no le serán 
extensivos los efectos del silencio administrativo positivo.

Lo indicado sin perjuicio de que el interesado comparezca por 
su propia iniciativa si considera que tiene un interés legítimo en 
el procedimiento.

35. ¿Es aplicable el silencio administrativo en concesiones?

Al decir de Rafael OYARTE los bienes del dominio público y los servicios 
públicos, sin importar si están o no incluidos como sectores estratégicos, a base 
de lo que está determinado en los artículos 315, 316 y 318 de la Constitución 
de 2008, ambos aplican un sistema de reglas comunes en razón del cual son 
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prestados por empresas públicas, compañías mixtas y solo por excepción, el 
establecimiento de concesiones a favor de los particulares.93

El COA desarrolla la delegación a sujetos del derecho privado estableciendo 
parámetros de excepcionalidad según se trate o no de sectores estratégicos 
reservados legal o constitucionalmente al Estado. Esto, a mi parecer tiene 
harta relevancia para determinar si es aplicable o no el régimen del silencio 
administrativo positivo en estos casos.

El artículo 74 del COA desarrolla dichos criterios de excepcionalidad para 
la delegación:

Art. 74.- Excepcionalidad. Cuando sea necesario, en forma excepcional 
y motivada, para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando 
no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del 
servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas con ma-
yoría pública, el Estado o sus instituciones podrán delegar a sujetos de 
derecho privado, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de 
los servicios públicos, sin perjuicio de las normas previstas en la ley res-
pectiva del sector.

De la norma citada se deprende que los requisitos de excepcionalidad deben 
ser evaluados en primera instancia por el legislador, quien puede incluir una 
excepción general en la propia ley de la materia (por ejemplo en la Ley de 
Telecomunicaciones y Ley de Minería), y a su falta la puede declarar el Presidente 
de la República o a las máximas autoridades administrativas de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados según lo previsto en el artículo 77 del COA.

Al evaluar dichos parámetros y determinar que la declaratoria de excepcio-
nalidad –requisitos sine quoi non para la delegación– corresponde al Estado, estamos 
frente a un procedimiento de oficio y no a uno que se inicie a instancia del 
interesado. Es importante indicar que aunque exista la solicitud del interesado 
para iniciar el trámite, aquello no transforma el procedimiento de oficio en 
uno de petición de parte, así lo ilustró la sentencia del Tribunal Supremo de 
España STS4063/201994 analizando la norma de ese país cuya redacción es 
similar a la ecuatoriana. Por lo expuesto podemos descartar que el silencio 
administrativo en estos casos se aplique por el artículo 207 o 209 del COA.

Hecho que no nos libera de analizar la aplicación del silencio administrativo 
positivo a la luz del artículo 208 que establece este régimen para los procedi-

93 Oyarte, Rafael, Ob. Cit. 2016, Pág. 271.
94 Sentencia del Tribunal Supremo de España, Sala Contencioso Administrativa, N° 

4063/2019 de 16 de diciembre de 2019, noveno considerando.
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mientos de oficio, mientras que la legislación española le da efectos negativos. 
En ese orden de ideas nuestra ley proclama:

Art. 208- La falta de resolución en procedimientos de oficio. En el caso 
de procedimientos de oficio de los que pueda derivarse el reconocimien-
to o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas 
individualizadas, los interesados que hayan comparecido deben entender 
estimadas sus pretensiones, por silencio administrativo.

Al decir de Rafael OYARTE el acto concesional crea un nuevo derecho o 
ex novo para el beneficiario, dice el autor es una concesión constitutiva;95 por 
lo que si ya se ha definido que es un procedimiento de oficio, y luego, que es 
para constituir derechos a favor de un administrado se entendería que la regla 
del silencio administrativo es perfectamente aplicable por el artículo 208 del 
COA; pero no lo es, conforme sigo explicando.

En legislaciones como la española96 y peruana,97 que tienen regímenes de 
silencio administrativo con efectos positivos, de forma expresa se ha proscrito 
de su aplicación a aquellas peticiones que tienen como finalidad transferir 
facultades relativas al dominio público o a los servicios públicos. En el COA 
no existe una disposición general en tal sentido, conllevando de esta forma a 
que no exista una posición clara respecto de si es viable para nuestro Estado 
aceptar el silencio administrativo en estos supuestos.

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dicho silencio está prohibido, 
dice la ley: “Dada la naturaleza del otorgamiento de títulos habilitantes para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico, 
así como su renovación, no se aplica la institución del silencio administrativo 
positivo.” (Art. 40 LOT) Vista la analogía como una figura válida del Derecho 
Administrativo (salvo en el procedimiento sancionador) el legislador ecuatoriano 
al hablar de la “naturaleza del otorgamiento de los títulos habilitantes para la 
prestación de servicios telecomunicacionales,” no consideró si los mismos se 
diferencian del resto de bienes del dominio público y de los otros servicios 
públicos, pues cabe recordar lo mencionado por Rafael OYARTE ut supra que 
para todos los servicios públicos se aplica un sistema de reglas comunes que 
de inicio está determinado por los artículos 316, 316 y 318 de la Constitución.

95 Oyarte, Rafael, Ob. Cit. 2016, Pág. 286.
96 Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, art. 24.1.
97 Ley 27444 de 25 de enero de 2019, Ley de Procedimiento Administrativo General, art. 

38.1



ANDRÉS MORETA50

Puede notar el lector que en el caso de la Ley de Minería se ha establecido 
la figura del silencio positivo, siempre que primero ya se hubiera obtenido la 
concesión para etapa de exploración inicial, cuando se solicite su renovación 
(Art. 36 LM), su cambio a exploración avanzada (Art. 37 LM) o el paso a la 
etapa de explotación (Art. 39 LM), es decir no se contempla la posibilidad del 
silencio administrativo positivo frente a la solicitud de concesión, de forma inicial.

En tal virtud considero que el legislador ha proscrito la aplicación del 
silencio administrativo positivo en tanto tiene que ver con la delegación para la 
prestación de servicios públicos o la gestión de sectores estratégicos, fundado 
evidentemente en razones de interés general dada su alta relevancia ambiental 
y económica, como lo expone el mismo texto constitucional.

Recuerda.-

Es importante mencionar que el segundo párrafo del artículo 74 del COA 
se refiere a la delegación de actividades económicas que no están reservadas 
exclusivamente al Estado, en las cuales sí aplica el régimen del silencio 
administrativo positivo, bajo la figura del permiso, según lo analicé en el 
apartado 32.

Tabla N°3: Casos de silencio administrativo en el Ecuador
Investigador: Andrés Moreta

Elaborado por: Andrés Moreta

Silencio Administrativo Positivo en el Ecuador

Forma Art. 
COA Descripción Ejemplo ¿Hay silencio?

Reclamo 207
Impugnación contra ac-
tuaciones o hechos de la 
Administración Pública.

Reclamo de valores 
pagados sin respaldo 
legal o contractual.

SI

Solicitud 207 Solicitar un derecho contenido 
en el ordenamiento jurídico. Solicitud de jubilación. SI

Pedido 207
Es el género de “reclamo” o 
“solicitud” no crea una rela-
ción jurídica distinta.

(Cualquiera de los 
dos precedentes) SI



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 51

Solicitud 
de autori-
zación o 
licencia

209
Se solicita levantar la prohibi-
ción para ejercer un derecho 
que en principio corresponde 
al particular.

Licencia 
de construcción. SI

Solicitud 
de 

permiso
209

Se solicita que el Estado con-
ceda un derecho que permita 
el aprovechamiento del domi-
nio público en ventaja al resto 
de la población.

Permiso de pesca. SI

Acto 
inicial de 
procedi-
miento

208
Procedimientos iniciados de 
oficio para conceder derechos 
a los interesados que hayan 
comparecido al mismo.

Regularizaciones. SI

Acto 
inicial en 
concesión

208

Procedimientos de oficio 
para delegar por excepción a 
la iniciativa privada sectores 
estratégicos o servicios públi-
cos reservados exclusivamente 
al Estado.

Títulos habilitantes 
para prestación 

de servicios 
de telecomunicaciones.

NO
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Capítulo X: Plazos y términos

Puntos clave del capítulo:

 La Administración no puede conceder un plazo o término mayor 
al previsto en el COA pero sí uno menor cuando una norma 
expresamente lo disponga. (Apdo. 37)

 Aún existen plazos en días en las leyes y deben ser respetados. 
Sin embargo, la Administración solo puede fijar plazos en meses 
y años; y, términos en días. (Apdo. 38)

 No pueden establecerse en otras normas tiempos de resolución 
de reclamos, solicitudes y pedidos mayores a los 30 días término 
del COA, pero sí inferiores. (Apdo. 39)

 El plazo que vence en día inhábil no se traslada al día siguiente. 
(Apdo. 42)

 La suspensión del plazo o término no es facultativa sino obligatoria 
y surte efecto solo si la decisión que la respalda es notificada al 
interesado. (Apdo. 46)

 El no señalar un domicilio válido para notificaciones impide la 
configuración del silencio administrativo, pues constituye una 
excepción al principio de actos propios. (Apdo. 51)

36. La responsabilidad del servidor público que provoca el silencio 
administrativo

La LME establecía la sanción de destitución para aquel funcionario por 
cuya omisión de resolver se produzca el silencio administrativo positivo. En 
el COA no sucede lo propio, sin embargo, la LOOETA sí establece como una 
falta del servidor público: “No atender los trámites de la ciudadanía o hacerlo 
fuera de los plazos previstos en la norma,” estableciendo sanciones que van 
desde suspensión temporal sin goce de remuneración de 5 hasta 30 días en 
caso de triple reincidencia, previo la sustanciación del respectivo sumario 
administrativo (Art. 34.12 y 35 LOOETA); y la Ley de Minería habla en su 
disposición transitoria séptima de implicaciones, inclusive penales, cuando se 
constata una actitud dolosa del servidor que permita que haya tenido lugar el 
silencio administrativo.
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En el presente capítulo me propongo analizar algunas situaciones como el 
cómputo, las suspensiones y ampliaciones de términos y plazos a efectos de que 
opere o no el silencio administrativo. Considero especialmente recomendable 
este capítulo para quienes tienen a su cargo el conocimiento y resolución de 
expedientes administrativos.

37. Reglas generales

En similares términos de cómo lo preveía el ERJAFE, son reglas generales 
sobre términos y plazos aquellas determinadas en el artículo 158 del COA:

a. Son máximos y obligatorios.- Por “máximos” entendemos que 
otras leyes no podrán prever un tiempo mayor, por ello en varias 
disposiciones el COA señala que se otorgará este plazo a menos 
que una norma específica diga un plazo menor (Ejemplo: Art. 162.1 
COA) y por “obligatorios” entendemos que si no hay otra norma 
que dé un plazo menor entonces es obligatorio concederlo en las 
condiciones del COA.

b. Los plazos se fijan en meses o años y los términos en días. Se prohíbe 
la fijación de plazos o términos en horas.

c. Los términos o plazos fijados en meses o años en otras normas se 
entenderá que son plazos (DT1 COA), nada dice respecto de aquellos 
fijados en días. En este caso, es mi opinión no podemos aplicar la 
misma regla, porque la norma no lo ha previsto, sino más bien estar 
a lo que expresamente señale cada norma (respecto de si corren 
todos los días o solo hábiles) y en su falta, a la naturaleza jurídica 
del plazo o término (según se analiza en el siguiente apartado).

Por ejemplo, el artículo 43 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de 
Galápagos (LOREG), señala el tiempo máximo de estadía de los turistas 
por 60 días, sin especificar de qué tipo de tiempo se trata; en mi entender 
es plazo.98 Lo propio sucede con el plazo contractual establecido en días 
y que corre en días calendario, en razón del artículo 116 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
(RLOSNCP)

98 Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos: Art. 43.- Turista. 
Se considera turista a toda persona nacional o extranjera, que ingresa a la provincia de 
Galápagos únicamente con el objeto de visitar sus áreas naturales protegidas y zonas 
pobladas, y no realizar dentro de las mismas, actividad lucrativa alguna. Los turistas podrán 
permanecer en la provincia de Galápagos hasta por la suma de sesenta días improrrogables 
en el año, contados a partir de la fecha de su primer ingreso a dicha provincia.
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A fin de explicar cada uno de los tiempos que prevé el COA, se analizará 
cada uno por separado.

38. ¿Cuál es la diferencia entre plazo y término?

Desde un punto de vista pragmático diremos que el plazo es aquel periodo 
fijado por la ley que se computa en todos los días calendario, mientras que en 
el término se excluyen a los sábados, domingos y feriados, según lo previsto 
en el artículo 159 del COA.

No es correcto afirmar que, a base de la Disposición Transitoria Primera 
del COA se han excluido los plazos en días, sino únicamente los meses y años 
en término que ahora serán siempre plazo; mientras que el COA aún permite 
plazos en días al decir: “Los plazos y términos en días…” (Art. 158 COA).

Plazos en días en el propio COA siguen existiendo por ejemplo el plazo 
de 10 días que tiene la Administración para inadmitir peticiones carentes de 
fundamento (Art. 141 COA)99 o en otras leyes como el previsto en el artículo 
43 de la LOREG que aludí previamente.

Por ello, la expresión del COA: “Los términos solo pueden fijarse en días 
y los plazos en meses o en años” (Art. 158 COA) es una orden solo para la 
Administración Pública no para el legislador, y por lo explicado, no cambia el 
criterio de que el plazo en días pueda constar establecido en una ley y sea válido.

En el OF. PGE. N.°: 00827,100 la Procuraduría General del Estado absolvió 
una consulta de la Contraloría General del Estado indicando que el “plazo” de 
180 días del artículo 26 de la LOCGE para la emisión del informe de auditoría, 
es en realidad término y por lo tanto solo se cuentan días hábiles, por cuanto 
aplicó como norma supletoria, el artículo 118 del ERJAFE que expresaba: 
“Siempre que la ley no exprese otra cosa, cuando los plazos o los términos se 
señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo 
los sábados, domingos y declarados festivos.”

Es mi lectura que por principio de jerarquía normativa previsto en el 
artículo 425 de la Constitución, esta disposición del ERJAFE ha quedado sin 
aplicación, pues el COA aún prevé que existan plazos en días y sólo para el 
término excluye de su cómputo a los días que no son hábiles. Por su parte el 

99 En esta obra he corregido el criterio vertido en mi libro Procedimiento Administrativo 
y Sancionador, 2019, Pág. 140.

100 Procuraduría General del Estado, Oficio N°00827 de 15 de abril de 2015, publicado en 
el Registro Oficial N° 523 de 16 de junio de 2015.
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Código Civil expresa en su artículo 35 que en los plazos se contarán todos los 
días inclusive feriados, salvo norma expresa.

Hay que aceptar que la practica ecuatoriana padece un serio problema, que 
no encuentra similar en los ordenamientos jurídicos de la región, al haber 
incluido al “término” en las actuaciones administrativas, cuando las leyes e 
inclusive nuestra propia jurisprudencia lo ha reservado para las actuaciones 
judiciales, pues es una institución eminentemente procesal.101 En concordancia 
con ello el Código Orgánico General del Procesos (COGEP) lo define como el: 
“tiempo que la ley o la o el juzgador determinan para la realización o práctica 
de cualquier diligencia o acto judicial” (Art. 73 COGEP). Del COA se puede 
inferir la misma definición si se lee el segundo inciso del artículo 139 que 
dice: “Al solicitar las diligencias o trámites que deban ser cumplidos por otros 
órganos administrativos, debe indicarse el término para su cumplimiento.”

La norma yerra al no decir otros órganos administrativos y “las personas” 
que son las destinatarias del procedimiento. No obstante, en las distintas 
disposiciones donde se debe conceder un tiempo para la subsanación (Art. 
140 COA), aclaración (Art. 133 COA), o cualquier otra diligencia, la norma 
prevé que se conceda un término.

Tampoco la norma deja en claro si solo en el término se realizan diligencias 
y no en el plazo, pues el artículo 158 numeral 2 señala: “Se haya efectuado 
la diligencia o actuación a la que se refiere el plazo o término,” y lo propio 
sucede para la suspensión del cómputo en el que se dice: “cuando el órgano 
competente no haya concedido expresamente un plazo para la actuación…” 
(Art. 162 COA)

Por ello, la única respuesta a la que podemos llegar es a que el legislador 
indicará un plazo (cuando pretenda que se cuenten todos los días) y un término 
(cuando pretenda excluirlos), pero cuando los fije la Administración Pública 
deberá respetar la regla del artículo 158 del COA y solo conceder términos 
en días y plazos en meses o años.

39. Término

Los términos solo pueden fijarse en días. Su cómputo no incluirá los días 
sábados, domingos y los declarados feriados. Si se declara un día feriado solo 
en la jurisdicción del interesado o en la sede del órgano administrativo, se 
entenderán como tal en el procedimiento administrativo (Art. 159 COA).

101 Gaceta Judicial Año I, N°48, Pág. 383, de 28 de abril de 1903.
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Sobre este punto cabe hacer cuatro reflexiones:

1. Primera.- Al hablar de órgano administrativo no se refiere a la 
sede principal de la entidad pública, sino la jurisdicción (cantón) del 
lugar donde esté ubicado el órgano que sustancia el procedimien-
to administrativo.102

2. Segunda.- En el caso de que existan muchos interesados de distintas 
jurisdicciones, se deberá estar a la jurisdicción del representante 
común. (Art. 157 COA)

3. Tercera.- En el caso de que existan varios interesados que se 
representen individualmente; el feriado en la jurisdicción de uno 
aprovechará a todos los interesados, y aquel día será considerado 
feriado en el procedimiento administrativo. (Art. 170 COA)

4. Cuarto.- Para efectos del silencio administrativo positivo previsto en 
el artículo 207 del COA, el término de 30 días que prevé la norma se 
contará a partir del día hábil siguiente a la presentación de la petición 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 158 numeral 3 del COA. 
Este hecho varía con relación a lo que establecía el ERJAFE en el 
sentido que el tiempo para contestar al administrado corre a partir 
de “la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
del órgano competente para su tramitación, cumpliendo todos los 
requisitos previstos en el ordenamiento” (Art. 115.3.b ERJAFE)

Por su parte el COA si bien prevé la figura de la subsanación cuan-
do la petición no reúna los requisitos, en aplicación del artículo 162 
numeral 1, el término se suspenderá, lo cual no implica una interrup-
ción y por ende, el recuento de un nuevo término, sino continúa su 
cómputo desde donde fue suspendido.103 (Sobre la suspensión del 
término o plazo ver el Apdo. 46)

40. ¿Qué peticiones deben ser resueltas en 30 días término?

Durante la vigencia de la LME se discutió en reiteradas ocasiones si existía 
la posibilidad que otras normas establezcan un plazo o término de respuesta 
distinto a los quince días que ella establecía. La situación comentada ha sido ya 

102 La Disposición General Cuarta del Reglamento a la Ley del Servicio Público establecen 
los feriados nacionales y cantonales del Ecuador.

103 De Diego Diez, A. Prescripción y Caducidad en el Derecho Administrativo Sancionador, 
Barcelona 2006, Ed. Bosch, P.204.
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materia de tratamiento jurisprudencial en el Ecuador. Así, Patricio CORDERO 
trae a colación la resolución dictada el 23 de mayo de 2001, en el caso Ibarra 
Hurtado Vs. SRI, en que la Sala dijo:

Sin embargo, el plazo establecido por la norma mencionado ha sido im-
pugnado por la doctrina en atención a que, mediante una norma estatu-
taria de evidente inferioridad ontológica, se pretende establecer un plazo 
especial para que opere el silencio administrativo que modificaría el gene-
ral establecido por el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, 
que señala que será de quince días “salvo que la norma legal señale otro 
distinto” Y como dijimos antes, el artículo del estatuto no es una norma 
legal (…) la disposición del estatuto que reformaba el término de quince 
días para que opere el Silencio Administrativo no tenía valor jurídico.104

Las reformas que introdujo en el año 2000 la Ley para la Promoción de la 
Inversión y Participación Ciudadana,105 en su artículo 13 dispuso incorporar un 
artículo innumerado a continuación del artículo 28 de la LME según el cual: “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” (ERJAFE). Siendo recién 
desde esta reforma que las normas de dicho estatuto (que estaban vigentes 
desde el año 1994)106 pueden alterar los plazos o términos de resolución de 
los reclamos, solicitudes o pedidos de la Función Ejecutiva, pues se habla de 
que la propia ley se lo ha permitido.

A diferencia de la LME, el COA no prevé en su artículo 207 que en una 
norma de rango legal se pueda establecer un término diferente que los 30 días 
para resolver y notificar los reclamos, pedidos y solicitudes. Sin embargo una 
ley posterior y de igual jerarquía, como es la LOOETA ha establecido en su 
artículo 17:

Art. 17.- Todos los trámites administrativos deberán tener un término 
máximo de respuesta en la norma que los fundamenta, debiendo guar-
dar coherencia con lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo.

Cuando se hubiere omitido normar el tiempo respectivo, se entenderá 
que el término máximo es el previsto para la aplicación del silencio ad-
ministrativo en el Código Orgánico Administrativo.

104 Sala de lo Contencioso Tributario de la ex Corte Suprema de Justicia Gaceta Judicial, 
Serie XVII, N°5, año 2001, pág. 1492-1493. Citado por Cordero, Patricio, El Silencio 
Administrativo, Editorial El Conejo, Quito, 2009, Pág. 45.

105 Decreto Ley 2000-1, Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, 
publicada en el Registro Oficial N° 144 de 18 de agosto de 2000.

106 Registro Oficial N° 411 de 31 de marzo de 1994.
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La norma al parecer no se opone al COA pues pide guardarle concordancia y, 
si la norma de creación del trámite hubiera omitido expresar el término máximo 
de respuesta se aplicará lo previsto en el COA, esto es los 30 días término.

Una duda que salta a la luz es si dichas normas que crean el trámite pueden 
establecer un término menor para su resolución, y la respuesta parecer ser 
afirmativa, pues de no haberse dado esta posibilidad no se utilizarían los 
tiempos del COA en ausencia de norma expresa, sino como regla general.

41. Plazo

Aunque el COA omitió decirlo expresamente, por disposición del artículo 
35 del Código Civil, en el plazo se cuentan todos los días, inclusive fines de 
semana y feriados.

El artículo 160 del COA menciona que los plazos en meses y años se 
computarán de fecha a fecha. En este caso no es desde el día siguiente. Por 
ejemplo, el propio COA se publicó en el Registro Oficial el 7 de julio de 2017, 
y su disposición final establece que entrará en vigencia luego de doce meses. 
Esto quiere decir el 7 de julio de 2018.

De igual forma, si en el mes de vencimiento no hay día equivalente a aquel 
en que comienza el cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del 
mes. Por ejemplo, un plazo de un mes que corre desde el 31 de marzo vence 
el 30 de abril.

42. ¿Qué sucede si un plazo vence en día inhábil?

Una duda frecuente es qué sucede si un plazo vence en día feriado o fin de 
semana. El COA no establece una norma como aquella que encontramos en 
el Código Orgánico Tributario en cuya virtud se prorrogará hasta el siguiente 
día hábil (Art. 12 COT). Por su parte, el COA contiene disposiciones que dan 
a pensar que la regla es la contraria es decir, el plazo vence el día que debe 
vencer, sin importar su fecha o día en el calendario.

El artículo 158 del COA permite que las administraciones públicas puedan 
notificar el acto administrativo a cualquier día en cualquier hora,107 notifica-
ción que en la mayoría de ocasiones se podrá cursar al correo electrónico del 
interesado y como es lógico el término para impugnar dicho acto sí correrá 
desde el día hábil siguiente como expresa la norma que refiero.

107 El COA solo establece una prohibición de horario de 06H00 a 22H00 cuando se trata 
de notificaciones por transmisiones radiales (Art. 168.2)
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En lo personal no existe un criterio legal o jurisprudencial que nos lleve 
a pensar que el vencimiento del plazo se tendrá que trasladar a un día hábil 
para la materia administrativa, pues pensar de esa forma sería desnaturalizar 
al plazo y transformarlo en término. Por otro lado el vencimiento del plazo 
para resolver genera en el administrado el silencio administrativo positivo, 
por lo que una interpretación extensiva, cuando la norma no es confusa, solo 
transgrede sus derechos adquiridos y la seguridad jurídica.

Como es evidente, al hablar de términos jamás se tendrá este inconveniente, 
pues ellos solo transcurren en días hábiles y es en éstos donde el interesado 
realiza actuaciones; lo que me hace advertir a la Administración pues el plazo 
vence en cualquier día, sin importar si es hábil o no.

43. ¿Qué procedimientos deben ser resueltos en un mes? (Art. 203)

Los casos del silencio administrativo positivo previstos en el artículo 208 
(procedimientos de oficio) y el artículo 209 (procedimientos para obtener 
autorizaciones) constituyen una excepción al término de treinta días previsto 
en el artículo 207 del COA. A esta conclusión se arriba simplemente cotejando 
el tenor de estas disposiciones y darse cuenta que todas convergen en tratar 
un procedimiento administrativo que se sujeta a un plazo y no un término 
para su resolución:108

Art. 203.- Plazo de resolución. El acto administrativo en cualquier pro-
cedimiento será expreso, se expedirá y notificará en el plazo máximo de 
un mes, contado a partir de terminado el plazo de la prueba.

Art. 208.- La falta de resolución en procedimientos de oficio. En el caso 
de procedimientos de oficio de los que pueda derivarse el reconocimien-
to o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas 
individualizadas, los interesados que hayan comparecido deben entender 
estimadas sus pretensiones, por silencio administrativo.

Art. 209.- La falta de resolución en procedimientos promovidos por la 
persona interesada. En los procedimientos que hayan sido iniciados 
a solicitud de la persona interesada, para obtener autorizaciones ad-
ministrativas expresamente previstas en el ordenamiento jurídico, trans-
currido el plazo determinado para concluir el procedimiento administra-
tivo sin que las administraciones públicas hayan dictado y notificado la 
resolución expresa, se entiende aprobada la solicitud de la persona inte-
resada. (Énfasis añadidos)

108 En igual sentido se pronuncia Guerrero Celi, Francisco, Nueva Visión del Derecho 
Administrativo Editorial Cevallos, Quito, 2019, Pág. 267.
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En conclusión el plazo del artículo 203 aplicará cuando se cumplan dos 
condiciones: a) la primera es que se trate de procedimientos iniciados de oficio o 
a solicitud de la persona interesada para obtener autorizaciones administrativas; 
y, b) que no se hubiera regulado un plazo distinto en la norma de creación del 
trámite. Si el trámite se creó con posterioridad a la expedición de la LOOETA 
el plazo de resolución no puede ser mayor al COA pero sí menor en virtud 
del artículo 17 de la LOOETA. Si el trámite se creó mediante ley orgánica 
con anterioridad puede tener un término mayor al COA y en su ausencia se 
aplicará el de éste. Por ejemplo, la aprobación de instrumentos técnicos de las 
unidades e actuación urbanística (Art. 52 LOOTUGS) prevé un plazo de seis 
meses para resolver y en la disposición transitoria quinta de la LOOETA el 
legislador señaló que este silencio administrativo se debe ejecutar con el trámite 
para autorizaciones expresas, es decir el del artículo 209 del COA.

Sin embargo, una reforma urge en el artículo 203 que contabiliza el plazo 
de un mes para resolver desde que se culmina la prueba. Esto porque no en 
todos los procedimientos puede estar previsto, o ser necesario el término de 
prueba; o bien, porque la Administración demore en aperturarlo excediendo 
plazos razonables, dado que ni la caducidad ni el silencio administrativo tienen 
lugar, sino posterior al fenecimiento de dicho término de prueba (salvo el caso 
del artículo 207), lo cual genera inseguridad jurídica y eventualmente podría 
constituir una actuación arbitraria.

44. Ampliación de términos o plazos

La posibilidad de ampliar un término o plazo es la regla general, salvo que 
exista disposición en contrario (Art. 161 COA). Existen dos ampliaciones 
posibles, aquella que afecta a los plazos internos y la que afecta al plazo para 
resolver, la pregunta es ¿Cuál de ellas afecta a su vez a silencio administrativo 
positivo o negativo?

Como punto de partida el COA señala en su artículo 161 las siguientes 
reglas sobre la ampliación:

 Procede de oficio o a petición de interesado;

 No debe perjudicar a un tercero;

 La ampliación se concederá hasta por el 50% del plazo o término 
inicialmente concedido;

 La petición y decisión se producirán antes del vencimiento del plazo 
o término. No se ampliará un término o plazo ya vencido. En ese 
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sentido, si se solicitó una ampliación y la Administración no ha 
notificado su decisión favorable hasta el último día del término o 
plazo, deberá entenderse negativa, ya que de notificarse la decisión 
aun favorable pero ya vencido el término o plazo, la misma no tendría 
valor jurídico;

 La decisión de ampliación se notificará a los interesados; y,

 Sobre la decisión de ampliación no caben recursos.109

En atención a la interrogante planteada, la respuesta depende, si se trata del 
silencio administrativo cuyo tiempo de respuesta se rige por el artículo 203 o 
207 (Ver Apdo. 40 y 43)

Al estar frente al artículo 203 existen dos posibilidades: a) si lo que se amplía 
es un plazo interno anterior al periodo de prueba o inclusive el plazo de éste, 
el tiempo de respuesta no se verá comprometido ya que el mismo empieza 
a correr desde que termina el periodo de prueba; y, b) una vez que decurre 
el plazo de un mes para resolver, el mismo solo puede ampliarse por un mes 
adicional conforme lo prevé el artículo 204, sin perjuicio de las suspensiones que 
se puedan otorgar de acuerdo a lo previsto en el artículo 162 en concordancia 
con el artículo 203 del COA.

En cambio, al hablar del artículo 207 cuyo término es de 30 días desde la 
presentación de la petición, no existe en sí un plazo interno separado, sino 
que el mismo se confunde a su vez con el de resolución. Sin embargo, este 
término no tiene una norma expresa que permita su ampliación sino todo lo 
contrario, aquella del artículo 161 que prescribe: “No se ampliará el término 
o plazo máximo para la emisión y notificación del acto administrativo,” sin 
perjuicio de la suspensión del plazo, que es otra figura, sobre la cual me refiero 
más adelante.

45. Términos o plazos que no se pueden ampliar

Conocida la regla general de que los plazos o términos sí se pueden ampliar; 
la ley puede prever una prohibición literal, o a través de palabras que permitan 
deducir su prohibición (improrrogable, fatal, etc.), por ejemplo:

109 Esto es evidente porque dicha decisión no es un acto administrativo en los términos del 
artículo 98 del COA
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Prohibiciones en el COA

 No se ampliará el término o plazo máximo para la emisión y noti-
ficación del acto administrativo (art. 161 inc. 3) es una disposición 
que aplica al artículo 173, 207, 230 y 234; más no al 203 porque el 
artículo 204 expresamente habilita una ampliación para la resolución 
en procedimiento.

 Aunque no hay disposición expresa, sería inadmisible que se pre-
tenda ampliar el plazo para que opere la caducidad o prescripción. 
Aquellas instituciones comportan un derecho para los administrados 
y cualquier transgresión en este sentido, conllevaría una vulneración 
de derechos.

Prohibiciones en otras normas (ejemplos)

 En la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se otor-
gan 180 días término improrrogables para la emisión del informe 
de auditoría.

 En el Código Ingenios se establece en el artículo 263 plazos im-
prorrogables para presentar la solicitud de reivindicación de la 
propiedad intelectual.

 El artículo 43 de la Ley de Régimen Especial para la Provincia de 
Galápagos establece la permanencia improrrogable de turistas por 
60 días.

46. Suspensión del cómputo de plazos y términos en el procedimiento

La ‘suspensión’ señala una paralización del término o plazo que estaba 
corriendo. Por ello, el artículo 162 del COA señala que se suspende el cóm-
puto, es decir, el tiempo de suspensión no cuenta para contabilizar cuánto ha 
transcurrido del término o plazo. Por lo cual a diferencia de la ampliación, 
jurídicamente (aunque no en la realidad física) otorgar la suspensión no implica 
que el término o plazo ha sido mayor al inicialmente concedido.

A diferencia de la legislación española donde la suspensión es facultativa 
y el tenor de su ley expresa “podrá suspender,” en el caso ecuatoriano, la ley 
dispone “se suspenden,” por lo que aun sin decir expresamente en el docu-
mento con el cual se solicita determinada actuación que el plazo se suspende, el 
mismo así lo hace por ministerio de la ley. Siempre que se esté frente a alguno 
de los supuestos del artículo 162 del COA que establece que los términos 
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y plazos se suspenden por el mismo tiempo inicialmente concedido para la 
actuación cuando:

1. Cuando se requiera a la persona interesada la subsanación de 
deficiencias o que aporte documentos u otros elementos de 
juicio necesarios. Máximo 10 días.

A mi parecer el “aporte documentos” es también una subsanación, 
pues si el artículo 141 del COA prohíbe pedir documentos que ten-
ga a propia Administración es claro que los documentos que no 
posea sí se los puede requerir. Lo importante es que dicho pedido 
de subsanación sea sustentado en un fundamento legal, técnico o 
económico (Art. 140 COA).

Es importante mencionar que la suspensión se da “por el tiempo 
que medie entre la notificación del requerimiento y el fenecimien-
to del término concedido” es decir que aún si el interesado cumple 
antes, la suspensión ya se ha dado por aquellos diez días. Además, 
aunque la norma dice: “el término concedido no puede superar los 
diez días” considero que al ser los términos máximos y obligatorios 
y dado que el artículo 140 del COA obliga a conceder diez días para 
la subsanación, la norma no es permisiva para fijar un plazo menor 
“a menos que una norma específica lo determine.”

Finalmente se puede dar lugar a una petición de ampliación del pla-
zo para subsanar, mismo que se podrá conceder por su 50%, esto es 
cinco días, tiempo en el que también durará la suspensión.

2. Cuando deban solicitarse informes, se podrá suspender por el 
tiempo concedido para la entrega del mismo.

En primer lugar esta solicitud de informes no puede ser utilizada 
como una estrategia de la Administración para provocar la suspen-
sión del plazo, pues el tercer inciso del artículo 122 del COA dice 
que los mismos serán requeridos únicamente con habilitación ex-
presa del ordenamiento jurídico.

Por otro lado, el tiempo de suspensión será el que dure entre el re-
querimiento al órgano que deba realizar el informe y el término 
concedido para dicha realización, todo lo cual debe ser notificado a 
su vez, al interesado. En este sentido la misma lógica de presupues-
to anterior, si el órgano cumple antes del plazo concedido, esto no 
levanta la suspensión, y si en cambio se demora, el procedimiento 
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reinstala su cómputo de plazos al vencimiento del término que le 
habían otorgado.

Si en el requerimiento no se especifica el término concedido para 
realizar el informe, considero que el administrado puede presentar 
un pedido de ampliación al amparo del artículo 133 y 139 del COA, 
para que se diga expresamente el término concedido y poder con-
tabilizar de forma correcta los plazos o términos. De no ser así, el 
plazo máximo de suspensión es de tres meses, según el penúltimo 
inciso del artículo 162 del COA.

Cabe la pregunta ¿Puede la Administración conceder el plazo máxi-
mo de tres meses para realizar el informe? En estricto sentido di-
ré que no porque para la realización de actuaciones o diligencias el 
artículo 139 exige que se fije un término y no un plazo. La ley solo 
indica que el procedimiento podrá estar suspendido hasta por tres 
meses, pero no que ese es el plazo que se le puede otorgar para rea-
lizar una actuación, pues es un remedio de seguridad jurídica ante 
la negligencia de la Administración al no haber concedido un tér-
mino expreso.

3. Deban realizarse pruebas técnicas, o análisis contradictorios 
o dirimentes durante el tiempo concedido para incorporación 
de los resultados al expediente.

Sobre este escenario caben hacer las mismas precisiones que el nu-
meral 2.

4. Se inicie la negociación para alcanzar la terminación conven-
cional del procedimiento.

En este supuesto estamos frente al caso en que el procedimiento 
pretenda ser culminado de acuerdo a lo previsto en el artículo 201 
numeral 7 del COA. La fecha a partir de la cual iniciará la suspensión 
es la fecha de inicio de la negociación sobre la cual se dejará cons-
tancia en el expediente, pudiendo ser, por ejemplo, la fecha de ingre-
so de la petición de mediación o la mera propuesta de acuerdo, etc.

En este supuesto la suspensión durará hasta tres meses, y la ley por 
evidentes razones no exige que de inicio se indique cuál será el pla-
zo que se tomarán las partes, pues el resultado es incierto, pero sí 
establece un límite máximo.
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5. Medie caso fortuito o fuerza mayor.

Ante un caso de fuerza mayor o caso fortuito descrito en los tér-
minos que señala el artículo 30 del Código Civil y la jurisprudencia 
ecuatoriana, provoca la suspensión del procedimiento sin establecer 
un plazo mínimo ni un máximo, pues la naturaleza del evento hace 
que la misma no se pueda prever.

Las causales de suspensión son taxativas y no se pueden añadir más, inclusive 
tomando como referencia la doctrina española que indica: “son supuestos que 
deben de ser objeto de interpretación restrictiva por constituir una excepción 
a la regla general”110 y así lo ratifica el tenor del último párrafo del artículo 
162 del COA:

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no 
suspenden su tramitación, salvo las relativas a la excusa y recusación. 
Se entienden por cuestiones incidentales aquellas que dan lugar a 
una decisión de la Administración Pública que es previa y distinta 
al acto administrativo.111

Finalmente cabe indicar que: “El acto administrativo será eficaz una vez 
notificado al interesado” (Art. 101 COA) de lo que se desprende que si el 
acto de simple administración por el cual se suspende el procedimiento no 
es notificado al interesado, el mismo no produce tal efecto, y por cierto, lo 
producirá desde el día hábil siguiente, conforme lo expresado en el artículo 
158.1 del COA si la suspensión es en días y, si es en meses (por no haberse 
expresado en el acto) es desde la fecha misma en que se notificó el acto (Art. 
160 COA).

47. Suspensión de término por término

Dado que los términos solo se cuentan en días hábiles no hay inconve-
nientes en sumar los días hábiles que restaban al término cuando se produjo 
la suspensión.

110 Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid Núm. 874/2010 de 8 de noviembre 
(JUR 2011, 96311) citado por Recuerda Girela Miguel Ángel (Coordinador), Problemas 
Prácticos y Actuales del Derecho Administrativo, Annuario 2014, Capítulo 4 Problemas 
Relativos a la Caducidad de los Procedimientos Administrativos, Civitas y Thomson 
Reuters, 2014, España, Pág. 81.

111 Por referir ejemplos, puede ser que el funcionario que resuelve tomó sus vacaciones 
anuales, la pérdida del expediente, etc.
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Ejemplo: Suspensión de 10 días para subsanar la petición

La petición fue ingresada el 1 de septiembre de 2020, el término de 30 
días vence el 14 de octubre de 2020. Al tercer día del término, esto es el 4 de 
septiembre se notifica el pedido de subsanación, lo cual suspende el término 
por 10 días (del 7 al 18 de septiembre). Desde el 21 de septiembre que se 
reanuda el término, se cuentan los días que restaban cuando el mismo fue 
suspendido, esto es 27 días, por lo que la nueva fecha de vencimiento es el 28 
de octubre de 2020.

Figura:

48. Suspensión de término con un plazo

Puede resultar un problema si el término debe ser suspendido con un plazo.

Ejemplo: Suspensión de 3 meses por haberse iniciado el proceso 
de negociación que concluyó en falta de acuerdo

La petición fue ingresada el 1 de septiembre de 2020, el término de 30 
días vence el 14 de octubre de 2020. Al día décimo primero del término, 
esto es el 16 de septiembre de 2020 se deja constancia en el expediente que a 
partir de esa fecha se suspende el término por haberse iniciado el proceso de 
negociación. Al cabo de tres meses, esto es el 16 de diciembre de 2020, como 
no hubo acuerdo se reanuda el término. Se cuentan los días que restaban 
cuando el mismo fue suspendido, esto es 19 días, por lo que la nueva fecha 
de vencimiento es 14 de enero de 2021.
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49. Computo de plazos en suspensión y ampliación

El artículo 203 fija su plazo de resolución en un mes, lo que puede traer 
complicaciones respecto de cómo computar los tiempos de suspensión que 
se pueden dar en días o en meses. Al respecto, Javier TORRE DE SILVA y 
López DE LETONA112 exponen tres formulas interesantes, las mismas que 
ilustrare con ejemplos cada una:

Primera.- Calculando el número de días naturales que en la fecha de 
suspensión faltaban para que concluyera el plazo para resolver y notificar, y 
sumando el mismo número de días naturales durante los cuales el procedimiento 
ha estado suspendido.

Ejemplo: El periodo de prueba concluyó el 2 de septiembre de 2020 por lo 
que el plazo máximo de resolución era el 2 de octubre de 2020, según el artículo 
203 del COA. Si este plazo es suspendido desde el 4 al 9 de septiembre por 
fuerza mayor (manifestaciones y motines) la regla dice que al 2 de octubre de 
2020 que era el plazo de vencimiento normal debe sumarse los días naturales 
(calendario) que hubieran transcurrido en la suspensión, esto es 6 días, por lo 
que la nueva fecha del plazo sería el 8 de octubre de 2020.

112 Recuerda Girela Miguel Ángel (Coordinador), Problemas Prácticos y Actuales del Derecho 
Administrativo, Annuario 2014, Capítulo 4 Problemas Relativos a la Caducidad de los 
Procedimientos Administrativos, Civitas y Thomson Reuters, 2014, España, Pág. 82-84.
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Segunda.- Descomponiendo el tiempo durante el cual el procedimiento 
ha estado suspendido, en meses y días; y computando los meses de fecha a 
fecha y añadiendo los días naturales que resten.

Ejemplo: El periodo de prueba concluyó el 29 de septiembre de 2020 por 
lo que el plazo máximo de resolución era el 29 de octubre de 2020, según el 
artículo 203 del COA. Este plazo es suspendido desde el 2 de octubre de 2020 
por haberse iniciado el periodo de negociación y al cabo de un mes y cuatro 
días se suscribe el acta de imposibilidad de acuerdo (El 6 de noviembre de 
2020). Esa fórmula de computar nos traerá resultados distintos, según primero 
consideremos los días y luego los meses o, viceversa.

a) Si desde la fecha del vencimiento del plazo original (29 de octubre de 
2020) computo primero los cuatro días, sería hasta el 2 de noviembre 
de 2020 y a eso le añado un mes, la fecha del vencimiento es el 2 de 
diciembre de 2020.
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b) Si desde la fecha del vencimiento del plazo original (29 de octubre 
de 2020) computo primero el mes, sería hasta el 29 de noviembre de 
2020 y a eso le añado cuatro días, la fecha del vencimiento es ahora 
el 3 de diciembre de 2020.

Como se puede apreciar los vencimientos son diferentes y generan inseguridad 
jurídica, por lo que al no tener todos los meses los mismos días, y al variar el 
resultado según primero se computen los días o los meses, se considera que 
esta fórmula es incorrecta, pero se la ha expuesto para advertir al lector.

Tercera.- Calculando el número de días hábiles durante el cual ha estado 
suspendido el procedimiento y añadiendo igual número de días hábiles al final 
del plazo.

Ejemplo: El periodo de prueba concluyó el 2 de octubre de 2020 por lo 
que el plazo máximo de resolución era el 2 de noviembre de 2020, según el 
artículo 203 del COA. Si el 8 de octubre de 2020 se solicita renovar un certi-
ficado al interesado, y se le concede 10 días término para dicha subsanación, 
entonces la suspensión será del 12 al 23 de octubre 2020. La regla dice que al 
2 de noviembre de 2020 que era el plazo original debe sumarse los días hábiles 
que hubiera estado suspendido, es decir diez días, siendo ahora la nueva fecha 
de vencimiento el 16 de noviembre de 2020.
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Sin embargo esta fórmula presenta un gran problema porque si el plazo está 
suspendido en días hábiles como inhábiles su cómputo no puede responder a 
días solo hábiles como si se tratara de un término. De otra forma si se suman 
los doce días naturales (del 12 al 23 de octubre de 2020) desde el vencimiento 
del plazo original la fecha será el 14 de noviembre de 2020.

Hay que tener en cuenta que conforme el artículo 158 del COA los plazos 
y términos en días corren desde el siguiente día hábil al que se realice la 
notificación, por lo que aún cuando la notificación de suspensión se notificó 
el 8 de octubre de 2020 que es jueves; el 9 que es feriado, el 10 sábado y 11 
domingo sí transcurren en el plazo y el mismo recién se suspende desde el 12 
de octubre de 2020 que es día hábil.

Recuerda.-

Por lo expuesto, los citados autores recomiendan aplicar la primera fórmula, 
con lo que me encuentro de acuerdo.

50. Tramitación abreviada

Cuando razones de interés público lo justifiquen, en el procedimiento 
ordinario (no sancionatorio ni coactiva), de oficio o a petición de parte, la 
Administración Pública puede decidir acogerse al procedimiento abreviado 
(Art. 163 COA).

Ello quiere decir que los términos y plazos serán la mitad del procedimiento 
normal, a excepción de los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
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No cabe recurso alguno de esta resolución que decide acogerse al proce-
dimiento abreviado.

51. Notificación para no incurrir en silencio administrativo

Tanto en la LME como ahora en el COA siempre se sujetó el silencio ad-
ministrativo a la fecha de notificación del acto administrativo y no a su simple 
expedición, lo cual permite que la producción de esta institución dependa de 
hechos externos y objetivos y no de la propia voluntad del órgano administrativo 
que tendría la potestad de antedatar la respuesta para evitar las consecuencias 
de una falta de contestación. Por ello para el silencio administrativo la fecha 
determinante es aquella de la notificación.

En este apartado, no pretendo explicar todo el trámite de la notificación, 
sobre lo cual se puede revisar mi trabajo anterior,113 sino únicamente relajar al 
operador del servicio público, dado que el silencio administrativo es producto 
de procedimientos iniciados a petición del interesado en la mayoría de los casos, 
con lo que al presentar su solicitud, siempre se deberá dar cumplimento al 
artículo 138 del COA que expresamente prohíbe recibir una solicitud si no se 
hubiera señalado el lugar para las notificaciones (correo electrónico, casillero, 
etc.); o en caso de haberla recibido sin este requisito, aquello constituye una 
excepción al principio de actos propios (Art. 22 COA) al haberse producido 
la omisión por culpa del administrado. No siendo un trabajo tan estresante 
para el servidor público esta notificación, distinta a cuando se debe iniciar un 
procedimiento sancionador por ejemplo, cuya notificación debe realizarse 
en persona.

En otro escenario, cuando se trate de procedimientos de oficio, se recuerda 
que el artículo 208 le otorga los efectos del silencio administrativo positivo 
solamente a aquellos que hubieren comparecido al procedimiento, por lo que 
en dicho acto deberán dar cumplimiento al artículo 172 que me permito citar:

Art. 172.- Comparecencia. La persona interesada, al momento de compare-
cer al proceso, determinará donde recibirá las notificaciones. Serán idóneos:

1. Una dirección de correo electrónico habilitada.

2. Una casilla judicial ubicada en el lugar en el que se tramita el procedi-
miento administrativo.

113 Moreta, Andrés, Procedimiento Administrativo, Tendencia Legal, Quito, 2019, Pág. 
147-157.
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3. Una casilla o dirección postal, únicamente, en los casos en que la 
Administración Pública haya habilitado previamente un sistema de noti-
ficación por correo certificado.

4. La misma sede de la Administración Pública, en cuyo caso, el acto ad-
ministrativo se entenderá notificado a los tres días de que el órgano com-
petente lo haya puesto a disposición de la persona interesada.

Mientras la persona interesada no haya fijado su domicilio de conformi-
dad con este artículo, la Administración Pública dejará constancia de esto 
en el expediente y continuará con el procedimiento.



SEGUNDA PARTE: LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
PRESUNTO

Capítulo XI: Los requisitos sustantivos del acto presunto

Puntos clave del capítulo:

 El acto presunto será ejecutable siempre que el mismo sea un acto 
regular es decir, de aquellos que no pueden ser revocados en sede 
administrativa. (Apdo. 52)

 La diferencia entre revocatoria y nulidad no está dada por la 
autoridad que la declara (administrativa o judicial) sino por las 
razones que motivan la extinción del acto, sean de oportunidad o 
de legitimidad, respectivamente. (Apdo. 53)

 Los vicios de legitimidad pueden ser juzgados por la Administración 
o la Justicia, pero los vicios de oportunidad, sólo por la propia 
Administración. Ello no quiere decir que los jueces no puedan juzgar 
la discrecionalidad, pero ciertamente no pueden juzgar ese sector 
reducido dentro de la discrecionalidad llamado “oportunidad”. 
(Apdo. 54)

 En el Derecho Privado el acto que contraviene la ley es por regla 
general nulo; mientras que en el Derecho Público la regla se invierte 
y es en primer lugar: anulable. (Apdo. 56)

 La nulidad absoluta produce efectos ex tunc y la mera ilegalidad o 
nulidad relativa ex nunc. (Apdo. 57)

 En nuestra legislación el acto inexistente está recogido como acto 
nulo de pleno derecho en la causal del artículo 105.5 (Apdo. 58)

52. La regularidad del acto administrativo

Conforme lo comentado en el apartado 17 el silencio administrativo positivo 
en el Ecuador da lugar a un acto administrativo presunto. En el caso Hermida 
Moreira Vs. Municipio de Cuenca (N° 414-07) se han establecido parámetros 
en torno al requisito material para que opere el silencio administrativo. Sostiene 
la Sala que es necesario que el acto presunto sea un acto regular que goza de 
la protección legal; estableciendo que un acto regular sería aquel contra el cual 
no se puede sostener alguna causa de nulidad. Dice la Sala: “…por ejemplo, 
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no son regulares, los actos administrativos presuntos derivados del silencio 
administrativo que se entenderían expedidos por autoridad incompetente o 
aquellos cuyo contenido se encuentre expresamente prohibido en la ley.”114

Es más exacta la jurisprudencia argentina al llevarnos a lo que su Corte 
Suprema entiende por un “acto regular,” dice: “Pero no se trata de un concepto 
definitivo acera de la “perfección” del acto, sino de un concepto meramente 
provisional, que tiende a establecer cuándo un acto administrativo, aun no 
siendo estrictamente “perfecto,” resulta inextinguible –irrevocable– en la 
esfera administrativa, por la propia Administración Pública, actuando esta 
por sí y ante sí.”115

Por supuesto para el profesor argentino Miguel S. MARIENHOFF, la 
perfección del acto viene dada por la legitimidad (que engloba a los requisitos 
de validez) más la eficacia del acto;116 entonces dice, que existen casos en que 
este acto administrativo no siendo perfecto, es decir, faltándole un requisito 
de validez, la Administración Pública no puede extinguirlo en su propia 
sede. Este caso, como ya habrá anticipado el lector, la sede en la que dicho 
acto se puede revocar es ante el juez mediante la acción de lesividad, que en 
palabras de Juan Pablo AGUILAR, constituye una excepción al principio de 
autotutela administrativa.117

Además, Juan Pablo AGUILAR, enseña que el desarrollo de la denominada 
“cosa juzgada administrativa” garantiza que las decisiones del poder público 
no puedan ser revisadas por el mismo órgano, señalando que la característica 
del acto es su estabilidad y no su revocabilidad. Así desde 1972, la Comisión de 
Apelaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mantenía este criterio, 
así como lo hizo también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,118 al 
sostener que: “el órgano administrativo autor del acto, por regla general no se 
haya autorizado para revocarlo, sobre todo cuando el acto revocatorio conlleva 
perjuicio o lesiona derechos de terceros.”119

114 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, Resolución 
414-07, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie XVIII N°5, año 2007-
2008. (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca) Pág. 2035.

115 Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Abeledo Perrot, 
Tercera Edición, Buenos Aires, 1983, Pág. 485.

116 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983, Pág. 455.
117 Aguilar Andrade, Juan Pablo. 2009. «Apuntes sobre la Acción de Lesividad en la Legislación 

Ecuatoriana.» www.administrativopuce.blogspot.com
118 Aguilar, Juan Pablo, Estudios Sobre el Código Orgánico Administrativo, Nulidad y 

Revocatoria de los Actos Administrativos, Editorial Cevallos, Quito, 2019, Pág. 232.
119 Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, juicio 3090, Rosa León Ambi 

y Elsa Flor Mora Vs Ministerio de Bienestar Social, 6 de abril de 1989, Boletín Oficial 
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El COA en su artículo 115 prescribe que pueden ser declarados lesivos 
para el interés público los actos administrativos que generen derechos para la 
persona a la que el acto administrativo provoque efectos individuales de manera 
directa, y que además sean legítimos o que contengan –a lo mucho– vicios 
convalidables. Lo mismo había dicho previamente el Procurador General del 
Estado, en su oficio N° 1671 de 26 de junio de 2015, al absolver una consulta 
planteada por el alcalde de Riobamba,120 pues en este punto las normas del 
ERJAFE y el COOTAD no han cambiado en el COA, por lo que es válido 
mantener la vigencia del criterio.121

Recuerda.-

Se puede decir que el requisito sustantivo para que prospere la ejecución del 
silencio administrativo positivo, es que el acto administrativo presunto sea 
un acto administrativo regular, es decir, de aquellos que la Administración 
Pública no puede revocar en su propia sede. Dice lo mismo (pero con otras 
palabras) el COA en su artículo 207:

No serán ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan vicios 
inconvalidables, esto es, aquellos que incurran en las causales de nulidad del acto 
administrativo, previstas en este Código, en cuyo caso el juzgador declarará la 
inejecutabilidad del acto presunto y ordenará el archivo de la solicitud

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Quito, número 10, 1991 pp. 146-147, 
citado por Aguilar Juan Pablo, Ob. Cit. 2019. Pág. 232.

120 Procurador General del Estado, Ecuador. 2015. «Oficio 1671 al GAD Riobamba.», 
Publicado en el Registro Oficial N° 544 de 15 de julio de 2015.

121 Anteriormente el artículo 97 del ERJAFE establecía que el procedimiento de lesividad tenía 
por objeto al acto administrativo favorable y no anulable, es decir no convalidadle. Por 
ello, la Corte Nacional de Justicia consideraba que aún cuando el acto estuviera afectado 
con vicios de nulidad absoluta y se hubieran otorgado derechos, su revocatoria procedía 
solo mediante la declaratoria previa de lesividad. (Recurso de Casación No. 239-2011 - 
Expediente de Casación 353, Registro Oficial Edición Jurídica 55 de 13-may.-2016) Sin 
embargo el COA en nuestros días regula que la lesividad es necesaria únicamente para el 
acto que sí es anulable o legítimo y se hubiera otorgado un derecho, ya que de ser el acto 
ilegítimo procedía su nulidad en sede administrativa, indistintamente de que se hubiera 
o no otorgado algún derecho.
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Figura N°3: ¿Cuándo el silencio administrativo es ejecutable?
Investigador: Andrés Moreta

Valiosa conclusión, aunque trae la solución a la interrogante ¿Cuál es y 
cuál no un acto regular?, su respuesta nos abre una duda mayor: ¿Cuál es 
un vicio inconvalidable? Entrar en la teoría de invalidez del acto jurídico es 
un terreno no poco sinuoso, y sobre el cual la doctrina, aún no ha unificado 
criterios absolutos.

53. La diferencia entre revocatoria y nulidad

Por exclusión si el acto que no puede ser revocado por la propia Administración 
Pública, se denomina regular, se dirá que aquel que sí puede se debería deno-
minar irregular.122

Hay que tener en cuenta, que dicha revocatoria, en el sistema tradicional, se 
diferenciaba de la nulidad porque “la revocación proviene del órgano adminis-
trativo, mientras la nulidad es el retiro del acto por el juez.”123 Por ello, aclara 
el profesor Efraín PÉREZ, que a partir del año 2002, el Ecuador (al seguir 
el actual sistema español) otorgó la potestad a los órganos administrativos 
para declarar la nulidad de sus propias actuaciones en los casos específicos 
determinados en el ERJAFE: “así la antigua distinción entre revocación 
(administrativa) y nulidad (judicial) menoscaba sus efectos, porque según este 
sistema la anulación no es prerrogativa exclusiva del Juez, sino también de la 
Administración Pública.”124

122 Es claro que nos referimos a los actos favorables porque al tratarse de actos desfavorables, 
la regla se invierte y su regla es más bien la revocación (Art. 118 COA); dice la doctrina 
que el acto desfavorable es esencialmente revocable. González Pérez, J. Comentarios a 
la Ley de Procedimiento Administrativo, 2° Ed. Civitas, Madrid, 1988, Pág. 932 en Sanz 
Rubiales, Iñigo, Revocación de Sanciones Administrativas por Motivos de Oportunidad, 
en Revista de Administración Pública, No. 148.

123 Pérez, Efraín, Derecho Administrativo, Corporación Ediciones Legales, Cuarta Edición, 
Vol. I, Quito, 2014, Pág. 608.

124 Pérez, Efraín, Ob. Cit. 2014, Pág. 608.
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En efecto, el Decreto Ejecutivo N° 2428 que reformó el ERJAFE dispuso 
desde 2002 la figura de la extinción en sede administrativa por razones de 
oportunidad y también por razones de legitimidad, haciendo constar que en 
el segundo caso, no es importante si se han conferido o no derechos a favor 
de un tercero, ya que la nulidad impide que el acto se cobije en la garantía de 
estabilidad, pues impera el interés general, sobre el beneficio particular que 
pudiera derivarse.

No obstante, más allá del órgano que declare la nulidad o revocatoria, lo 
fundamental es que cada una de estas figuras se sustenta en distintas causas. 
Así dice el COA en su artículo 103 que el acto administrativo puede extinguirse 
cuando se declara su nulidad, por razones de legitimidad; o puede revocarse, 
por ser inconveniente para el interés general, o mejor dicho, por razones de 
oportunidad. (Art. 115 COA)

SENTENCIA EC (Yépez Suárez Vs. Municipio de Quito)
Distintas causas dan lugar a la extinción por nulidad o revocatoria

La jurisprudencia ecuatoriana ha profundizado el análisis diferenciador entre 
estas dos causas de extinción del acto administrativo, y ha señalado:

Se reconocen dos causas para la extinción (declarada) de los actos admi-
nistrativos: a) por razones de legitimidad; y b) por razones de oportunidad, 
mérito o conveniencia. La legitimidad, que constituye una de las causas para la 
extinción de los actos administrativos está referida a su validez. Por otro lado 
la oportunidad (conveniencia o mérito), que constituye la razón para extinguir 
actos administrativos, está referida a la justificación fáctica del acto. Cuando 
existen razones de orden público la Administración está autorizada a declarar 
extinguido un acto administrativo en razón de su oportunidad (conveniencia o 
mérito). En este supuesto, no existen infracciones al ordenamiento jurídico que 
deban ser acusadas en el acto administrativo, sino únicamente una variación de 
la política a cargo de la Administración.125

54. Los vicios que afectan al acto administrativo

Para hablar de invalidez del acto administrativo, lo primero es saber qué 
es un vicio. El profesor Miguel S. MARIENHOFF los reconoce como fallas 
o defectos que afectan a la perfección del acto, sea en su validez o eficacia, 

125 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 
475-07, sentencia de 29 de noviembre de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII, N°5, año 
2007-2008, tercer considerando (Yépez Suárez Vs. Municipio de Quito)
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impidiendo que el mismo subsista: por ser contrario al derecho; o, se pueda 
cumplir: por estar afectada su eficacia.126

Para que un vicio afecte a la validez del acto entonces debe recaer en alguno 
de los elementos que le otorgan dicha validez, los cuales al decir, del artículo 
99 del COA, pueden ser vicios en: la competencia, el objeto, la voluntad,127 el 
procedimiento o la motivación. Se llaman entonces vicios de “legitimidad” y 
producen la invalidez del acto, en tanto en cuanto dichos elementos no cumplan 
las disposiciones del ordenamiento jurídico positivo vigente.

Por otro lado, tenemos a los vicios que afectan la eficacia del acto, o también 
llamados vicios de mérito que están en ciertos elementos del acto administrativo, 
como el objeto y la finalidad. Dice el profesor Miguel S. MARIENHOFF 
“Juzgar el mérito del acto significa juzgar si el acto es oportuno, conveniente 
para el interés público.”128

En ese sentido cada tipo de vicios “de legitimidad” o “mérito” se someterá 
a su respectivo control y por la autoridad que corresponda. De ahí que el 
COA –tal como lo hacía el ERJAFE– contempla como causales de extinción 
extraordinaria de los actos administrativos a la nulidad por razones de legitimi-
dad y a la revocatoria por razones de oportunidad (Art. 103 núm. 1 y 2 COA)

Los vicios de oportunidad son una zona de reserva de la Administración

Una precisión importante la otorga el profesor Miguel S. MARIENHOFF al 
señalar que el control de los vicios de legitimidad y que dan lugar a la nulidad 
del acto administrativo, los puede juzgar tanto la Administración Pública como 
el Poder Judicial; por otro lado, los vicios de oportunidad que se refieren a 
la revocatoria del acto administrativo favorable “los juzga exclusivamente 
la Administración Pública, pues la oportunidad, mérito o conveniencia del 
acto es materia que pertenece a la “zona de reserva de la Administración” y 
que la intromisión de los jueces en este campo es una violación al principio 
de separación de poderes.129

126 Mareinhoff, Miguel. Ob. 1983, Cit. Pág. 457.
127 No obstante Agustín GORDILLO, señala que la finalidad y la causa, bien pueden incluirse 

en el elemento de la voluntad. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y 
Obras Selectas, Tomo V, Capítulo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos 
Aires, Pág. EEA-IV-1

128 Mareinhoff, Miguel. Ob. 1983, Cit. Pág. 277.
129 Mareinhoff, Miguel. Ob. 1983, Cit. Pág. 464.
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En efecto, según el artículo 115 del COA la Administración Pública primero 
declara lesivo para el interés público el acto administrativo y luego propone 
la acción de lesividad, sin dicha declaratoria y el ejercicio del derecho de 
acción, los jueces no podrían pronunciarse.

Por su parte el profesor Efraín PÉREZ prefiere una división de los tipos 
de vicios más distribuida, a saber, a) los vicios en el origen de la voluntad, 
donde se encasilla la incompetencia de órgano; b) los vicios de preparación 
de la voluntad que llegan a ser irregularidades en el procedimiento; y, quedan 
al final aquellos c) vicios relacionados con la finalidad del acto que provienen 
de la voluntad del órgano, también llamados vicios “subjetivos”: desviación 
de poder, la arbitrariedad, el error, el dolo, la violencia y la simulación.130

55. Tipos de invalidez del acto administrativo en el Ecuador

Quienes nos adentramos al estudio del Derecho Administrativo sabemos 
de suyo que algunas de sus instituciones jurídicas son adaptaciones de las que 
existen en el Derecho Civil. La teoría de la invalidez no es la excepción, por 
ello Juan Pablo AGUILAR menciona: “El Derecho Administrativo recoge 
del Civil la distinción entre nulidad absoluta y relativa cuando establece la 
existencia de causales de nulidad de pleno derecho y anulabilidad, y da a cada 
una las mismas características…”131

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del 
Ecuador sostuvo que existen dos grados de nulidad en el campo administrativo:

La legitimidad que constituye una de las causas para la extinción de los 
actos administrativos está referida a su validez. En el ámbito administra-
tivo se prevé dos grados de invalidez a saber: la nulidad de pleno derecho 
(nulidad absoluta o radical), descrita principalmente en el artículo 59 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la anulabilidad (o nu-
lidad relativa) que se desprende de cualquier otra infracción no prevista en 
el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.132

130 Pérez, Efraín, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Temis, Quinta Edición, 
Bogotá, 2019, Pág. 69.

131 Aguilar, Juan Pablo, Ob. Cit. 2019. Pág. 238.
132 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 

475-07, sentencia de 29 de noviembre de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII, N°5, año 
2007-2008, tercer considerando, Pág. 2061. (Yépez Suárez Vs. Municipio de Quito)
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56. La regla de anulabilidad

El Código Civil menciona en su artículo 9: “Los actos que prohíbe la ley 
son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto 
que el de nulidad para el caso de contravención.” es decir, que en esta esfera 
de Derecho Privado, se sigue la regla general de nulidad absoluta cuando un 
acto entra en contradicción con la ley; dice Fernando GARRIDO FALLA por 
cuanto la ley es el límite a la autonomía de la voluntad. “Precisamente por esto, 
la sanción es, con salvedades que la doctrina señala, la nulidad absoluta, pues 
no de otra forma se puede sancionar en Derecho la falta de acuerdo entre 
ciertos actos ejecutados en interés privado y las normas que se han dictado 
para proteger el interés público.”133

Por el contrario en el Derecho Público, al guiar las actuaciones el interés 
general y no el particular, la contravención a la ley no va a generar necesaria-
mente la nulidad absoluta del acto administrativo; de hecho, la regla general de 
nulidad absoluta del Derecho Privado, cambia por una regla de anulabilidad o 
nulidad relativa, conforme lo explican Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y 
Tomás Ramón FERNÁNDEZ:

En el Derecho Administrativo, por el contrario las exigencias de actuar 
de la Administración, orientado por principio, hacia la consecución de un 
resultado conforme al interés público, impone, como sabemos, la regla 
opuesta, esto es la presunción de validez de las actuaciones administra-
tivas, a partir de la cual el legislador mediante un proceso depurador se-
mejante, pero de signo contrario, acota una serie de supuestos de grave-
dad máxima a los que no alcanza la cobertura del interés público y a los 
que, en consecuencia aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, 
de este modo, queda convertida en algo excepcional.134

Una posición relevante considero, es la que presenta Santiago MUÑOZ, para 
quien la preeminencia de la regla de anulabilidad viene dada por la propiedad 
estabilizadora del acto administrativo, cuya función es únicamente determinar 
en casos concretos las obligaciones y derechos que los ciudadanos ya tienen 
establecidas en las leyes con anterioridad. De ahí justamente que por motivos 
de seguridad y eficacia jurídica, se le ha establecido la presunción de legitimidad 
y ejecutoriedad.135

133 Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Tecnos, Décimo 
Cuarta Edición, Vol I, España, 2005, Pág. 590.

134 García de Enterría y Fernández. Ob. Cit. 2011. Pág. 642.
135 Muñoz, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 

Editorial Iustel, Tomo IV la Actividad Administrativa, Madrid, 2011, Pág. 179-180.
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En nuestro COA se evidencia la regla de anulabilidad, cuando se menciona 
en el artículo 111 que “no procederá la convalidación y se declarará la nulidad” 
indicando que la primera opción es la convalidación, y también al referir en el 
artículo 107 y 109 los efectos de intransmisibilidad de la nulidad y conservación 
de los actos administrativos no afectados por la misma; relegando entonces a 
la nulidad a casos de excepción, dado los motivos expuestos en este apartado.

57. Los efectos de la nulidad y la mera ilegalidad del acto administrativo

Es unánime la doctrina en reconocer los efectos ex tunc (desde entonces) de 
la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo, así lo ha mencionado 
en reiteradas ocasiones la jurisprudencia ecuatoriana, y lo indica también nuestra 
norma positiva. “La declaración de nulidad tiene efecto retroactivo a partir de 
la fecha de expedición del acto declarado nulo” (Art. 107 COA).

Dice David BLANQUER que la declaración de nulidad tiene efectos 
únicamente declarativos, pues el acto estaba ya contaminado en su origen136 
y al decir de Efraín PÉREZ, ello conlleva que “las cosas deben regresar a la 
posición que tenían con anterioridad al acto absolutamente nulo.”137

Esta es la diferencia con la nulidad relativa o “mera ilegalidad,” como tam-
bién se le llamará. El COA dice que ésta tiene efectos ex nunc (desde ahora) 
“La nulidad138 del acto administrativo con vicios subsanables surte efectos 
únicamente desde la fecha de su declaración.” (Art. 111 COA)

Hecho que no parece novedoso, pues sobre este punto la doctrina es 
unánime, e incluso la jurisprudencia en el Ecuador ha señalado que:

Cuando un acto administrativo es declarado simplemente ilegal, los efectos 
de dicha declaratoria se producen desde que se la efectúa, mientras que 
cuando un acto administrativo es declarado nulo (esto es, una especie de 
ilegalidad tasada por su gravedad) se entiende que el acto administrativo 
nunca produjo efectos.139

136 Blanquer, David, Ob. Derecho Administrativo, Vol. I: El fin, los medios y el control, 
editorial, Tirant La Blanch, Vallencia, 2010. Pág. 455.

137 Pérez, Efraín, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Editorial Temis, Segunda 
Edición, Bogotá, 2019, Pág. 70.

138 Al decir nulidad en este artículo, el COA se refiere a la nulidad relativa o ilegalidad, pues 
son los vicios que pudiendo no se convalidaron, por ejemplo porque se impugnó el acto 
en vía judicial (Art. 111.1 COA)

139 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 213-2007, sentencia de 24 de mayo de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVII, 
N°4, año 2007, pág. 1634. (Ordoñez Jara Vs. IPC)
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Piense el lector por ejemplo en el caso del despido de un servidor público 
en donde según los efectos que se le otorguen a la extinción del acto pueden 
determinar consecuencias en los hechos, relacionados con el pago de sus 
remuneraciones por el tiempo que estuvo cesado. Así, en el caso Duarte 
Estévez Vs. Pichincha (N° 178-2010), la Sala indicó:

El acto ilegal evidentemente existió, sólo que no es eficaz; en tanto que el 
acto nulo se lo reputa inexistente. Como consecuencia de ello, los efectos 
de la ilegalidad y de la nulidad son totalmente diferentes: cuando el acto es 
nulo, el considerar, en derecho, que éste no existió, implica la necesidad de 
otorgar al afectado por aquel acto nulo todos los valores que, por remune-
raciones, debía recibir durante el lapso en que permaneció extraño de sus 
funciones, como consecuencia de un acto inexistente; en tanto que en el 
caso de la ilegalidad, al existir el acto, aunque con incapacidad de produ-
cir efectos, por su ilegalidad, no hay lugar al pago de remuneraciones.140

La doctrina española tradicional como GARCIA DE ENTERRÍA y 
FERNÁNDEZ141 e incluso la más moderna de la mano de MUÑOZ142 consi-
deran que la carencia de efectos del acto nulo solo existe en el ámbito teórico, 
ya que en la práctica la eficacia de dicho acto resulta ser una cuestión de hecho 
más que de derecho; pues la Administración cuenta con las herramientas de 
coerción necesarias para hacer cumplir sus disposiciones.

Por ello, no se deja de reconocer la complejidad en los hechos donde en efecto 
dicho acto seguramente produjo algún tipo de efecto, por lo que SAYAGUÉS 
señala que esos efectos deben ser tomados en cuenta para determinar el alcance 
de la extinción del acto.143 Por ejemplo en nuestro Derecho, la Procuraduría 
General del Estado a través del oficio de consulta vinculante número 0982 de 
5 de octubre de 2018, expresó que la potestad de revisión de oficio tendiente a 
declarar la nulidad del acto administrativo debe sujetarse a límites jurídicamente 
razonables como la cosa juzgada y el principio de igualdad.144

140 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución 178-2010 de 9 de junio de 2010, publicado en Registro Oficial Edición 
Especial 386 de 18 de enero de 2013. Quinto considerando página 29 (Duarte Estévez 
Vs. GAD Pichincha)

141 García de Enterría y Fernández. Ob. Cit. 2011. Pág. 642.
142 Muñoz, Santiago, Ob. Cit. Pág. 2011, Pág. 181.
143 Sayagués, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, Martin Bianchi, 1986, 

tomo I, p. 522 en Aguilar, Juan Pablo, Estudios Sobre el Código Orgánico Administrativo, 
Nulidad y Revocatoria de los Actos Administrativos, Editorial Cevallos, Quito, 2019, 
Pág. 240.

144 Procurador General del Estado, Ecuador, Oficio N°982 de 5 de octubre de 2018.
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58. Otros tipos de invalidez que reconoce la doctrina: “El acto inexistente”

El único tipo de invalidez que no produce un acto presunto regular objeto 
del silencio administrativo es la “nulidad radical” o “absoluta,” en cuya categoría 
ingresa también el “acto inexistente” pues nuestra ley no hace la distinción 
entre nulidad absoluta y acto inexistente como dos figuras distintas, conforme 
se analiza en este apartado.

Para el profesor Miguel S. MARIENHOFF: “el acto ha de tenerse por “nulo” 
cuando “carezca” de alguno de los elementos esenciales para su existencia; 
en cambio, se estima que el acto será “anulable” cuando reuniendo todos sus 
elementos esenciales, éstos o alguno o algunos de ellos aparejen un vicio”145 En 
esta cita se evidencia que el autor se inclina por aquella tendencia que confunde 
al acto administrativo inexistente con el acto nulo, y en efecto, MARIENHOFF 
no admite esta teoría del “acto inexistente,” pues señala que aquella no puede 
ser concebida como una categoría del Derecho Administrativo y que quienes 
la aluden se refieren a la “vía de hecho,” es decir la grave y grosera violación 
de la legalidad.146

En sentido contrario, el profesor Juan Pablo AGUILAR indica que el 
concepto de inexistencia tiene gran implicación al hablar de la nulidad de los 
actos jurídicos. Citando a Luis CLARO SOLAR, dice que según el artículo 
1697 del Código Civil es nulo el acto: “al que falta alguno de los requisitos 
que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie 
y la calidad o estado de las partes” y añade AGUILAR, que en cambio: “si lo 
que falta es uno de los requisitos esenciales para el perfeccionamiento del acto 
jurídico, no puede hablarse de nulidad sino de inexistencia,”147 pues la norma 
del Código Civil parte del hecho de que el acto en efecto, primero existe, y 
luego, para que sea válido debe reunir los requisitos que la ley prescribe para su 
valor; pero no sus requisitos de existencia (esenciales), pues ellos ya los tiene.

Igualmente, la doctrina española de la mano de Eduardo GARCÍA DE 
ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, señalan que la inexistencia del 
acto no puede entrar en la misma categoría de sus causas de invalidez:

El acto inexistente no es que sea inválido, sino que carece de los requi-
sitos necesarios para ser considerado como acto propiamente dicho. Le 
falta incluso, la propia apariencia de acto: la orden de que cese la lluvia, 

145 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983, Pág. 497.
146 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983, Pág. 494.
147 Aguilar, Juan Pablo, Ob. Cit. 2019. Pág. 240.
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una pena de muerte impuesta por un alcalde, un Decreto dictado por un 
particular, etc.148

Sin embargo, aunque los autores reconocen la paradójica existencia del 
acto inexistente, no es menos cierto que su aplicación puede presentar varias 
complicaciones de hecho y de derecho, lo que ha llevado a mejor equipararlos 
al acto nulo de pleno derecho. En efecto, el artículo 105 numeral 5 del COA 
prescribe que son nulos los actos de contenido imposible, como aquel acto 
que ordena cesar la lluvia, pero existen otro tipo de actos, como aquella pena 
de muerte dictada por un Alcalde que en la realidad –no debe– pero puede 
ser ejecutada en virtud de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los 
actos administrativos, por lo que los citados autores españoles prefieren relegar 
la categoría de acto inexistente única y “exclusivamente a aquellos actos que 
no sólo carecen de toda apariencia de legitimidad, sino que son por sí mismos 
insusceptibles de producir cualquier clase de efectos”149

Capítulo XII: La estructura de las causales de nulidad absoluta del acto 
administrativo

Puntos clave del capítulo:

 La nulidad absoluta solo se produce por vicios graves que son 
aquellos previstos en una causal expresa de nulidad. (Apdo. 59)

 No se puede hacer interpretaciones analógicas ni extensivas en las 
causales de nulidad del acto administrativo. (Apdo. 60)

 Las causales de nulidad están relacionadas con un vicio grave 
en alguno de los elementos de validez del acto administrativo. 
(Apdo. 61)

59. La causal de nulidad absoluta debe estar expresamente prevista en 
la ley

En el apartado 56 de esta obra me referí sobre la regla de anulabilidad del 
acto administrativo, ahí señalé que la declaratoria de nulidad se da por excepción 
cuando supuestos de gravedad lo ameritan; y, como toda excepción a una regla 
general debe estar expresamente prevista. Al decir de David BLANQUER 
“Los vicios jurídicos que determinan la nulidad radical son únicamente los 

148 García De Enterría, Eduardo, y Fernández, Tomás Ramón, Ob. Cit. 2011. Pág. 644.
149 García De Enterría, Eduardo, y Fernández, Tomás Ramón, Ob. Cit. 2011. Pág. 644.
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que están expresamente tipificados como tales en una norma con rango o 
fuerza de ley.”150

Sin embargo, contrario a la posición restrictiva o residual, que propone la 
doctrina española para considerar a un acto administrativo como viciado de 
nulidad absoluta, entre los nuestros Marco MORALES TOBAR, sostiene que 
la nulidad del acto no puede estar sometida única y exclusivamente a dicha 
enumeración de la ley.151

Dicho autor cita el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex 
Corte Suprema del Ecuador de julio de 2002, en el cual la sala había anotado 
que: “…en consecuencia cualquier acto realizado fuera de la ley es un acto 
arbitrario y en consecuencia de nulidad absoluta…”152 No obstante, ese postulado 
se lo hace en el marco de analizar los límites a la potestad discrecional de la 
Administración Pública (que como dice la Sala, no puede sobrepasar aquellos 
límites que la ley le ha impuesto) por lo que considero que no se puede hacer 
del caso específico (el control de la discrecionalidad) aplicación al caso general 
(la nulidad del acto administrativo) como regla general.

Por el contrario, en reiteradas ocasiones la jurisprudencia ecuatoriana 
sostuvo que la mera ilegalidad no constituye nulidad del acto administrativo: 
“A este respecto, desde antiguo, esta Sala ha diferenciado los actos meramente 
ilegales de aquéllos cuya ilegalidad genera nulidad por las causas tasadas en 
la misma Ley”153 y, en igual sentido se ha mantenido hasta nuestros días este 
criterio entre nuestros jueces:

Es en este sentido, el error en el que incurrió el Tribunal a quo que con-
siste en confundir la declaración de ilegalidad de un acto administrativo 
con la nulidad de este. Conforme ha señalado, en numerosas ocasiones, 
esta Sala, la ilegalidad es el género, en tanto que la nulidad es la especie, 
en tratándose de un recurso subjetivo como es el propuesto por el re-
currente. Siempre que se viola un derecho subjetivo del recurrente o se 
emite un acto administrativo sin cumplir los requisitos esenciales para su 
emisión, se está ante un acto ilegal; mas tal acto ilegal es nulo únicamente 

150 Blanquer, David, Ob. Cit. 2010. Pág. 455.
151 Morales Tobar, Marco, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 2011, Pág. 225.
152 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

Resolución N° 257-2002, sentencia de 2 de julio de 2002, Gaceta Judicial, Serie XVII, 
N°10, año 2002. Pág. 3346. (Izurieta Maldonado Vs. Municipio de Quito)

153 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 213-2007, sentencia de 24 de mayo de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVII, 
N°4, año 2007. Pág. 1631. (Ordoñez Jara Vs. IPC)
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cuando se encuentra en uno de los casos determinados en el artículo 59 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es decir, cuando 
lo ha emitido una autoridad carente de competencia para dictarlo o cuan-
do no han precedido para su emisión los requisitos y condiciones seña-
lados por la ley correspondiente; o sea cuando, conforme a la doctrina, 
no se han cumplido los elementos esenciales del acto administrativo.154

Una lectura superficial de dicha jurisprudencia, ocasionaría en el lector una 
confusión, porque al parecer en ambos casos –para la ilegalidad y nulidad– la 
Sala se refiere a la falta de cumplimiento de los elementos esenciales del acto 
administrativo, sin embargo se enfatiza que las causas de nulidad del acto 
administrativo, estaban indicadas taxativamente en el artículo 59 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), dada la gravedad del vicio.

Por ello, hay que advertir al lector que en la doctrina extranjera puede 
encontrar criterios que admiten una interpretación más generosa, por ejemplo 
al decir del profesor Julio Rodolfo COMADIRA: “La ley cuya violación de-
termina la invalidez del acto no es sólo la norma que en tal carácter sanciona 
el Congreso de la Nación, pues se debe considerar comprendido en ella, todo 
el “bloque de la juridicidad”155 sin embargo, tenga también en cuenta que sus 
legislaciones son en sí más amplias, al mencionar por ejemplo en el artículo 
3 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación Argentina156 que 
la competencia administrativa puede nacer del reglamento mientras que en el 
Ecuador solo de la Constitución y la ley; por lo que a nuestra realidad no le 
es aplicable dicha amplitud.

Actualmente, el Código Orgánico Administrativo es preceptivo al señalar 
en el artículo 105, de forma taxativa las causales de nulidad del acto admi-
nistrativo, a las que no ha bautizado como “nulidad absoluta” o “nulidad de 
pleno derecho” como en el caso del ERJAFE o COOTAD, aunque el propio 
COA en su artículo 229 sí usa esta terminología.

154 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución 178-2010 de 9 de junio de 2010, publicado en Registro Oficial Edición 
Especial 386 de 18 de enero de 2013. Considerando quinto pág. 29. (Duarte Estévez Vs. 
GAD Pichincha)

155 Comadira, Julio Rodolfo, El Acto Administrativo, Editorial La Ley, Sexta Edición, Buenos 
Aires, 2011, Pág. 102.

156 Congreso de la República Argentina, LEY 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Nación Argentina, B.O., 27/4/1972
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60. La interpretación de las causales de nulidad debe ser literal, sin 
extensiones o analogías

David BLANQUER al sostener que la nulidad del acto es la pena capital 
del mismo, bautiza a sus causales como “delitos administrativos” dice: “no 
cabe hacer una interpretación extensiva y tampoco es admisible el uso de la 
analogía (…) solo procederá la nulidad radical cuando concurran con claridad 
todos los requisitos fijados en la ley para describir la actuación administrativa 
prohibida.”157

Ratificando que la contravención a la ley en el Derecho Administrativo 
provoca por regla general su ilegalidad o anulabilidad y solo por excepción la 
nulidad absoluta, compartimos el criterio que dicha excepción debe interpretarse 
en sentido estricto o literal.

61. Los vicios de nulidad están en uno o más de los elementos de validez

Note el lector que la jurisprudencia que cité respecto de la diferencia entre 
ilegalidad y nulidad158en el apartado N°59, se aleja de la tesis de MARIENHOFF 
de considerar nulo al acto que no reúna los elementos esenciales; y, anulable 
a aquel que sí los tiene pero aparejan un vicio.159 Por el contrario, nuestra Sala 
ubica en la misma posición de “nulidad” e “ilegalidad” al acto que no reúne los 
requisitos esenciales; pero dicha ilegalidad solo conllevará nulidad si la misma 
está encasillada en una de las causales de la ley, pues comportan vicios de suma 
gravedad. Así, Francisco GUERRERO CELI, indica que la falta de alguno de 
los elementos esenciales del acto administrativo produce sí su invalidez, pero 
el mayor o menor grado de ésta es un asunto distinto.160

En efecto, si el artículo 99 del COA establece los “requisitos de validez” y 
se refiere a los “elementos esenciales del acto administrativo” (competencia, 
voluntad, objeto, procedimiento y motivación) las causas de nulidad absoluta del 
artículo 105 no pueden estar legislados sino en consideración de la afectación o 
inexistencia de alguno de estos elementos, al que ha añadido el componente de 
gravedad del vicio. Sin embargo hay que advertir que existen otros elementos 
del acto administrativo que el legislador no hizo constar expresamente en el 
artículo 99 pero se vale de ellos para establecer causales de nulidad como la 

157 Blanquer, David, Ob. Cit. 2010, Pág. 466.
158 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 

Resolución 178-2010 de 9 de junio de 2010, publicado en Registro Oficial Edición 
Especial 386 de 18 de enero de 2013. (Duarte Estévez Vs. GAD Pichincha)

159 Marienhoff, Ob. Cit. 1983. Pág. 497.
160 Guerrero Celi, Francisco, Nueva Visión del Derecho Administrativo Editorial Cevallos, 

Quito, 2019, Pág. 292.
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“finalidad” en la causal de “desviación de poder,” o el elemento de la “causa” 
en la última causal.161No obstante, Agustín GORDILLO, señala que la finalidad 
y la causa, bien pueden incluirse en el elemento de la voluntad.162

De esta forma resulta esencial analizar el sentido y alcance de cada una de 
las causales de nulidad absoluta que prescribe el artículo 105 del COA, consi-
derando en cada una de ellas cuál es el elemento del acto que se afecta y porqué 
el legislador ha querido castigarlo con la máxima pena: la nulidad absoluta.

Figura N°4: Los elementos de validez del acto administrativo
Investigador: Andrés Moreta

161 El COA enumera 8 causales pero en realidad trae 9, y es a esta legislada en su último 
inciso del artículo 105 a la cual me refiero.

162 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo V, Capítulo 
IV, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. EAA-IV-1
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Capítulo XIII: Los vicios en el “objeto” del acto. Causales 1, 5, y 6

Puntos clave del capítulo:

 La primera causal requiere la vulneración de un derecho constitu-
cional de la persona para que proceda la declaración de nulidad. 
(Apdo. 62)

 El acto que es nulo por determinar actuaciones imposibles puede 
adolecer de un objeto impreciso, absurdo o en sí imposible de 
hecho. (Apdo. 63)

 La sexta causal y los fallos de jurisprudencia ratifican que no es 
siempre necesario solicitar judicialmente el silencio. (Apdo. 64)

El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que el acto decide 
o resuelve. Entonces un vicio en el objeto, conlleva que su contenido tenga un 
conflicto con la ley; y éste puede ocurrir en distintos escenarios, como explica 
Agustín GORDILLO:

El objeto o contenido del acto es aquello que el acto decide, certifica u 
opina. Puede estar viciado 1º) por ser prohibido por la ley, 2º) por no ser 
el objeto determinado por la ley para el caso concreto, o ser un objeto 
determinado por la ley para otros casos que aquel en que ha sido dictado 
(facultades regladas), 3º) por ser impreciso u oscuro, 4º) por ser absurdo, 
5º) por ser imposible de hecho.163

Las causales de nulidad absoluta del acto administrativo de los numerales 
1, 5, y 6 del artículo 105 del COA encuentran su fundamento en vicios en el 
objeto, y a su vez se relacionan con los distintos escenarios propuestos por la 
doctrina, por lo que se analizan a continuación:

62. Sea contrario a la Constitución y a la ley. (Art. 105. 1)

Una causal de nulidad como la que se lee genera sin duda una gran inquietud 
sobre su alcance, pues hemos repasado tantas veces que la contradicción con 
la ley no puede generar como regla general la nulidad del acto administrativo, 
sino solo por excepción en caso de violaciones graves (valoradas por el legisla-
dor), que han sido incluidos en el listado de “causales de nulidad” (Ver Apdo. 
56). No obstante, en el caso del Ecuador, el ser “contrario a la ley” consta 

163 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo V, Capítulo 
IV, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. EAA-IV-25.
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expresamente como una causal de nulidad del acto administrativo, por lo que 
su análisis no es tarea fácil:

62.1 La contravención debe producirse en la Constitución y en la Ley

La inclusión de la copulación “y” en la causal para sostener que la contra-
dicción debe darse en la Constitución y la ley no es accidental o equivocada 
del legislador. En este punto, respetuosamente debo disentir con Juan Pablo 
AGUILAR quien sostiene que se trata de un uso indebido de la conjunción 
copulativa y que lo correcto sería que en lugar de “y” se diga “o”; y, advierte 
que el sostener una literalidad en esta norma –que sin dudas ha sido un 
descuido del legislador– rompería “el sentido último de la disposición y las 
bases doctrinarias en las que se sustenta.”164 Personalmente considero que la 
nulidad absoluta es la excepción (a la regla general de nulidad relativa) por 
ende, su causal debe ser interpretada con literalidad (Apdo. 60), y en todo caso 
la interpretación debe convenir a la estabilidad de los actos y no a su nulidad, 
pues existe una presunción de legitimidad y no una de ilegitimidad.

Recordando el antecedente a esta causal, encontrábamos disposiciones que 
establecían causales de nulidad de los actos administrativos a: “Los que lesionen, 
de forma ilegítima, los derechos y libertades consagrados en el artículo 24 
de la Constitución Política de la República;” (Art. 129.1.a ERAJFE); o “Los 
que lesionen, de forma ilegítima, los derechos y libertades consagrados en la 
Constitución de la República” (Art. 371. a COOTAD), observando que la 
inclusión de la violación a la Constitución no ha sido un error sino más bien 
un freno para la Administración que se ve tentada a ejercer la potestad de 
revisión de oficio para declarar la nulidad de actos administrativos que han 
conferido derechos a terceros, alegando cualquier violación a la ley.

La causal en estudio es por contrario, garante de los derechos de las personas 
y de la estabilidad de los actos administrativos en el cual se hayan conferido. 
Pues si el acto administrativo por esencia debe producir efectos jurídicos en 
los particulares, lo puede hacer para conceder un derecho (acto favorable) o 
para imponer una carga o responsabilidad (desfavorable)165. Así, la Constitución 
por esencia es la norma suprema que establece derechos a las personas y 

164 Aguilar, Juan Pablo, Ob. Cit., 2019, Pág. 244.
165 Nuestra ley se ajusta a la definición que equipara los actos desfavorables a los de gravamen 

y los caracteriza porque son el resultado de procedimientos de intervención, en los que 
opera la “caducidad” y no el “silencio administrativo.” Al respecto el segundo inciso del 
artículo 208 del COA señala: “En los procedimientos en que la Administración Pública 
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir 
efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad…” Por ello la simple 
negativa a una petición no es un acto desfavorable.
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correlativas obligaciones al Estado (y no al revés); por lo que una violación a la 
Constitución podrá darse únicamente al desconocer esos derechos y libertades 
de los particulares, y por ende, en un acto desfavorable, así:

Tabla N°4: Causal 1 del Art.105 del COA
Investigador: Andrés Moreta

Elaborador por: Andrés Moreta

Tipo de Acto ¿Es contrario a la Constitución y la ley?

Favorable No, porque se ha conferido un derecho constitucional en 
apego a las normas legales que lo regulan.

Desfavorable
Sí, porque se ha privado de un derecho constitucional o se 
ha impuesto una carga o responsabilidad en violación a las 
normas legales que lo regulan.

En conclusión la nueva causal de nulidad no es amplia para que la 
Administración tenga más herramientas con las que pueda desconocer los 
derechos de las personas, por el contrario, es más garantista para las personas, 
pues reconoce a todos los derechos y libertades constitucionales y no solo a 
las previstas en determinado artículo como era anteriormente.

62.2 La estructura de la ley que se denuncia violada influye en esta causal

El Código Civil dice que la ley es la expresión de voluntad popular que: 
manda, prohíbe o permite (Art. 1 CC) en ese sentido tenemos:

 Cuando una ley prohíbe hacer algo, entonces el hacer la conducta 
prohibida contraviene la ley. Por ejemplo: La Constitución y la ley 
prohíben que el Estado se apropie del patrimonio particular sin el 
pago previo del justo precio; el hacerlo es contrario a la Constitución 
(derecho de propiedad) y a la ley, y por ende, el acto es nulo por la 
causal primera.

 Cuando una ley manda, en palabras de Agustín GORDILLO166 es la 
norma la que determina el objeto o contenido del acto y el hacerlo 
de manera distinta también produce una contravención a la ley. Sin 
embargo enfatiza el autor que sigo, que esta posibilidad solo se da en 
facultades regladas donde la ley agota el escenario de la disposición, 

166 Gordillo, Agustín, Ob. Cit. 2012, Pág. EAA-IV-26.
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pues si se trata de una potestad discrecional (donde hay posibilidad 
de elección) estaríamos frente a otro vicio, por ejemplo la desviación 
de poder, ya que en estricto sentido, cualquier elección que haga el 
servidor público, todas están permitidas por la ley.

Por ejemplo: La Constitución y la ley establecen como un derecho 
al debido procedimiento el establecer una sanción determinada en 
la ley; si a un particular le establecen una sanción que no está en la 
ley sino una distinta, el acto es nulo por la causal primera.

 Cuando una ley permite hacer algo, pero la conducta no se realiza 
entonces no se habla en sí de una contradicción a la norma, pues la 
permisión es una facultad no un mandato.

63. Determine actuaciones imposibles (Art. 105.5)

En la lista que presentó Agustín GORDILLO, el objeto de un acto puede 
estar viciado también “3º) por ser impreciso u oscuro, 4º) por ser absurdo, 
5º) por ser imposible de hecho.”167 Estos tres supuestos dan lugar al llamado 
“acto inexistente” sobre el cual me referí anteriormente; y se destacó no solo 
la gravedad de sus vicios sino también la imposibilidad física de que dicho 
acto produzca algún efecto. (Apdo. 58)

Aunque parezca redundante, para que el acto no sea impreciso u oscuro 
debe cumplir con el principio de “precisión” que al decir de MAURER citado 
por Raúl BOCANEGRA SIERRA “impone justamente, que el acto tenga un 
contenido preciso y consecuente, de forma que el destinatario pueda conocer 
sin lugar a duda que es lo que el órgano ha declarado.”168 Al decir de Agustín 
GORDILLO es el acto cuya lectura, de algún asunto esencial, resulta de 
imposible comprensión con esfuerzos razonables, a tal punto que lo hace de 
imposible cumplimiento, por ejemplo cuando no se sabe a qué personas o 
cosas afecta.169

De otro lado considero que lo absurdo y lo imposible de hecho van de la 
mano, y al decir de WOLFF citado por Agustín GORDILLO, dicha imposibi-
lidad se puede presentar: a) por sustrato personal: un nombramiento a alguien 

167 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo V, Capítulo 
IV, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. EAA-IV-25.

168 Bocanegra Sierra, Raúl, Lecciones sobre el Acto Administrativo, Editorial Arazandi, 
Tecera Edición, Navarra, 2006, Pág. 90.

169 Gordillo, Agustín, Ob. Cit. 2012, Pág. EAA-IV-27.
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fallecido; b) por sustrato material: el derrocamiento de una vivienda que ya no 
existe; y c) por sustrato jurídico: revocación de un acto que ha sido anulado.170

64. Resulte contrario al acto administrativo presunto cuando se haya 
producido el silencio administrativo positivo (Art. 105.6)

Cuando se ha producido el silencio administrativo un pronunciamiento 
posterior solo puede ser expedido en sentido confirmatorio del silencio admi-
nistrativo positivo. (Art. 210 COA). La jurisprudencia ecuatoriana también lo 
ha enfatizado en el caso Otatti Cordero Vs Municipio de Azogues (N°195-99), 
como en otros que constituye ya fallo de triple reiteración.171

En ese sentido, es necesario decir que el acto administrativo presunto no 
puede ser desconocido en forma arbitraria, por uno expreso, porque el órgano 
ya perdió competencia. En el caso Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca 
(N° 414-07) al catalogar al silencio administrativo positivo como un acto 
administrativo y reconocer que sobre él recae la presunción de legitimidad y 
ejecutoriedad, también le atribuye, como es lógico, la propiedad de estabilidad 
del acto administrativo:

…lo obtenido por efecto del silencio administrativo no puede ser des-
conocido por un pronunciamiento posterior de la administración, sino 
solo revocado luego del ejercicio de la acción de lesividad, la misma que 
solo podrá ser propuesta siempre que no se haya solicitado previamente 
la ejecución del silencio administrativo.172

Finalmente, la jurisprudencia en el caso Tropi International Associates Vs. 
DAC (N°198-2007) ha indicado que sobre este acto expreso posterior contrario 
al silencio administrativo cabe el recurso de impugnación en vía administrativa, 
o la acción de plena jurisdicción en instancia judicial, siendo el fundamento 
de su recurso o demanda el acto presunto del silencio administrativo. No 

170 Wolf, Hans J., Verwaltungsrecht I, Múnich y Berlín, 1959, 3ª ed, Pág. 272, citado por 
Gordillo, Agustín, Ob. Cit. 2012, Pág. EAA-IV-27.

171 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, Resolución 
N° 195-99, publicada en la Gaceta Judicial, Serie XVI N° 15 de mayo-agosto de 1999, 
Pág. 4210, considerando cuarto (Otatti Cordero Vs. Municipio de Azoguez). Iguales 
pronunciamientos constan en Resolución N°321-97, sentencia de 10 de diciembre de 
1997 (Agip Vs. Ministerio de Energía y Minas); y Resolución N° 169-98, sentencia de 13 
de julio de 1999 (Fernando Otatti Cordero Vs. Municipio de Azoguez), publicadas en la 
Gaceta Judicial, Serie XVI N° 15, año 1999.

172 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, Resolución 
N° 414-07, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie XVIII N°5, año 
2007-2008. Pág.2034. (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)
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siendo incompatibles las acciones típicas de conocimiento y la institución del 
silencio administrativo:

Lo lógico es que, en este caso, el administrado proponga una acción im-
pugnatoria frente a cualquier actuación de la administración que desco-
nozca o afecte el contenido del acto administrativo presunto y, en este ca-
so, la acción correspondiente para hacer valer el contenido de dicho acto 
administrativo presunto es la de plena jurisdicción, precisamente porque 
la materia del proceso no es sino el acto o hecho administrativo que ha 
afectado el contenido de otro acto administrativo, en este caso, presunto, 
derivado del silencio administrativo, del que se desprenden derechos para 
el administrado. De tal suerte que no son incompatibles las acciones tí-
picas de conocimiento previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa y la institución del silencio administrativo, pues, un acto 
administrativo presunto puede ser la razón o fundamento de una impug-
nación efectuada por medio de la acción subjetiva o de plena jurisdicción 
frente a actuaciones posteriores de la administración. En este sentido se ha 
pronunciado reiteradamente esta Sala, por lo que, a esta fecha, este criterio 
interpretativo constituye un precedente de obligatorio cumplimiento.173

Dato curioso que se desprende de esta jurisprudencia es el hecho que 
un administrado podría esperar pacientemente, o cumplir por su cuenta los 
derechos que en razón del acto administrativo presunto se le deriven sin 
solicitar su ejecución judicial; y sólo si de forma posterior la Administración 
Pública dicta un acto en sentido contrario, es recién ahí que vería la necesidad 
de acudir al órgano jurisdiccional con una acción de conocimiento subjetiva 
o de plena jurisdicción para impugnar el acto expreso posterior solicitando su 
nulidad por existir previamente un acto presunto.

173 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°198-07, sentencia de 11 de mayo de 2007, publicada en el Registro Oficial 
N° 341 de 20 de mayo 2008, tercer considerando. (Tropi International Associates Vs. DAC)
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Capítulo XIV: Los vicios en la “voluntad” del acto. Causales 2, 7 y 9

Puntos clave del capítulo:

 La desviación de poder es una transgresión a la ley que expresa 
la finalidad de la competencia administrativa cuando el órgano se 
aparta de ella. (Apdo. 65)

 La exigencia de una sentencia penal ejecutoriada en la causal 
séptima aunque puede parecer una proeza en favor del principio 
de presunción de inocencia, es también una complicación en casos 
de inimputabilidad, debiendo recurrir a falta de sentencia a otra 
causal como es la desviación de poder. (Apdo. 66)

 La falta de requisitos materiales que prevé la última causal de nulidad 
se refiere únicamente a requisitos establecidos en una norma con 
rango de ley. (Apdo. 67)

Aunque el COA no recoge a la finalidad ni a la causa como uno de los 
elementos de validez del acto administrativo que están enumerados en el artí-
culo 99, Agustín GORDILLO, señala que la finalidad y la causa, bien pueden 
incluirse en el elemento de la voluntad.174

Sobre la voluntad es necesario precisar que a diferencia del Derecho Civil 
donde los vicios del consentimiento pueden producir la nulidad del acto o 
contrato, al Derecho Administrativo le interesa más la voluntad objetiva de la 
Administración y, solo de forma eventual (como en tratándose de potestades 
discrecionales) le interesa la voluntad subjetiva del funcionario público, según 
se analiza en los siguientes apartados.

65. Viole los fines para los que el ordenamiento jurídico ha otorgado la 
competencia al órgano o entidad que lo expide (Art. 105.2)

65.1 Las potestades discrecionales

Dada la tendencia de someter el Derecho a la Política, y evitar el control 
judicial de las decisiones de la Administración, habían surgido los llamados 
“actos políticos” y los “actos discrecionales.” Sin embargo, la jurisprudencia 

174 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo V, Capítulo 
IV, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. EAA-IV-1
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del Consejo de Estado francés y la doctrina, han desarrollado frenos ante dicho 
escape,175 que sin lugar a dudas genera abusos, propios de las eras monárquicas.

Para quien no está familiarizado con un lenguaje habitual del Derecho 
Administrativo, puede resultarle llamativo el uso de la expresión “discrecio-
nalidad” aparejándolo a algo prohibido o arbitrario. Sin embargo, la potestad 
discrecional, como bien sabe el lector, no es más que la elección entre dos 
equivalentes jurídicos por los que puede optar el órgano administrativo; es 
decir, cuando la ley franquea un margen de elección al funcionario público 
entre opciones que son todas legítimas, en contraposición a los actos reglados, 
donde la ley agota todos los supuestos del procedimiento y su resultado.

65.2 Las 2 premisas para reducir la discrecionalidad

No obstante, el ejercicio de las potestades discrecionales, tiene matices que 
el jurista no puede ignorar. Así en su magistral conferencia en la Universidad 
de Barcelona “La Lucha Contra las Inmunidades del Poder en el Derecho 
Administrativo,”176 expuso Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, que hay 
mecanismos para ejercer un control judicial a los actos en los que existen 
elementos de discrecionalidad.

Dice el jurista español, que son dos los avances que ha tenido el derecho 
para dicho propósito: por un lado, reconocer que no se puede hablar de un 
acto discrecional en su totalidad, ya que en todo acto de la Administración 
Pública existen al menos ciertos elementos que sí son reglados. Piense el lector 
por ejemplo que la competencia debe estar previamente establecida en la ley, 
al igual que su procedimiento y la finalidad, por lo que, sin más demora, la 
doctrina ha sido uniforme en indicar que al dictar un acto administrativo con 
elementos discrecionales, los mismos se encuentran sólo en el objeto o contenido 
del acto, pues todo el resto de requisitos de validez del mismo, son reglados.

El segundo gran proceso de reducción de la discrecionalidad es la incor-
poración del vicio de desviación de poder,177 en razón del cual el funcionario 

175 Pueden revisarse el caso del Príncipe Napoleón de 1875 o el caso Barel de 1854, en los 
que el Consejo de Estado Francés determinó que “...el fin político será frecuentemente 
un motivo de anulación por desviación de poder o error de derecho…” y enfatizó que 
la Administración no siempre toma decisiones en ejercicio de su naturaleza (función 
administrativa) y que tampoco se puede afirmar que un candidato esté exento del control 
de legalidad.

176 García de Enterría, Eduardo, La Lucha Contra las Inmunidades del Poder en el Derecho 
Administrativo, Universidad de Barcelona, en Revista Dialnet, 1962. Pág. 167-168.

177 Caso Pariset (1875) del Consejo de Estado Francés. Al promulgarse una ley que establecía 
el monopolio de la fabricación de cerillos en el Estado, se ordenó la expropiación de 
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público tiene con normalidad facultades discrecionales, pero no para cumplir 
cualquier finalidad, sino aquella finalidad que está prevista en la Ley; en todo 
caso siempre una finalidad destinada a una utilidad o interés público.178 Es 
coherente Fernando GARRIDO FALLA, para quien la finalidad es el ¿para 
qué? se expide determinado acto administrativo y, a diferencia del Derecho 
Privado en la cual a los agentes los incentiva una razón extrajurídica, en el campo 
del Derecho Administrativo esta razón se haya objetivamente determinada: 
el interés público.179

Nuestra ley dice que las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto 
en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre 
los diferentes intereses (Art. 16 COA) aunque Miguel S. MARIENHOFF 
señala que no es necesario u obligatorio que una norma establezca la relación 
entre la finalidad de la Administración y el interés público, pues aquello es 
intrínseco o se da por natura a su propia actividad. Así el artículo 19 del COA 
dice que los servidores públicos no tendrán actuaciones incompatibles con 
el interés general.

65.3 Naturaleza jurídica de la desviación de poder

Respecto de la naturaleza jurídica del vicio de desviación de poder, Fernando 
GARRIDO FALLA, menciona que existen dos posturas:

a. Aquellos que lo tratan como un vicio que corrompe la moralidad 
administrativa (tesis de HARIUOU) en razón de la cual se restringe 
el poder administrativo en los móviles de su actuación más allá de la 
legalidad, sin embargo dice el autor, aquello implica restringir este 
vicio a los casos en el que el funcionario actúa con mala fe o mala 
intensión. Sin embargo ello no se corresponde con los motivos que 
inspiraron la creación de esta institución en la jurisprudencia francesa.

b. Por otro lado, está aquella parte de la doctrina que la trata como un 
vicio de legalidad, en cuya virtud la desviación de poder es simplemente 
una violación a la ley, que prescribe una determinada finalidad a la 
Administración Pública y si es así, entonces cabe hablar en efecto 

las fábricas existentes, sin embargo, el Gobierno consideró que aquellas fábricas que no 
habían renovado sus permisos de operación eran “fábricas inexistentes” y se ordenó el 
pago de una suma insignificante. El Conseil determinó que el uso de las potestades de 
policía no podían ser utilizadas para beneficiar a la Administración, excluyéndose del pago 
de la expropiación de la fábrica de cerillos, pues se desnaturalizan los fines de la potestad.

178 García de Enterría, Eduardo, Ob. Cit. 1962. Pág. 167-168.
179 Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Tecnos, Décimo 

Cuarta Edición, Vol I, España, 2005, Pág. 614.
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de una transgresión a la ley.180 Para Álvaro R. MEJÍA SALAZAR la 
finalidad de la ley está determinada y por ende, desviarla se trata de 
una violación a la legalidad que es objetiva, por lo que nuevamente 
se insistirá en que poco a nada importa la valoración psicológica del 
agente, sino como lo resalta el autor que sigo: “interesa la disfun-
ción objetiva entre la finalidad dispuesta en la norma y la finalidad 
realmente perseguida por el funcionario.”

Esta segunda teoría es recogida en la redacción del COA.

65.4 La desviación de poder pasó de ser un vicio subsanable a uno grave 
en el COA ¿Acierto o error del legislador?

El COA realmente ha innovado al bautizar a la desviación de poder como 
causal de nulidad absoluta del acto administrativo, puesto que el ERJAFE en 
su artículo 95 y el COOTAD en el artículo 327 lo contemplaban como un 
vicio subsanable y lo propio hacen legislaciones extranjeras como la española 
en su Ley 30/1992 (Art. 63.1) de la cual heredamos nuestro actual Código 
Orgánico Administrativo.

Opinamos que este ha sido un desacierto del legislador,181 porque al decir de 
David BLANQUER este vicio también se configura cuando con una potestad 
se satisface un interés, que también es público, pero no está previsto en la norma 
específica, por ello indica que: “En apariencia formal se ejerce una potestad, 
pero en realidad se está encubriendo el logro de fines que corresponden a 
otra potestad distinta”182 surgiendo un acto que no necesariamente debería ser 
anulado, luego de realizar el juicio de validez, que precede a la convalidación 
de los actos administrativos.183

180 Garrido Falla, Fernando, Ob. Cit. 2005, Pág. 617
181 En favor de esta reforma se pronunció el Dr. Álvaro Mejía Salazar cuyos valiosos 

argumentos, recomiendo revisar. Mejía Salazar, Álvaro R, “La arbitrariedad pública más 
sofisticada,” Revista Andina, Universidad Andina Simón Bolívar, N° 1, Enero 2020, 
Pág. 21.

182 Blanquer, David, Derecho Administrativo, Vol I: El fin, los medios y el control, editorial, 
Tirant La Blanch, Vallencia, 2019, Pág. 461.

183 Garrido Falla considera útil para determinar si procede o no la convalidación del acto 
administrativo el criterio de la sentencia de 22 de diciembre de 1954 del Tribunal Supremo 
de España, en la cual se estableció que no basta la omisión de un trámite o quebrantamiento 
al ordenamiento jurídico para sustentar la nulidad de un acto administrativo, sino que en 
cada caso se deberán ponderar las consecuencias que dicha omisión le produce a la parte 
interesada: “La falta de defensa que ella haya realmente originado y, sobre todo lo que 
hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso en caso de observarse 
el trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal; tendente a evitar 
posible duplicidad innecesaria del pleito, impide que se anule la resolución y parcialmente 
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65.5 Escenarios de “desviación de poder”

Agustín GORDILLO184 ilustra los supuestos en que se puede incurrir en 
desviación de poder, los cuales como sabe el lector han surgido de emblemáticos 
fallos del Consejo de Estado francés:185

a. El funcionario actúa con una finalidad personal

Se propone el ejemplo de un alcalde que expropia terrenos de particulares 
para abrir una carretera que facilite el acceso de su vivienda personal a una 
avenida principal. Este caso antepone el interés particular al general que es 
aquel que la ley ampara. Agustín GORDILLO dice que este caso se da cuando 
el funcionario actúa con fines de venganza, partidismo o lucro.

b. El funcionario actúa con la finalidad de beneficiar a un tercero

Un fallo de la jurisprudencia ecuatoriana dictado por la ex Corte Suprema de 
Justicia, al conocer el recurso objetivo planteado en contra de una resolución 
del Concejo Municipal de Cuenca que ordenó el cambio de uso de suelo para 
autorizar el permiso para establecer gasolineras, señaló:

Tal modo de actuar, sin duda afecta a la finalidad por la que la ley confi-
rió potestad discrecional relativa a la Municipalidad para poder ordenar 
el cambio de suelo, ya que como se dijo antes la municipalidad conforme 
a lo determinado en el Art. 12 de su ley tiene fines que se dirigen esen-
cialmente a la satisfacción de las necesidades colectivas del vecindario de 
modo que un correcto ejercicio de la discrecionalidad conferida por la ley, 
debe encausarse primeramente al estudio de los efectos que la resolución 
de cambio de suelo podría tener respecto de los moradores que pudie-
ran ser afectados, es decir de la colectividad. No habiéndose procedido 
de tal manera, es evidente que la resolución impugnada se halla incursa 
en la desviación de poder, por lo que al haberse utilizado indebidamente 

las actuaciones, retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aun 
subsanado el efecto con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería 
a producirse un acto administrativo igual al que se anula.” Garrido Falla, Fernando, Ob. 
Cit. Pág. 592.

184 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo VIII, 
Capítulo IX, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. 328-329.

185 “…se consideró que existía desviación de poder cuando las potestades administrativas 
se utilizaban para satisfacer venganzas personales (fallo Fabregue de 1909), para obtener 
ventaja en negocios particulares (fallo Delle Rault de 1934) o para beneficiar a personas 
allegadas (fallo Delle Soulier de 1954) en Aguilar, Juan Pablo, Ob. Cit. 2019. Pág. 245.
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la potestad discrecional, el acto administrativo resultado de la misma, es 
nulo de nulidad absoluta.186

c. El funcionario actúa para beneficiar indebidamente a la 
Administración

Agustín GORDILLO señala que este es el caso en el cual el funcionario 
público con un exceso de espíritu fiscalista o estatista sobredimensiona las 
finalidades de las competencias que la ley le ha conferido. Cita, por ejemplo, 
el caso en que se expidan ordenanzas municipales no mirando principalmente 
al establecimiento del orden y la paz social, sino con fines de recaudación y 
cobrando multas en exceso, etc.

Finalmente, menciona el profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA que 
el juzgador, al analizar los elementos discrecionales del acto administrativo (al 
que se acuse de desviación de poder) tendrá a su disposición las técnicas de: a) 
el control de los hechos determinantes; b) la diferencia entre la discrecionalidad 
y los conceptos jurídicos indeterminados; y, c) el control por los principios 
generales del Derecho.187

De parte de la Administración Pública que se oponga a la ejecución del 
acto administrativo presunto argumentando desviación de poder, se deberá 
sustentar cómo dicho acto constituye un beneficio para el solicitante, en 
contraposición al interés general.

66. Se origine en hechos que constituyan infracción penal declarada en 
sentencia judicial ejecutoriada (Art. 105. 7)

Esta causal de nulidad absoluta del acto administrativo merece dos consi-
deraciones especiales, por un lado, la nueva forma de redacción y, por otro la 
necesidad de una “sentencia judicial ejecutoriada.”

Sobre el primer punto, cabe decir que en la redacción anterior que le 
otorgaba el ERJAFE (Art. 129.d) y el COOTAD (Art. 371.d) daba cuentas 
que este vicio podía presentarse tanto en el objeto como en la causa del acto 
administrativo, pues su tenor expresaba: “Los que sean constitutivos de infracción 
penal (objeto) o se dicten como consecuencia de ésta (causa).” Sin embargo la 

186 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°199-2002, sentencia de 31 de mayo de 2002, Gaceta Judicial. Serie XVII, 
N° 9, año 2002. Pág. 2966. (Flores Torres Vs. Municipio de Cuenca)

187 Se recomienda ampliar con la lectura de: García de Enterría, Eduardo, La Lucha Contra 
las Inmunidades del Poder en el Derecho Administrativo, Universidad de Barcelona, en 
Revista Dialnet, 1962. Pág. 170-180.
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redacción del COA hace pensar que este vicio puede estar únicamente en la 
“causa” o el antecedente que sirvió para que la Administración dicte su acto, ya 
que su tenor ahora expresa: “Se origine en hechos que constituyan infracción 
penal declarada en sentencia judicial ejecutoriada.”

Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás RAMÓN FERNÁNDEZ 
celebraron la reforma incluida en la Ley 30/1992 de España al haber incluido 
en el artículo 62.1.d también al elemento de causa entre los que se puede pre-
sentar este vicio, ya que la antigua Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 
de 1958188 contemplaba únicamente que este vicio pueda estar en el objeto o 
contenido del propio acto. Es pertinente esta remisión a la doctrina extranjera 
por cuanto la ley española reza el mismo tenor que la antigua redacción en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano.189

Sin embargo, el cambio en los ingredientes de esta causal en nuestra 
ley (que considero un error del legislador) no debe llevar a pensar que el 
acto administrativo que en su contenido constituya una infracción penal no 
adolece de nulidad, pues los citados autores han indicado que: “la infracción 
penal antecedente ha de tener en todo caso una relación directa con el acto 
administrativo posterior.”190 Así, Juan Pablo AGUILAR analizando la norma 
ecuatoriana menciona:

Se refiere esta causal a cualquier infracción de orden penal (delito o con-
travención), ya sea ella el objeto del acto (la autorización para derrocar 
un inmueble que forme parte del patrimonio cultural, por ejemplo), ya 
un antecedente para que éste se haya dictado (como cuando se adjudica 
un contrato a cambio de una comisión o prima).191

Para cerrar este punto se dirá que conforme lo establecido en los artículos 
17 y 18 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sólo se puede llamar 
infracciones penales a las establecidas expresamente en dicha ley.

Sobre el segundo punto, el COA ha incluido el requisito de pre juzgamiento 
en razón del cual ni la Administración Pública ni los jueces contencioso ad-
ministrativos podrán declarar la nulidad del acto administrativo por esta causa 
si previamente no se cuenta con una sentencia penal que declare la comisión 
del delito o contravención y además que se encuentre ejecutoriada.

188 Poder Legislativo del Reino de España, Ley de Procedimiento Administrativo, Publicado 
en BOE núm. 171 de 18 de Julio de 1958.

189 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Ob Cit. 2011. Pág. I:651
190 Ídem. Pág. I:652
191 Aguilar, Juan Pablo, Ob. Cit., 2019, Pág. 248.
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Aunque puede verse como un acierto en favor de la presunción de inocencia 
que consagran los ordenamientos constitucionales, a los estudiosos del Derecho 
Administrativo les llama la atención el fenómeno surgido a partir del siglo 
XX denominado la “criminalización del Derecho Administrativo,” en razón 
del cual existe preferencia por la jurisdicción penal frente a la contencioso 
administrativa.192 Autores como Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás 
Ramón FERNÁNDEZ hablan de la comodidad de recurrir a los amplios 
plazos de prescripción de los delitos frente a los fugaces plazos de caducidad 
en lo contencioso administrativo.193 No obstante, no considero que esta pueda 
ser una crítica válida ya que si el acto administrativo está viciado de nulidad 
absoluta, entonces su vicio es imprescriptible.194

Lo que evidentemente sí es reprochable de este actuar es la intromisión de 
competencias en que pueden incurrir los jueces de garantías penales al valorar 
la legalidad de los actos administrativos, facultad que según el artículo 217 del 
Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), en el Ecuador es privativo 
de los jueces contencioso administrativos.

Esta patología en que incurren los jueces de lo penal pone en riesgo a 
terceros que pueden tener derechos derivados del acto administrativo y no 
son llamados al juicio penal (porque no habría obligación de hacerlo) pero sí 
deberían comparecer en el procedimiento de revisión de oficio en sede admi-
nistrativa o citados en el juicio contencioso administrativo donde se pretenda 
la nulidad del acto administrativo.195

Finalmente la exigencia de una sentencia penal ejecutoriada al decir de Raúl 
BOCANEGRA SIERRA puede admitir excepciones por ejemplo en “aquellos 
supuestos en los que no existió o no pudo determinarse la responsabilidad 
penal (casos de muerte del presunto culpable o inimputablidad del mismo), 
pero la conducta constaba como típica y antijurídica.”196 Sin embargo consi-
dero que dicha cita es aplicable a la legislación española que al igual que en la 
anterior legislación ecuatoriana no requería expresamente la necesidad de una 
sentencia penal ejecutoriada para la procedencia de la causal; en todo caso si 
no se puede llegar a obtenerla, una opción válida puede ser alegar el vicio de 
desviación de poder.197

192 Muñoz, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 
Editorial Iustel, Tomo IV la Actividad Administrativa, 2011, Madrid, Pág. 201.

193 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Ob Cit. 2011. Pág. I:652
194 El artículo 132 del COA establece que la acción de nulidad de oficio se puede ejercer en 

cualquier momento.
195 Muñoz, Santiago, Ob Cit., 2011, Pág. 204.
196 Bocanegra Sierra, Raúl, Ob. Cit., 2006, Pág. 186.
197 “Durante mucho tiempo el tipo legal que estudiamos ha permanecido prácticamente 

inactivo. Se eludía incluso, conscientemente su utilización por los justiciables, que 
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66.1 ¿Es necesario el dolo del agente para esta causal?

Como enseña el profesor Miguel S. MARIENHOFF es independiente la 
validez del acto administrativo y, el dolo del funcionario público o del particular; 
pues este hecho no tendrá trascendencia si aquel vicio de la voluntad no afecta 
alguno de los elementos del acto administrativo,198 que en el escenario de esta 
causal será en el elemento “objeto” o “causa.”

Si se está frente a un acto reglado en su totalidad, por ejemplo, la concesión 
de una licencia de construcción por la que se hubiera sobornado para obtenerla 
pero cumple con las disposiciones legales, no habrá lugar a la nulidad del acto 
administrativo; en cambio si la decisión es discrecional, donde se hubiera 
cometido la misma falta (delito de cohecho) para hacerse con una adjudicación 
o licencia por sobre otros posibles interesados, en ese caso podría ser viable 
la declaración de nulidad del acto administrativo.

Dice Fernando GARRIDO FALLA que “…puede concebirse sin repugnancia 
que un funcionario que actúa dolosamente en el ejercicio de sus funciones 
produzca actos administrativos válidos.”199 Evidentemente las responsabilidades 
penales en uno u otro caso, son independientes y deberán juzgarse en esa esfera.

67. El acto administrativo expreso o presunto por el que se declare 
o constituyan derechos en violación del ordenamiento jurídico o en 
contravención de los requisitos materiales para su adquisición es nulo 
(Art. 105 S/N)

Aunque el COA no ha enumerado esta causal en su lista taxativa, la expone al 
final del artículo 105 “Causales de nulidad del acto administrativo” y la doctrina 
española de la cual hemos heredado esta causal, expone de forma unánime 
que al haberse integrado por primera vez la misma en la Ley 30/1992 LPAC 
su fundamento obedecía a adoptar aquella posición de la jurisprudencia que 
buscaba un equilibrio entre la seguridad jurídica (que por silencio se obtiene 
todo lo pedido) y la legalidad (por silencio se puede obtener lo que se pudiera 
ganar con un acto expreso, ni más ni menos).200 Estableciéndose entonces 

preferían apoyar en la vía contencioso administrativa sus pretensiones de anulación del 
acto recurrido en otros argumentos (la desviación de poder, por ejemplo)a fin de no 
provocar la interrupción del proceso contencioso administrativo en marcha hasta que 
la cuestión prejudicial penal que en otro caso quedaría planteada no fuese resuelta por 
los Tribunales penales, que tienen al efecto una competencia exclusiva y excluyente” 
en García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Ob. Cit. 2011. Pág. I:652

198 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983. Pág. 506.
199 Garrido Falla, Fernando, Ob. Cit. Pág. 597-598.
200 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. Ob. Cit. 2011. Pág. I:658
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que para que opere el silencio administrativo se deben reunir los requisitos 
materiales para la adquisición del derecho que se peticiona.

Un caso jurisprudencial lo podemos encontrar en Mahuad Witt Vs. AGD 
(N°186-2012)201 en el que se negó por falta de causa el silencio administrativo 
pretendido en virtud del cual el actor requería la devolución de unas inversiones 
sobre las cuales no agregó prueba alguna y por ende, no podía acceder a un 
derecho (la devolución) para el que no cumplía los requisitos o antecedente 
necesario “que exista la inversión,” o sea la causa.

Otro argumento que sostiene la doctrina para sujetar esta causal al silen-
cio administrativo es el hecho de que el legislador haya establecido que la 
misma aplica para aquellos actos que son declarativos de derechos y no para 
actos desfavorables.

Ciertamente que se trata de un error del legislador ecuatoriano el incluir 
en esta causal a los actos que “declaran” y a los actos que “constituyen” 
derechos, pues en el primer caso el derecho ya existe pero solo requiere un 
reconocimiento formal, mientras que en el segundo el derecho recién nace 
con el acto administrativo; entonces no se puede sostener lógicamente que 
alguien ya tenía un derecho pero le faltaba un requisito para su adquisición, 
pues entonces no lo tenía y por lo tanto, esta causal siempre operará sólo con 
actos administrativos que son constitutivos.202

El gran debate doctrinario suele centrarse en dilucidar aquello que debemos 
entender por “requisitos materiales.” La primera discriminación que surge 
es respecto de que no se trata de omisiones del procedimiento (adjetivas), 
sino materiales, se trata de las condiciones de hecho que deben preexistir en 
el sujeto u objeto de la relación jurídica para que se produzca determinada 
consecuencia: la adquisición de un derecho; así lo expresan Eduardo GARCÍA 
DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ:

El concepto de requisito esencial, unido al propio carácter de la nulidad 
absoluta, obliga a excluir cualquier generalización del mismo y a centrar 
la interpretación del concepto en los presupuestos de hecho que, en ca-
da caso, deban concurrir necesariamente, en el sujeto o en el objeto de 

201 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 186-2012, sentencia de 6 de agosto de 2012, Gaceta Judicial, Serie XVIII 
N° 12 año 2012. Pág. 4947. (Mahuad Witt Vs. AGD)

202 Se puede ampliar consultando sobre la clasificación del acto administrativo por sus efectos 
objetivos, Bocanegra Sierra, Raúl, Ob. Cit. 2006, Pág. 54.
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acuerdo con la norma concretamente aplicable, para que se produzca el 
efecto adquisitivo en ella previsto.203

De lo expuesto se puede colegir que el vicio en este caso está en el elemento 
causa es decir cuando el antecedente de hecho que está en la norma para su 
consecuencia jurídica no se cumple en la realidad; vicio que hace evidentemente 
que la Administración Pública equivoque su voluntad (que es normativa no 
psicológica),204 y otorgue un derecho a quien no cumple los requisitos para su 
adquisición, como por ejemplo un diploma a un estudiante que nunca asistió 
a clases o aprobó las materias, o una adjudicación de tierra rural a quien no 
es posesionario.

En cuanto a la esencialidad o no de un requisito, me parece acertada la línea 
argumentativa del Conseil que llama a diferenciar si son requisitos facultativos 
como cuando la norma dice “los demás que el caso amerite” o son obligato-
rios. En el primer caso no habrá inconformidad del silencio administrativo 
positivo ya que la petición no estaría contraviniendo la ley. En el segundo 
caso se tienen dos posibilidades: a) se puede sostener que al no contar con la 
información que dichos requisitos necesarios contienen no se podría configurar 
la autorización (ejemplo, delimitación de licencia ambiental con informe de 
afectación a reservas naturales); o, b) que se considere que lo consignado en 
la petición es suficiente de acuerdo a lo que pide la ley.205

Con la segunda posición es concordante la mayor parte de la doctrina que 
también ha aunado criterios al sostener que esta regla puede dar lugar a una 
interpretación extensiva de la causal, por lo que al decir de Raúl BOCANEGRA 
SIERRA hace énfasis en la esencialidad que la ley prescribe para declarar la 
nulidad del acto administrativo por esta causal indicando que el vicio además 
debe ser grave y manifiesto.206 Coadyuva a la determinación que nos hemos 
propuesto David BLANQUER quien dice: “que son esenciales los requisitos 
relativos a la estructura definitoria del acto, y además se exige que el requisito sea 
impuesto expresamente por la ley (no basta su creación por un reglamento)”207 
En esta línea se maneja el COA, pues en su disposición transitoria quinta ha 
dispuesto como una obligación de las entidades: “Identificar y suprimir los 
requisitos materiales impuestos en los trámites administrativos que no han 
sido previstos, en una norma expedida por los órganos con competencias 

203 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. Ob. Cit. 2011. Pág. I:659
204 Anteriormente indicamos que los vicios de voluntad en el agente solo afectan la validez 

del acto administrativo si contaminan alguno de los elementos esenciales del acto admi-
nistrativo, específicamente el objeto o la voluntad (causa y finalidad).

205 Conseil D’Etat, Ob. Cit. 2014. Pág. 36.
206 Bocanegra Sierra, Raúl, Ob. Cit., 2006, Pág. 188.
207 Blanquer, David, Ob. Cit. Pág. 475.
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normativas, de conformidad con la Constitución y la ley”; y aunque el COA 
solo alude a los requisitos materiales que estén previstos en el “ordenamiento 
jurídico,” sin especificar si se trata solo de la ley (Art. 141.3 COA) la LOOETA 
sí establece en su artículo 5 numeral 3 que dichos requisitos deben constar en 
una norma con rango de ley cuando se trate del reconocimiento de derechos 
o garantías.

SENTENCIA EC (Brito Salamea Vs. Municipio de Cuenca)
La contravención al reglamento solo causa la ilegalidad y no nulidad del acto

…podría ocurrir, conforme alega la entidad edilicia, que una aprobación en tal 
sentido sería contraria a las normas reglamentarias por no reunir el solicitante las 
condiciones exigidas en el reglamento; mas tal circunstancia no vicia de nulidad 
una resolución en la que se hubiere aceptado la petición, sino de ilegalidad, que 
bien pudo evitarse, dando oportuna contestación al pedimento, al negarlo por 
tal razón, o recurriendo a un recurso de lesividad, en caso de haberse concedido; 
para que tal concesión declarada ilegal no surta efecto. Lo anterior nos lleva a 
la conclusión de que el silencio administrativo en el caso originó la aprobación 
de lo solicitado por el accionante.208

SENTENCIA EC (Solano Bernal Vs. Municipio de Cuenca)
La contravención al reglamento solo causa la ilegalidad y no nulidad del acto

En el caso está probado de autos que los actores dedujeron la correspondiente 
solicitud ante el funcionario competente de la I. Municipalidad de Cuenca, preten-
diendo que se le asigne una categorización distinta de la que actualmente tienen, 
pero que se encuentra expresamente establecida en la Reforma y Codificación 
del Reglamento para Clasificación del Personal Municipal, Nomenclatura y 
Régimen Remunerativo, expedido en abril de 2001. La aprobación de la solicitud 
por parte de la autoridad o de haber ocurrido aquello, no habría estado viciado 
de nulidad absoluta y en consecuencia es evidente que el silencio administrativo 
causó pleno efecto; podría ser conforme alega la Municipalidad de Cuenca que

208 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°183-06, sentencia de 01 de junio de 2006, publicado en el Registro Oficial 
N° 24 de 16 de febrero de 2007, considerando sexto página 21. (Brito Salamea Vs. 
Municipio de Cuenca)
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una probación en tal sentido sería contraria a las normas reglamentarias por 
no reunir los solicitantes las condiciones exigidas en el Reglamento; más tal 
circunstancia no vicia de nulidad una resolución en la que se hubiere aceptado 
la petición, sino de ilegalidad que bien pudo evitarse, ya dando oportuna con-
testación al pedimento, negándolo por tal razón, ya recurriendo a un recurso 
de lesividad en caso de haberse concedido, para que tal concesión declarada 
ilegal no surta efecto. Lo anterior nos lleva a la evidente conclusión de que el 
silencio administrativo en el caso originó la aprobación de lo solicitado por 
los accionantes.209

Por ser relevante vale hacer mención a lo establecido en el artículo 16 de la 
LOOETA sobre la vigencia o cambio de requisitos: “Las personas interesadas 
únicamente deberán cumplir con los requisitos y procedimientos que estaban 
vigentes al momento en que inició la gestión del trámite respectivo, aun cuando 
éstos hubieren sido reformados y el procedimiento aún no hubiere culminado.” 
Así también es necesario concluir que estos requisitos no pueden cumplirse a 
futuro, pues la condición suspensiva no es admisible como elemento accidental 
del acto administrativo,210 y así lo expresa incluso el artículo 102 del COA que 
admite eficacia retroactiva del acto solo cuando los presupuestos de hecho ya 
hubieran existido previamente.

Capítulo XV: Los vicios en la “competencia” de acto. Causales 3 y 4

Puntos clave del capítulo:

 La competencia administrativa es el símil a la capacidad en Derecho 
Privado, sin embargo ésta es la regla general y aquella la excepción. 
(Apdo. 68)

 La incompetencia en razón de la materia se produce cuando 
un órgano administrativo ejercer competencias jurisdiccionales, 
legislativas o administrativas de otra entidad. (Apdo. 70)

209 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 271-2003, sentencia de 28 de octubre de 2003, Gaceta Judicial, Serie XVII, 
N° 14, año 2004, Pág. 4797-98, segundo considerando. (Solano Bernal Vs. Municipio 
de Cuenca)

210 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983. Pág. 295.
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 El órgano que ejerce competencias consultivas o de control de 
otro, aún en la misma entidad, incurre en incompetencia en razón 
de la materia. (Apdo. 70.1)

 La causal del artículo 105.3 en lo referente al tiempo trata de 
competencias caducadas o declaradas prescritas. (Apdo. 70.3)

 El ejercicio de una competencia cuya delegación estaba prohibida 
es incompetencia de materia, no de grado. (Apdo. 70.4)

 La causal del artículo 105.4 aplica solo en procedimientos que 
pueden caducar. (Apdo. 71)

68. ¿Qué es la competencia administrativa?

Sin duda en esta causal el vicio estará en el elemento competencia, o mejor 
dicho, por actuar fuera de ella, de ahí que se la denomina como “exceso de 
poder.” La jurisprudencia ecuatoriana se ha encargado de hacer la distinción 
entre la competencia administrativa y judicial contencioso administrativa, 
señalando que la primera es aquella de ejecución, y la última de juzgamiento 
de la misma.

CUARTO.- La competencia en lo administrativo y en lo jurisdiccional 
nace de la Ley, siendo de orden público. En el primer caso, es la especí-
fica facultad de ejecución del órgano de la Administración Pública o asi-
milado, reglada o discrecional, y, cuya actuación debe estar “acomodada 
a la legalidad general establecida,” caracterizándose por ser improrroga-
ble, salvo la advocación o la delegación. En cuanto a la jurisdiccional, el 
presente caso: la contencioso administrativa, es la potestad que tienen los 
órganos judiciales establecidos por la Ley, para juzgar y ejecutar lo juzga-
do, en razón de la materia, territorio y grado, en conformidad con la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley de Casación y más 
normas de la Legislación, afectando de inobservancia al orden público.211

Coadyuva en esta tarea definitoria el artículo 65 del COA que define a la 
competencia administrativa como: “…la medida en la que la Constitución y la 
ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, 
el territorio, el tiempo y el grado.”

211 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° SN/1993, sentencia de 16 de julio de 1993, Gaceta Judicial. Serie XVI, 
N° 1, año 1994, cuarto considerando, página 161 (Espinosa Bermeo Vs. Banco Central).
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La competencia administrativa se puede comparar con la capacidad en el 
Derecho Privado,212 por ello para que el órgano administrativo tenga capacidad 
legal de actuar debe reunir todos los elementos que conforman su compe-
tencia. No obstante, a diferencia del Derecho Privado donde la capacidad de 
las personas es la regla general, pues el Código Civil dice: “Toda persona es 
legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces” (Art. 1462 CC); en 
el Derecho Público, es lo contrario; así el artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador contempla que los órganos administrativos realizarán 
únicamente las competencias que expresamente les asignen la Constitución y 
la ley. En conclusión si una ley, no le ha dado expresamente la competencia, 
usted debe presumir que no la tiene.

69. ¿Las facultades implícitas contradicen el principio de legalidad?

Interesante es el caso del artículo 67 del COA que contempla la regla de las 
facultades implícitas y dice: “El ejercicio de las competencias asignadas a los 
órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido 
en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus 
funciones.” Aquellos que ven a esta disposición como un quebrantamiento al 
principio de legalidad y la critican desde la óptica del Derecho Constitucional 
no toman en cuenta la redacción de la norma, ni tampoco, que al Derecho 
Administrativo le interesa la buena y eficiente marcha de la Administración 
Pública; por ello considero que esta disposición es aceptable, con base en lo 
que analizo a continuación:

Note el lector que en ningún momento la norma dice que los órganos 
administrativos pueden inventarse competencias que la Constitución y la ley no 
le han conferido. La redacción de la norma parte del hecho de que el órgano ya 
tiene una competencia, por ello dice: “El ejercicio de las competencias asignadas 
a los órganos” para indicar que en su “ejercicio” es decir, en la aplicación de 
la competencia que previamente tiene no sólo está incluido lo que la ley ha 
definido, sino los medios que se requieran para cumplir dicha competencia.

Por poner un ejemplo sencillo, la competencia es cuidar los edificios públicos 
y para ello se requiere contratar los servicios de limpieza y mantenimiento aun 
cuando la ley no lo diga expresamente. El antecedente de esta disposición 

212 Marienhoff  indica que la denominación “competencia” es restringida porque sólo se 
refiere a la Administración Pública, porque indica que en los actos bilaterales (contratos) 
es necesaria también la capacidad del administrado, por lo que prefiere el término “sujeto.” 
Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983, Pág. 281.
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se lo encuentra por primera vez en el famoso caso estadounidense Marbury 
Vs. Madison.213

70. Se dictó sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo. 
(Art. 105.3)

En esta tercera causal se indica que la falta de competencia en razón de la 
materia, territorio o tiempo es causal de nulidad del acto administrativo. Por 
exclusión, la falta de competencia de grado, será un vicio que admite convalidación.

Así, por competencia de materia debemos entender los campos de actuación 
de una entidad (qué puede hacer); por territorio su jurisdicción (dónde lo 
puede hacer), que normalmente será nacional, pero en el caso de los gobier-
nos seccionales puede ser regional, provincial, cantonal o parroquial;214 en el 
caso de la competencia de tiempo se tendrá la misma mientras no se agote el 
plazo o término que otorga la ley para ejercerla (cuándo se lo puede hacer); y, 
finalmente el grado va relacionado con el principio de jerarquía según el cual 
la Administración Pública se organiza en forma vertical y cada órgano tiene 
diferentes niveles de competencia (quién lo puede hacer).

En las siguientes líneas me ocupo de cada uno de estos vicios por falta de 
competencia de materia, territorio, y/o tiempo.

213 Marbury demandó directamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que se 
emita un mandamiento (Writ of  Mandamus) que obligue al secretario de estado (Madison) 
a otorgarle su nombramiento como juez federal. El juez Marshall de la Corte Suprema 
señaló que la ley del congreso de 1989 (Judiciary Act of  1989) que le otorgaba compe-
tencia original a la Corte Suprema de los Estados Unidos para atender este asunto era 
inconstitucional porque extendía la competencia original que la Constitución le había 
otorgado al máximo tribunal de justicia y que solo podía conocerse este asunto si venía 
por la vía de la apelación. Así, se instauró el Judicial Review en razón del cual los jueces 
deben controlar la constitucionalidad de los actos del poder. Si bien la Constitución no 
le asignaba esta competencia (judicial review) a la Corte Suprema, el Juez Marshall la 
ejerció amparado en el principio de que la Constitución es la norma suprema y todas las 
leyes le deben sumisión y es justamente al poder judicial a quien le corresponde velar 
por su cumplimiento a través de la declaratoria de inconstitucionalidad.

214 El COOTAD hace esta distinción de niveles de organización territorial, sin embargo en la 
creación de esta ley que data del año 2010 se había previsto en su Disposición Transitoria 
Tercera que el proceso de creación de regiones deberá estar listo en 8 años, no obstante 
en el año 2016 se aprobó una reforma ampliando este plazo a 20 años, mediante Ley No. 
0, publicada en Registro Oficial Suplemento 804 de 25 de Julio del 2016, por lo que a la 
fecha en el Ecuador aún no se cuenta con el nivel de organización territorial regional.
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70.1. Incompetencia en razón de la materia

Al decir de Carlos F. BALBÍN la competencia en razón de la materia “es 
un criterio cuyo contorno depende del contenido o sustancia de los poderes 
estatales”215 es decir, aquello que el órgano puede obrar, o sea la sustancia de 
sus atribuciones, el qué puede hacer determinada entidad u órgano. Actuar en 
una materia que la ley no le ha asignado competencia al órgano administrativo 
es a lo que se refiere esta sub-causal.

Para Agustín GORDILLO existen tres hipótesis en que se podría presentar 
la patología del acto administrativo por incompetencia material, y son: incompe-
tencia respecto a materias judiciales; respecto a materias legislativas; y, respecto 
a materias administrativas de otros órganos.216 Añade Julio COMADIRA que 
la nulidad por ejercer competencias administrativas que no le son propias 
al órgano, solo causará la nulidad absoluta cuando dichas competencias 
pertenezcan a una entidad pública distinta; pues si se trata de competencias 
administrativas de otros órganos pero de la misma persona jurídica, se hablaría 
solo de la nulidad relativa.217

El principio de separación de poderes se pone de manifiesto al sancionar 
con la nulidad absoluta al órgano administrativo que ejerza competencias 
reservadas a los órganos judiciales o legislativos; sin embargo, este tema es 
merecedor de algunas precisiones:

70.1.1. Competencias jurisdiccionales

En cuanto a competencias jurisdiccionales, la Constitución, prevé: “En 
virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del 
Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin 
perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.” 
(Art. 168.3 CRE), y lo propio se ratifica en el Código Orgánico de la Función 
Judicial (Art. 10 COFJ). Evidentemente la norma al establecer una excepción 
indicando que pueden existir órganos que no pertenecen a la función judicial 
que ejercen potestades jurisdiccionales no se refiere a la Administración Pública 
(que en su mayor parte está en la Función Ejecutiva) sino al Tribunal de lo 
Contencioso Electoral que es parte de la función electoral (Art. 221 CRE) o 
a la Corte Constitucional (Art. 429 CRE) que ejerce justicia constitucional.

215 Balbín, Carlos F, Manual de Derecho Administrativo, Cuarta Edición, Editorial La Ley, 
Buenos Aires, 2018, Pág. 497.

216 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo VIII, 
Capítulo IX, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. 312-313

217 Comadira, Julio Rodolfo, Ob. Cit. 2011, Pág. 96.
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Sin embargo, existen actos de la Administración Pública que son “material-
mente jurisdiccionales” y derivan de la ley que prevé como una competencia 
administrativa: “las controversias que las personas puedan plantear ante las 
administraciones públicas.” (Art. 134 COA). Sobre este tipo de actos, la doc-
trina y jurisprudencia han sido unánimes en mencionar que anteriormente a 
través de la llamada “actividad jurisdiccional de la Administración” se buscó 
–y logró– eludir el control judicial de estas decisiones. En el Ecuador sucedió 
lo propio, por ejemplo con el ex Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
y Colonización (IERAC) que dictaba “sentencias” en conflictos de tierras 
entre particulares.

Ecuador: “Las “sentencias” del ex IERAC”

En virtud de la potestad para dirimir conflictos de aplicación de ley que le 
otorgaba la Constitución Política de 1979, el ex Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo con jurisdicción nacional, dictó una resolución (Registro 
Oficial No. 133 de 21 de febrero de 1989), mediante la cual se dispuso que 
las resoluciones que dictan los Jefes Regionales y Comités Regionales de 
Apelación del IERAC como jueces de primera y segunda instancias, son 
fallos jurisdiccionales, distintos a otros actos administrativos que también 
dicta esa entidad, y en tal virtud no pueden ser revisadas en sede judicial.

Sin embargo el ex Tribunal de Garantías Constitucionales resolvió aceptar 
las demandas de inconstitucionalidad y suspender totalmente los efectos de 
esa resolución por ser inconstitucional en el fondo, fallo que se encuentra 
publicado en el Registro Oficial N° 488 de 27 de julio de 1990.

Consecuentemente la jurisprudencia ecuatoriana enfatizó que la dependencia 
del IERAC a la Función Ejecutiva, hacía imposible pensar que algunas 
decisiones podían revestir jurisdicción formal y por ende, escapar del 
control judicial posterior.218 En adelante, la Ley Nro. 54 “Ley de Desarrollo 
Agrario” en su artículo 45 señaló que el INDA (que sucedió al IERAC) no 
ejercerá funciones jurisdiccionales, enfatizando que sus decisiones serán de 
carácter administrativo.

Hoy en día este debate ya está ampliamente superado, pues con claridad 
la Constitución prevé “Los actos administrativos de cualquier autoridad del 
Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

218 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° SN/1994, sentencia de 7 de abril de 1994, Gaceta Judicial. Serie XVI, 
N°. 2, año 1995. Pág. 465
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correspondientes órganos de la Función Judicial.” (Art. 173 CRE). Agustín 
GORDILLO explica la interesante teoría del “control judicial amplio y sufi-
ciente” que se instauró en la Nación Argentina por medio de distintos fallos 
en cuya virtud la impugnación debía garantizar al menos una instancia judicial 
en la que se puedan revisar sin limitaciones los hechos y el derecho de la deci-
sión administrativa.219 Entre los nuestros Juan Pablo AGUILAR señala que la 
característica de estabilidad del acto administrativo y que da lugar a la llamada 
“cosa juzgada administrativa” no puede equipararse a la judicial, existiendo 
siempre para los jueces la posibilidad de conocer y de ser el caso, dejar sin 
efecto los actos administrativos.220 En reiteradas ocasiones la jurisprudencia 
ecuatoriana ha indicado que la acción subjetiva se llama también de “plena 
jurisdicción” justamente porque el órgano judicial no tiene limitaciones al 
momento de analizar las decisiones administrativas pudiendo ejercer control 
sobre los hechos y el derecho.

Entonces, la Administración Pública puede ejercer competencia administrativa 
de solución de controversias entre personas, según lo prevé el artículo 134 del 
COA; y en materias especializadas lo prevé por ejemplo el Código Orgánico 
Monetario y Financiero (COMF) en las controversias entre las compañías 
de seguros y sus asegurados que resuelve la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros (SCVS) y varios más que prevén otras leyes. No obstante, 
dichas resoluciones no son sentencias, sino actos administrativos y por ende 
estarán sujetos al control judicial posterior.

Así, los posibles escenarios en que se observa una intromisión en compe-
tencias jurisdiccionales, pueden ser:

a. En instancia impugnatoria hay recursos que la ley los ha previsto 
para la sede judicial, entonces no procede resolverlos en sede admi-
nistrativa. Un caso de aplicación de esta regla puede consultarse en 
el fallo Mattos Vs. IERAC de 1993.221 Más recientemente en HAL 
Vs. Ministerio de Defensa (N°596-2018) la justicia contencioso 
administrativa declaró la nulidad de pleno derecho de la resolución de 
un recurso de apelación contra un acto de máxima autoridad, porque 
dicho recurso es “inexistente” y únicamente procedía impugnación 

219 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Tomo I, Capítulo 
IX, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, Pág. 26-28

220 Aguilar, Juan Pablo, Ob. Cit. 2019, Pág. 240.
221 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

Resolución N° SN/1993, sentencia de 30 de noviembre de 1993, publicado en la Gaceta 
Judicial. Serie XVI, No. 1, 1994.Pág. 145. (Mattos Vs. IERAC)
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con el recurso contencioso administrativo, incurriendo la autoridad 
que lo resolvió en incompetencia en razón de la materia.222

En materia de silencio administrativo se puede citar el caso CRATEL 
Vs. CONARTEL (N°112-2012) en el que se propuso una petición 
de revocatoria de la resolución de un recurso de apelación; siendo 
negada la demanda al sostener que contra los actos que causan es-
tado en la vía administrativa proceden únicamente en vía impugna-
toria los recursos judiciales; siendo entonces el acto presunto gene-
rado nulo por incompetencia en razón de la materia.223

b. Otro supuesto, es el caso de los actos que exigen la participación 
del órgano judicial para determinado trámite, por ejemplo la Ley 
de Gestión de la Identidad y Datos Civiles prevé la modificación 
de hechos y actos relativos al estado civil de las personas, pero dice 
expresamente: “La rectificación judicial se impulsará cuando no 
exista la prueba necesaria para resolver en la vía administrativa o 
cuando se refiera a cambios esenciales en el sexo y filiación de las 
personas.”

Sin lugar a dudas son solo ejemplos, a más de los cuales pueden presentarse 
tantos como situaciones jurídicas existan.

70.1.2. Competencias legislativas

De igual forma incurre en incompetencia en razón de la materia, la 
Administración Pública que al ejercer la potestad normativa de carácter 
administrativo sobrepasa sus límites e invade la zona de reserva de ley y por 
ende, no ejerce competencias administrativas sino legislativas mismas que 
son propias de la Asamblea Nacional o Congreso. Con claridad el COA en su 
artículo 131 establece los límites a la potestad normativa, poniendo en marcha 
el principio de separación de poderes.

No realizo un análisis extensivo de este supuesto porque se podría presentar 
con más incidencia en los actos normativos de carácter administrativo, los 

222 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución 596-2018, sentencia de 14 de agosto de 2018, Gaceta Judicial, Serie XIX, N° 
3, año 2018. Pág. 1223. (HAL Vs Ministerio de Defensa)

223 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución 112-2012, sentencia de 5 de julio de 2012, Gaceta Judicial, Serie XVIII N° 
12 año 2012. Pág. 4931, sexto considerando. (CRATEL Vs. CONARTEL)



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 115

cuales no son el objeto del silencio administrativo de que trata esta obra, al 
respecto puede revisarse mi trabajo anterior.224

70.1.3. Competencias administrativas de otros órganos

Finalmente queda por dilucidar el asunto referente al ejercicio de com-
petencias administrativas de otros órganos. Si hablamos de competencia en 
razón de la materia pues, debemos aceptar que este vicio no puede presentarse 
en la misma entidad, pues se prevé que dentro de una entidad solamente se 
aglutinan órganos con la misma misión institucional (Art. 50 COA); éste caso 
se presentaría solamente cuando una entidad ejerce competencias de otra.

Sin embargo, DROMI nos recuerda que en razón en la materia o natura-
leza de la actividad administrativa, la función administrativa puede ser activa, 
consultiva o de control.

a) Activa.- Es la actividad decisoria, resolutoria, ejecutiva, directiva u operativa 
de la Administración, también llamada función administrativa propiamente 
dicha. (…)

b) Consultiva.- Es la actividad administrativa desplegada por órganos 
competentes que, por medio de dictámenes, informes, opiniones y pa-
receres técnico-jurídicos, asesoran a los órganos que ejercen la función 
administrativa activa, facilitándoles elementos de juicio para la preparación 
y formación de la voluntad administrativa. (…)

c) De Control.- (…) Aquella que tiene por objeto verificar la legalidad de 
la actividad administrativa.225

En ese sentido, dispone la ley: “Únicamente con expresa habilitación del 
ordenamiento jurídico, un órgano administrativo, puede requerir dictámenes o 
informes dentro de los procedimientos administrativos” (Art. 122 COA). Sin 
embargo, si una norma prevé dicho requisito entonces ya no será facultativo 
sino obligatorio y su incumplimiento deriva en un vicio de procedimiento.

No obstante, para el punto que se analiza, que un órgano de la misma entidad 
ejerza una competencia consultiva que otro tiene asignada podría tratarse de 
una incompetencia en razón de la materia dentro de la misma entidad; pues un 
dictamen así emitido no se ajusta a los preceptos del COA que en su artículo 

224 Moreta, Andrés, Procedimiento Administrativo y Sancionador en el COA, Tendencia 
Legal, 2019, Pág. 76-78.

225 Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, 7° Edición, Editorial Ciudad Argentina, Buenos 
Aires 1998, Pág. 164-175.
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123 expresa: “El dictamen o informe se referirá a los aspectos objeto de la 
consulta o del requerimiento; a las materias objeto de la competencia del 
órgano emisor y a los aspectos que incumben a la profesión, arte u oficio de 
los servidores públicos que lo suscriben”

En cuanto a la actividad de control, el COA en su artículo 20 establece 
expresamente una prohibición: “Los órganos y entidades públicas con com-
petencias de control, no podrán sustituir a aquellos sometidos a dicho control, 
en el ejercicio de las competencias a su cargo.”

En conclusión, en el caso de un órgano que ejerce competencias de otro 
de la misma entidad, el acto por regla general será convalidable, salvo que se 
trate de competencias cuya delegación esté prohibida. Esto es, cuando se trate 
de actividades de control en los términos del artículo 20 del COA; o cuando 
se trate de competencias consultivas que la ley haya reservado a un órgano 
específico, normalmente un órgano técnico (Art. 72.1 COA). Pues cuando la 
delegación está prohibida la incompetencia es de materia y no de grado.

70.2. Incompetencia en razón del territorio

Por competencia en razón del territorio debemos entender a la jurisdicción 
en la que puede actuar una entidad u órgano administrativo. La misma puede 
ser nacional, regional, provincial, cantonal o parroquial, en el caso de los 
gobiernos autónomos descentralizados y sus entidades.226

No obstante, el COA prevé el principio de desconcentración (Art. 7 COA) 
en razón del cual dentro de la misma entidad administrativa, se reparte las 
funciones entre sus órganos para descongestionar y acercar las adminis-
traciones a las personas. Diríamos entonces, se distribuyen estas funciones 
bajo un criterio de territorialidad; ejemplos de ello podemos encontrar en 
las Direcciones Provinciales o Subsecretarías Regionales de los Ministerios, 
por lo que la actuación de dichos órganos fuera del margen de competencia 
territorial ocasionaría un vicio en la competencia del acto.

Aunque al decir el COA en su artículo 7 que la desconcentración es una 
forma de delegación, es claro que dicha incompetencia en razón del “territorio” 

226 El COOTAD hace esta distinción de niveles de organización territorial, sin embargo en la 
creación de esta ley que data del año 2010 se había previsto en su Disposición Transitoria 
Tercera que el proceso de creación de regiones deberá estar listo en 8 años, no obstante 
en el año 2016 se aprobó una reforma ampliando este plazo a 20 años, mediante Ley No. 
0, publicada en Registro Oficial Suplemento 804 de 25 de Julio del 2016, por lo que a la 
fecha en el Ecuador aún no se cuenta con el nivel de organización territorial regional.
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dentro de una misma entidad, bien puede tratarse de una incompetencia de 
grado y por lo tanto, de un vicio subsanable. Por ejemplo el Ministro podría 
convalidar la actuación de un Director Provincial que actúa en una provincia 
distinta a la suya, pues la competencia del Ministro es nacional.

70.3. Incompetencia en razón del tiempo

La competencia temporal en el Ecuador se ha legislado como un requisito 
esencial de validez del acto administrativo. Así el ERJAFE (Art. 94) y el 
COOTAD (Art. 371) sancionaban su falta con la nulidad absoluta. El COA por 
su parte, ha mantenido esta postura, con la innovación que a la incompetencia 
temporal la distribuye en dos supuestos, así en el artículo 105 numeral 3 se dice 
sencillamente, es nulo el acto que: “Se dictó sin competencia por razón de la 
materia, territorio o tiempo.” y en el numeral 4: “Se dictó fuera del tiempo para 
ejercer la competencia, siempre que el acto sea gravoso para el interesado.”

Por ello es de vital importancia diferenciar la causal 3 y 4 que operan en 
distintos supuestos. En virtud del numeral 3 la norma se refiere a la ausencia 
total de competencia en razón del tiempo, lo cual sucede en dos supuestos: 
frente a la caducidad, y a la prescripción declarada.227

Me refiero ampliamente a este punto al tratar la causal cuarta en el apartado 
N° 71.

70.4. Incompetencia en razón del grado

El COA en su artículo 6 consagra el principio de jerarquía en razón del 
cual los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de 
manera escalonada y en esa virtud, la ley también distribuye la competencia 
en razón de dicha jerarquía.

Para el tema que nos ocupa en este capítulo, podrá apreciar el lector que la 
ley no ha contemplado a la ausencia de competencia en razón del grado como 
causal de nulidad absoluta del acto administrativo; no obstante, el órgano 
que actúa sin este nivel de competencia también incurre en una violación al 
ordenamiento jurídico, diríamos entonces, subsanable por cuanto el COA en 
su artículo 105 indica: “Cualquier otra infracción al ordenamiento jurídico en 
que se incurra en un acto administrativo es subsanable”

227 La caducidad opera ipso iure, mientras que la prescripción debe ser declarada.
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No toda infracción a la ley causa la nulidad del acto administrativo.-

Propongo el caso en que un funcionario de nivel medio adjudica un con-
trato administrativo sin contar con delegación, pero la LOSNCP dice en el 
artículo 32 que dicha competencia corresponde a la máxima autoridad, por 
ello me pregunto: ¿Acaso la máxima autoridad ya no puede convalidar dicha 
adjudicación? ¿Contravino la ley el funcionario que firmó la adjudicación 
sin delegación? La respuesta es que sí se puede convalidar y por ende no es 
nulo el acto, a pesar de que sí, en efecto se contravino la ley.

De ahí que el estudio de esta causal nos ayuda a comprender aún con mayor 
claridad el porqué debemos dar a la causal primera la aplicación literal que 
mencioné en el apartado N° 62.

La incompetencia de grado se convalidará a través del acto ratificatorio 
expedido por la autoridad que tenía competencia para dictarlo. Sin embargo, 
habrá que recordar que el acto que contiene un vicio subsanable podrá conva-
lidarse siempre que sea legalmente posible. Puntualización necesaria que hace 
Julio COMADIRA en el sentido que la nulidad absoluta del acto administrativo 
por incompetencia en razón del grado se provocaría cuando la delegación no 
esté legalmente permitida,228 pues al decir de David BLANQUER cuando se 
ejercen competencias que eran indelegables la incompetencia no es de grado 
sino en razón de la materia y por lo tanto insubsanable.229

71. Se dictó fuera del tiempo para ejercer la competencia, siempre que 
el acto sea gravoso para el interesado

En otras palabras, esta causal dice que la Administración Pública puede dictar 
actos fuera del tiempo para ejercer la competencia si dichos actos son favorables 
para el administrado. En similar sentido – pero con distinta redacción – otros 
ordenamientos jurídicos como el de España en la Ley 39/2015 consideran que 
la falta de competencia de tiempo es una irregularidad no invalidante y que a 
lo sumo producirá la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 
del término o plazo (Art. 48.3).

En aplicación de esta regla, el propio COA le da validez al acto expreso que 
confirma lo obtenido por silencio administrativo (Art. 210 COA); siendo éste 
uno de los casos en que la norma admite como válido un acto administrativo 

228 Comadira, Julio Rodolfo, Ob Cit., 2011, Pág. 97.
229 Blanquer, David, Ob. Cit., 2010, Pág. 447.
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que no es gravoso para el interesado dictado fuera del tiempo para ejercer 
la competencia.

La distinción entre actos favorables o de gravamen – siendo estos últimos 
aquellos a los que se refiere esta causal – se formuló por W. JELLINEK, según 
relatan Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ 
para quienes los actos desfavorables o de gravamen son aquellos que perjudican 
al administrado: “restringiendo su patrimonio jurídico anterior, imponiéndole 
una obligación o una carga nueva, restringiendo, privando o extinguiendo algún 
derecho o facultad hasta entonces intactos.”230 Es importante el último factor 
mencionado “derecho o facultad hasta entonces intactos” ya que se parte 
de la idea que el administrado tiene un status anterior que la Administración 
empeora; no una simple negativa a una petición que solo mantiene el mismo 
status que tenía la persona antes de haberla solicitado.

Aunque autores como Raúl BOCANEGRA SIERRA proponen como 
ejemplo de acto desfavorable la denegación de una licencia231 nuestra ley se 
ajusta a la definición que equipara los actos desfavorables a los de gravamen; 
y, los caracteriza porque son el resultado de procedimientos de intervención 
en los que opera la “caducidad” y no el “silencio administrativo.” Al respecto 
el segundo inciso del artículo 208 del COA señala: “En los procedimientos en 
que la Administración Pública ejercite potestades sancionadoras o, en general, 
de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, 
se produce la caducidad…”

Podrían ser entonces ejemplos de actos desfavorables o de gravamen: las 
órdenes de la Administración que crean una obligación para el destinatario, 
las sanciones, las expropiaciones, las revocaciones de actos favorables, etc.232

La diferencia de incompetencia de tiempo 
del numeral 3 y 4 del artículo 105

Puede notar el lector que el legislador ha hecho mención a la incompetencia 
en razón del tiempo tanto en el numeral 3 y 4 del artículo 105 del COA. 
Como lo expliqué previamente en el punto 70.3233 en el numeral 3 se habla 
de una ausencia total de la competencia por haberse producido la caducidad

230 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Ob. Cit. 2011. Pág. I:597
231 Bocanegra Sierra, Raúl, Ob. Cit. 2006, Pág. 50.
232 Ídem. Pág. 53-54.
233 He reformado en criterio que mantuve en mi anterior obra: Moreta, Andrés, Procedimiento 

Administrativo y Sancionador en el COA, Tendencia Legal, 2019, Pág. 89-90
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o declarado la prescripción (es decir el órgano ya no podía ab initio ejercer la 
competencia); mientras que por el numeral 4 el acto administrativo será nulo 
cuando la ley impone un plazo o término en el cual se debe resolver y no 
se lo hace; en cuyo caso, si el acto es gravoso será nulo. Encuentro que este 
supuesto se produce solo en el caso que se ha vencido el plazo para resolver 
pero aún no ha operado la caducidad que es propia de los procedimientos 
de intervención y los únicos de los cuales se desprende un acto gravoso.

Lo relatado encuentra coherencia en la forma en cómo se ha redactado el 
artículo 213 del COA. Proclama la ley que en los procedimientos iniciados 
de oficio se produce la caducidad luego de dos meses de vencido el plazo 
máximo para resolver; es decir, que en ese par de meses el órgano adminis-
trativo aún puede optar por una opción válida: resolver el procedimiento 
dictando un acto no gravoso para el interesado, o sea absolviéndolo y dicho 
acto será válido.

La disposición es muy lógica. Por ejemplo, en un caso de procedimiento 
sancionador en el cual se dicta una resolución condenatoria, vencido el plazo, 
sería nula; sin embargo, ¿qué tal si esa resolución es absolutoria? No tendría 
sentido que la Administración vuelva a iniciar otro procedimiento para llegar 
al mismo punto de absolver al administrado, lo que solo conllevaría gasto 
de recursos púbicos (para sustanciar otro procedimiento) y privados (para 
que el particular ejerza su defensa).

Por otro lado, si la Administración dentro de esos dos meses dicta el acto 
imponiendo la sanción, al ser un acto gravoso el mismo será nulo por la 
causal del numeral 4; pero si lo dicta luego de estos dos meses cuando el 
procedimiento ya había caducado – en cualquier sentido (favorable o de 
gravamen) el acto será nulo por la causal 3.

Figura N°5: La diferencia de la causal 3 y 4 del Art. 105.
Investigador: Andrés Moreta.
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La redacción de esta causal me parece acertada, con ello los procedimientos 
que no sean de intervención y por lo tanto no caducan pero tampoco se produce 
el silencio administrativo positivo, por ejemplo un pedido de información 
o una consulta a la Administración Pública, vencido el término de ley, dicha 
respuesta tendrá valor jurídico.

Otro supuesto que llama la atención es respecto de la resolución del recurso 
de apelación que el artículo 230 del COA establece un plazo de resolución 
de un mes, sin embargo, en este supuesto ya no se podrá producir la caduci-
dad – que solo se produce hasta antes de resolver en primer nivel– por lo que 
considero que una respuesta en cualquier sentido, aún vencido el plazo será 
válida, conforme lo sustente ampliamente en el apartado N°85.

En cuanto tiene que ver con el silencio administrativo positivo no hablaría-
mos de falta de competencia porque la Administración sí emitió un acto, pero 
presunto; y el acto posterior que lo contradiga, no sería nulo en razón de esta 
causal sino del numeral 6 del artículo 105 del COA. Por ello no es acertado 
sostener que el numeral 4 es repetitivo de la causal 6 que dice que es nulo el 
acto administrativo que: “Resulte contrario al acto administrativo presunto 
cuando se haya producido el silencio administrativo positivo,” por cuanto 
pueden existir por excepción234 casos de silencio administrativo negativo, en 
cuyo caso, la respuesta posterior puede ser en cualquier sentido. (Ver Apdo. 15).

Capítulo XVI: Vicios en el “procedimiento” del acto. Causal 8

Puntos clave del capítulo:

 El vicio del artículo 105.8 se refiere a dictar una resolución sin 
tramitar un procedimiento, es decir con su acto de inicio (acto de 
simple administración). (Apdo. 72)

 Si se solicita la nulidad del procedimiento no se está frente a esta 
causal, sino que el acto llegará a ser nulo como consecuencia de la 
nulidad del procedimiento que sí se sustanció pero con deficiencias. 
(Apdo. 73)

234 Por ejemplo en la fecha en que se expidió el COA, el artículo 52 de la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo contenía silencio administrativo 
“negativo,” el mismo que fue reformado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 
para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos (R.O. 353 23/10/2018) 
por silencio “positivo.”
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72. Se origine de modo principal en un acto de simple administración

Para muchos autores esta causal de nulidad es necia por cuanto sostienen 
que todo acto administrativo se origina de modo principal en uno o en algunos 
actos de simple administración, por ejemplo informes o dictámenes que son 
aquellos que aportan elementos de opinión o juicio para la formación de la 
voluntad administrativa (Art. 122 COA). Por ende, y como lo indica Juan 
Pablo AGUILAR: “no es irregular, sino normal, que los actos administrativos 
se originen en actos de simple administración.”235

Hay que admitir que la redacción del legislador ecuatoriano en esta causal 
no se la encuentra en ordenamientos jurídicos del derecho comparado, sin 
embargo, considero que sólo ha cambiado su forma y no el fondo con nuestra 
anterior legislación. Así el ERJAFE en el artículo 129.f  y el COOTAD en 
el articulo 371.e determinaban como causal de nulidad de pleno derecho 
del acto administrativo: “Los dictados prescindiendo total y absolutamente 
del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos de la admi-
nistración, sean colegiados o no” que a mi parecer es similar en el fondo a la 
causal del COA que reza: “Se origine de modo principal en un acto de simple 
administración” conforme voy a explicar.

El COA en esta causal ha ejemplificado cuándo se omite total y absolutamente 
el procedimiento, esto es cuando sin sustanciar el procedimiento, se resuelve 
a través de un acto de simple administración con el que recién se debía dar 
inicio a dicho procedimiento. Así el artículo 145 del COA prevé que todo 
procedimiento inicia con un acto de simple administración, por citar algunos 
ejemplos: el procedimiento sancionador inicia con un acto de inicio emitido 
por el órgano instructor (Art. 150 COA), el procedimiento de revisión de 
oficio con un acto de simple administración en el que se disponga notificar al 
interesado para que ejerza sus derechos (Art 132 COA).

Si por ejemplo, se sanciona a una persona en el acto inicial, o se revoca un 
acto administrativo so pretexto de corregir un error material, entonces se ha 
omitido total y absolutamente el procedimiento y, en lo que debió ser un acto 
de inicio, se ha dictado resolución; entonces el acto administrativo es nulo por 
haberse originado de modo principal en un acto de simple administración.236

235 Aguilar, Juan Pablo, Ob. Cit. 2019, Pág. 249.
236 Los actos de simple administración aportan elementos de opinión o juicio para la for-

mación de la voluntad administrativa (Art. 122) y por disposición del artículo 145 son 
aquellos a través de los cuales se sustancia el procedimiento bajo la denominación de 
órdenes de procedimiento “primera,” “segunda,” “tercera”; etc. según corresponda, pero 



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 123

Lo indicado sin perjuicio de que al amparo del artículo 100 del COA se 
producirá también falta de motivación: “Si la decisión que contiene el acto 
administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente 
de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado.”

Como habrá notado el lector, el elemento de validez del acto administrativo 
que se vería comprometido en esta causal sería “el procedimiento” (Art. 
99.4 COA)

Juicio No.- 17811-2013-14603
Los informes de contraloría se impugnan cuando causan efectos directos en particulares

En el juicio No.- 17811-2013-14603, el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo con Sede en Quito, dictó sentencia favorable al administrado, 
la misma que se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley, y en lo 
principal sostiene que la Contraloría General del Estado determinó glosas 
que son propias del acto administrativo (que es el resultado de un procedi-
miento), en un informe de auditoría que es, por definición del artículo 69 de 
la LOCGE,237 un acto de simple administración no impugnable:

Es pertinente entonces determinar si efectivamente un informe de examen especial 
practicado por la Contraloría General del Estado es o no un acto administra-
tivo; para ese efecto, la función de la recomendación es que la administración 
auditada adopte medidas correctivas sobre su proceder (Art.77 literal c) de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado) por lo cual los efectos de 
dichas recomendaciones al ser dirigidos exclusivamente a la administración no 
son impugnables siempre y cuando se obre en la forma indicada.

No está previsto ni facultado que a través de las recomendaciones se genere una 
expresión de voluntad con efectos jurídicos y materiales, directos e inmediatos 
en los administrados, pues las recomendaciones no pueden emitirse para éstos, 
ya que están destinados a “las instituciones del Estado y a sus servidores…..” 
tal como reza la citada norma legal.

Lo dicho significa, sin dubitaciones que, el informe de resultados de un examen 
especial, por el cual se formulan recomendaciones que por sí generen responsabi

se resuelve dicho procedimiento a través de un acto administrativo llamado “resolución,” 
según expresa el mismo artículo de ley

237 (…) No podrán, en consecuencia, impugnarse los informes de auditoría, de exámenes 
especiales, los que consistan en dictámenes o informes que le corresponda emitir de 
acuerdo con la ley, ni las actuaciones que establecieren indicios de responsabilidad penal.
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lidades civiles, es evidentemente un acto administrativo llamado a cumplirse por 
las personas a las que va dirigido; ese es finalmente su efecto subjetivo aunque 
el mismo no sea regular. Siendo un acto administrativo irregular es susceptible 
de ser impugnado por vía de control jurisdiccional de legalidad; como es lo que 
ocurre en este proceso, conforme se puntualizará más adelante.

73. Otros supuestos relacionados

Limitado que ha sido el supuesto en que este vicio de nulidad absoluta 
se producirá, queda por explicar los casos en que el procedimiento sí se ha 
instaurando, pero en su curso se presentan vulneraciones al orden jurídico. 
Para Julio COMADIRA238 los vicios del procedimiento pueden presentarse 
de dos maneras:

 Vicios en el debido proceso adjetivo.- Relacionado con el derecho 
de defensa y las garantías procedimentales que en nuestro Derecho 
están contenidas en el artículo 76 de la Constitución de la República.

 Vicios en el debido procedimiento previo.- Puede resultar que 
el procedimiento exija la realización de ciertos pasos como emisión 
de informes o dictámenes. Al respecto el COA aunque parece que 
expone una prohibición al decir: “Únicamente con expresa habilitación 
del ordenamiento jurídico, un órgano administrativo puede requerir 
dictámenes o informes dentro de los procedimientos administrativos” 
(Art. 122 COA) en realidad expone una obligación, pues si la ley 
algo requiere, entonces el requisito es obligatorio. Por ejemplo la 
emisión del dictamen de responsabilidad previo a la resolución en 
el procedimiento administrativo sancionador (Art. 257 COA)

Ambos supuestos, no se enmarcan en la causal de nulidad de pleno derecho 
del artículo 105.8 del COA; pues lo que se sanciona en estos dos supuestos 
a los que he denominado “otros supuestos relacionados,” es la nulidad del 
procedimiento y sólo como consecuencia de ello, la del acto administrativo.

El COA en su artículo 114.2 expone: “Siempre que del vicio no se derive 
la nulidad del procedimiento administrativo, los actos administrativos se con-
validan cuando se haya expedido el acto administrativo sin que el interesado 
alegue el vicio” dando a entender que de un procedimiento nulo no puede 
derivar un acto que no tenga esta misma patología. Vale aclarar que la mera 

238 Comadira, Julio Rodolfo, Ob. Cit. 2011, Pág. 105-114.



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 125

ilegalidad en el procedimiento no conlleva su nulidad, pues el examen de 
validez o trascendencia es necesario para determinar la máxima sanción de 
nulidad o su convalidación.

Finalmente preciso, que de requerirse la nulidad del acto administrativo por 
los supuestos previstos en esta sección deberá hacérselo a través de la nulidad 
del procedimiento (reclamación según el Art. 106. COA) y no amparado en la 
causal del artículo 105.8 del COA.

Capítulo XVII: Vicios en la “motivación” del acto. Causal 1

Puntos clave del capítulo:

 La falta de motivación aunque no se encuentra expresamente 
prevista como causal de nulidad del acto administrativo en la Ley, 
sí está prevista en el Constitución y se enmarca en la causal primera 
del artículo 105 del COA. (Apdo. 75)

 Ante la insuficiente motivación no se recomienda ejecutar el silencio 
administrativo positivo sino la acción subjetiva para declarar la 
nulidad del acto expreso. (Apdo. 76)

74. La motivación tiene 2 fines: uno exógeno y uno endógeno

Motivar es explicar y exponer las razones que han llevado a la Administración 
a dictar el acto administrativo. El profesor Miguel S. MARIENHOFF advierte 
que no es lo mismo el “motivo” del acto que su “motivación.” El primero tiene 
que ver con la causa o antecedente material del acto administrativo; y, la moti-
vación es externalizar o poner en palabras que dicho motivo se ha cumplido.239

El Consejo de Estado francés en su publicación: “L’application du nouveau 
principe silence de l´administration vaut acceptation” señalo que la motivación sigue 
dos lógicas distintas: a) cuando acepta una petición la misma debe ser pensada 
en la vigilancia que ejercerán posteriormente terceros y, debe ir enfocada en 
justificar que los requisitos se cumplieron; y, b) cuando se niega una petición 
debe ser pensada en que el interesado puede recurrir la decisión y debe centrar 
su argumentación en las razones que hacen que dicha petición sea contraria 
al derecho o la falta de requisitos para aceptarla.240

239 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983, Pág. 298.
240 Conseil D’Etat, Ob. Cit. 2014, Pág. 35.
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Por su parte, la Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia N°280-13-
EP/19 ha señalado que es la ciudadanía la destinataria de la motivación de las 
decisiones públicas, enfatizando que existen a su vez dos tipos de destinatarios, 
siendo, en primer lugar las partes del proceso o los requirentes de una petición, 
configurando la concepción endoprocesal de la motivación; y, en segundo lugar 
los ciudadanos en general que, indistintamente de tener calidad de peticionario 
o de partes de un proceso, exigen el control democrático de las decisiones de 
las autoridades del poder público como requisito de su legitimación, todo lo 
cual configura la concepción extraprocesal de la motivación.241

75. La motivación como causal de nulidad del acto

Aunque el COA no tiene una causal expresa en el artículo 105 que esta-
blezca que la falta de motivación produce la nulidad del acto administrativo, la 
Constitución sí lo hace (Art. 76.7.L CRE) y como lo expliqué en el apartado 
N° 23, la obligación de resolver con una respuesta motivada es una garantía 
que hace posible el derecho de petición. Por ende, al transgredirse el artículo 
23 y 100 del COA (principio de racionalidad y motivación) y, también las 
indicadas normas constitucionales, es acertado concluir que la nulidad del acto 
administrativo se encasilla en la causal primera del artículo 105 del COA, por 
ser el acto contrario a la Constitución y la ley.

El artículo 100 del COA, sin alejarse del postulado constitucional, exige los 
siguientes requisitos para una correcta motivación:

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la 
determinación de su alcance.

2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, 
sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo.

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación 
con los hechos determinados.

4. Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia 
se incluya al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que 
haya tenido acceso la persona interesada.

Concomitantemente, la Corte Constitucional del Ecuador,242 estableció 
los requisitos que garantizan, a su parecer, una adecuada motivación, a saber:

241 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N°280-13-EP/19, 25 de octubre de 2019.
242 La Corte Constitucional ha establecido los parámetros de una correcta motivación, en 

numerosos fallos, por ejemplo: 009-14-SEP-CC, 069-10-SEP-CC y 227-12-SEP-CC
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a) Razonabilidad.- Permite realizar un análisis de las normas jurídicas 
que han sido utilizadas en la decisión, es decir la interpretación 
del derecho.

b) Lógica.- Debe existir coherencia, y las premisas deben conducir a 
la conclusión a la que se llegó.

c) Comprensibilidad.- Debe estar redactado en un lenguaje entendible 
para la comprensión del administrado, quien no necesariamente 
cuenta con una preparación académica elevada.

En consecuencia, una motivación que no cumpla con los estándares legales 
y jurisprudenciales indicados provocará la nulidad del acto administrativo.

76. La falta de una respuesta motivada provoca el silencio administrativo

En el Derecho ecuatoriano, una respuesta de la Administración que no esté 
motivada produce la nulidad de pleno derecho del acto administrativo. Por 
ende, el mismo es incapaz de producir efectos jurídicos, y en consecuencia se 
producirá un silencio administrativo positivo.

No obstante, en la práctica esa conclusión presenta mayores complicaciones, 
pues ¿A juicio de quién queda definir si una respuesta está o no correctamente 
motivada? Sin lugar a dudas en la esfera judicial, al ejercerse el control de 
legalidad, lo que implica entrar en conocimiento o fondo del asunto. Por lo que 
en mi opinión, es más recomendable ejercer una acción de plena jurisdicción 
solicitando la nulidad del acto que no está motivado, en lugar de solicitar la 
ejecución del acto presunto.

Adicionalmente nuestra jurisprudencia y la doctrina administrativista, no 
es esquiva en aceptar una motivación no expresa, pero sí derivada del proce-
dimiento, lo que complicaría más la sola voz del particular respecto de que 
un acto no está motivado:

SENTENCIA EC (José Vivero Vs. Universidad Técnica 
de Manabí y también en Inabromco Vs EMAAP-Q)

La motivación del acto se puede inferir del procedimiento

Exclusivamente con el fin de tener una comprensión jurídica adecuada respecto 
de la apreciación del Tribunal a quo de que los actos impugnados en este juicio 
carecen de motivación, es preciso señalar el criterio que sobre este aspecto ha 
expresado esta Sala en casos análogos, como en la Resolución 237-2006, expedida 
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en el juicio 398-03 propuesto por Inabromco Cía. Ltda. contra EMAAP-Q en 
la que se señala que los informes previos sirven de fundamento a la resolución 
administrativa que produce efectos jurídicos directos en contra del administra-
do. Como en el presente caso existen documentos jurídicos que sirvieron de 
antecedentes para adoptar la resolución final, a los que se ha hecho, referencia 
expresa por lo que la resolución impugnada sí tiene motivación.243

En esa línea, la doctrina establece la diferencia de ejercer potestades 
regladas o discrecionales en tanto tiene que ver con la trascendencia o no de 
una motivación expresa, cuya cita me permito referir, no sin antes advertir al 
lector de la importancia del doble efecto que debe tener la motivación según 
los aportes de la Corte Constitucional del Ecuador y el Conseil que referí en el 
apartado 73. Dice Fernando GARRIDO FALLA:

Si la motivación puede tener una importancia secundaria cuando se tra-
ta de actos reglados, adquiere especial relieve en relación con los actos 
discrecionales. La exigencia de motivación puede constituir en este te-
rreno el primer paso para la admisión del recurso por desviación de po-
der. Viceversa, allí donde un control de los poderes discrecionales esté 
admitido, la obligación de motivar se convierte en una exigencia perse.244

Lo comentado por el profesor español encuentra respaldo en nuestra ley 
al sostener que: “…el ejercicio de las potestades discrecionales, observará los 
derechos individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad” (Art. 
18 COA)

Finalmente cabe decir que es distinto el caso de una respuesta que no aluda 
a lo peticionado de ninguna forma o se conteste solo una de las peticiones y 
se omita pronunciarse respecto de las demás en cuyo caso, sí opera el silencio 
administrativo; y, la vía a intentarse sería la de ejecución, pues no se discute 
una insuficiente motivación sino una ausencia total de la misma.

243 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
sentencia de 25 de marzo de 2009, publicado en la Gaceta Judicial. Serie XVIII, No. 6, 
año 2008-2009. Página 2318.

244 Garrido Falla, Fernando, Ob. Cit. 2005, Pág. 631.
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Tabla N°5: Causales de nulidad absoluta del acto administrativo
Investigador: Andrés Moreta

Elaborado por: Andrés Moreta

Nulidad absoluta del acto administrativo

Art. 105. Causal Elemento 
viciado Ejemplo

1 Contrario a la Constitución y la ley Objeto
El acto que carece 
de motivación, la 
confiscación, etc.

2

Desviación de poder 
para algo distinto a 

lo que la ley asignó la 
finalidad, en general:

Por venganza

Voluntad

Despido por vengan-
za o asuntos políticos

Favorecer a 
un tercero

Reformar las nor-
mas urbanas para 
que una gasolinera 
se ubique en una 
zona residencial

Beneficiar 
indebida-
mente a la 

Administración

Imponer multas 
para financiar el 
presupuesto de 

una entidad.

3
Exceso de poder, o 
actuar sin compe-
tencia en razón de:

Materia 
(jurisdiccional)

Competencia

Resolver una apela-
ción de un acto de 
máxima autoridad

Materia 
(legislativa)

El acto de Ministro 
que norma un re-

curso de reposición

Materia (otros 
órganos de 

otra entidad)

Un Ministro que co-
noce asuntos de otro.

Materia (otros 
órganos 

de la mis-
ma entidad)

Dictamen de un ór-
gano técnico especia-
lizado ha sido emiti-
do por otro órgano 
de la misma entidad.
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Territorio

La sanción que 
impone un Alcalde 

por una construcción 
ilegal en otro cantón.

Tiempo

La responsabili-
dad expedida por 
Contraloría a los 
8 años (potes-
tad caducada)

4
Se dictó fuera del tiempo para ejercer 
la competencia, siempre que el acto 

sea gravoso para el interesado.
Competencia

Al vencer el plazo de 
resolver en un pro-

cedimiento sanciona-
dor, el acto que ab-
suelve al interesado 
es válido, (siempre 

que el procedimiento 
no haya caducado. 
Art. 213); pero el 

acto que impone la 
sanción es nulo.

5
Determine 
actuaciones 
imposibles

Impreciso u oscuro

Objeto

El acto 
sin destinatario.

Sustrato personal El nombramiento 
a un fallecido

Sustrato material
El derrocamiento 

de una pared 
que no existe.

Sustrato jurídico
La revocación de 
un acto que ha 
sido anulado.

6
Resulte contrario al acto administrati-
vo presunto cuando se haya produci-
do el  silencio administrativo positivo.

Objeto

La negativa a una 
petición, reclamo 
o solicitud fuera 

del plazo.
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7
Se origine en hechos que constitu-
yan infracción penal declarada en 

sentencia judicial ejecutoriada.

Voluntad
El contrato ad-
judicado por el 
pago de coimas.

Objeto
El derrocar una 

vivienda declarado 
patrimonio cultural.

8 Se origine de modo principal en un 
acto de simple administración. Procedimiento

El acto inicial de un 
procedimiento que 

impone una sanción.

9

El acto administrativo por el que 
se adquieran derechos sin cumplir 
los requisitos materiales previstos 

en el ordenamiento jurídico.

Voluntad

El título universitario 
de quien no ha 

realizado su tesis o 
ha rendido su exa-
men complexivo.





PARTE III: CASOS DE PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL 
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

Capítulo XVIII: Casos generales

Puntos clave del capítulo:

 Si una norma exige expresamente una respuesta escrita o motivada, 
aquello no impide que se produzca el silencio administrativo. 
(Apdo. 77)

 La falta de un informe o dictamen solo producen la irregularidad 
del acto presunto si lo hacen constituir en objeto ilícito, pero no 
por vulneración al procedimiento. (Apdo. 78)

 Frente a terceros con interés simple el silencio administrativo no 
tiene impedimento para producirse. (Apdo. 79)

 En los procedimientos administrativos cuyo resultado sea un 
“acto de doble efecto” se produce la caducidad y no el silencio 
administrativo. (Apdo. 80)

 No opera el silencio administrativo en relaciones interorgánicas o 
intersubjetivas, aunque hay excepciones. (Apdo. 81)

 No opera el silencio administrativo en la facultad consultiva, pues 
su naturaleza exige un pronunciamiento expreso. (Apdo. 82)

 No se puede ganar por silencio administrativo lo que no podría 
ganarse con un acto expreso. (Apdo. 83.)

 Una petición que ya fue atendida una vez no da lugar al silencio 
administrativo frente a una petición similar. (Apdo. 84)

77. Cuando la ley exige expresamente una respuesta motivada

Se puede presentar el caso que la ley de forma expresa disponga que el acto 
administrativo sea motivado. Por ejemplo la Ley Orgánica de Regulación y 
Control de Poder de Mercado (LORCPM) prevé en el artículo 21 que: “…la 
Superintendencia, por resolución motivada, deberá decidir dentro del término 
de sesenta (60) días calendario de presentada la solicitud y documentación 
respectiva…”
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Ante ello cabe preguntarse si, al ser el silencio administrativo una ausencia 
de respuesta expresa y motivada, implícitamente la ley pretende proscribir de 
su aplicación al silencio administrativo en dichos casos.

El Conseil analizó que la falta de una respuesta motivada puede tener cabida 
tanto en la aceptación como en la negación de una petición; y, en ese sentido, 
no habría razón para pensar que la falta de una respuesta motivada puede 
constituir una excepción al silencio administrativo.245

Hecho que considero acertado, no únicamente porque de plano se acepta que 
en el silencio administrativo al no haber acto expreso nunca existirá motivación 
también expresa; sino porque al exigirse en una ley “una respuesta motivada” es 
repetitivo de lo prescrito en la Constitución y nada se ha innovado como para 
establecer una excepción. En ese sentido, la regla del silencio positivo aplica 
aún en estos supuestos, porque en realidad la motivación del acto presunto es 
aquella de la petición, así lo sostuvo la Corte:

Esto se justifica por el hecho de que el contenido del acto administrativo 
presunto no es otra cosa que el contenido de la petición del administrati-
vo que ha dejado de atenderse oportunamente, de la que se destacan sus 
fundamentos jurídicos y fácticos. De los primeros se ha de derivar la co-
bertura legal para pedir lo que efectivamente se pide.246

Distinto es el caso del acto presunto que se produce frente a una petición 
que carecía de su fundamento de derecho y, cuya ejecución la jurisprudencia 
ha negado argumentando falta de motivación del mismo:

SENTENCIA EC (Brito Albuja Vs Ministerio de Defensa)
La falta de fundamentos de derecho en la petición produce un acto irregular

Sin embargo, el actor únicamente solicitó al Ministro de Defensa, mediante el 
Oficio No. 2000004-JBLBA-1, que “se digne disponer el trámite pertinente para 
el pago de los emolumentos a los que tengo derecho...” sin definir la norma 
aplicable de la que se desprendería su presunto derecho a recibir unos emolu-
mentos específicos por los hechos relatados, el acto administrativo expreso o 
presunto en el que se lo declara o, en fin, el régimen jurídico para el “trámite” 
solicitado. Se trata, pues, de una petición sin base jurídica, dirigida a conseguir 
de la autoridad una prestación de hacer: “disponer el trámite pertinente.” Como

245 Conseil D’Etat, Ob. Cit. 2014. Pág. 35.
246 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

Resolución 414-07, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie XVIII 
N°5, año 2007-2008. P´g. 2035. (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)
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se observa, el contenido de la petición no permite que de ella, (Subrayado de 
la Sala) pese a la omisión de la autoridad, se desprenda un acto administrativo 
presunto regular, por falta de motivación.247

Si se considera el artículo 139 del COA el mismo prevé que la Administración 
Pública debe corregir los errores u omisiones de derecho del administrado, 
salvo en lo referente a la pretensión en la cual la Administración no podrá 
subsanar de oficio, derivando como en efecto ha sostenido la norma en un 
acto irregular que no tiene motivación.

Por ello, es la recomendación instrumentar una petición que cumpla 
con todos los parámetros necesarios para lograr una correcta ejecución del 
silencio administrativo positivo. Aunque reconozco que este asunto conlleva 
una violación de derechos en las personas que acuden al órgano público por 
cuenta propia en reclamación de sus derechos que no pueden estar sujetos a 
que el ciudadano aleccione a la Administración en designarle la norma jurídica 
aplicable. La Corte, bajo nuestro nuevo paradigma constitucional deberá emitir 
fallos en ese sentido, pero en esta obra expongo sus pronunciamientos para 
que el lector tenga una visión crítica.

78. Cuando la ley exige haber contado con un dictamen o informe previo

El COA en su artículo 122 expresa: “Únicamente con expresa habilitación 
del ordenamiento jurídico, un órgano administrativo, puede requerir dictámenes 
o informes dentro de los procedimientos administrativos,” lo que no parece 
ser una facultad sino un deber de la Administración, pues si a ley dispone 
contar con un acto preparatorio de la voluntad, entendemos es un requisito 
obligatorio del trámite; a menos que la misma norma lo prevea como opcional.

La falta de dicho informe o dictamen no es impedimento para que opere 
el silencio administrativo, en razón del principio de los actos propios: “Los 
derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los ser-
vidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u 
omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada.” 
(Art. 22 COA)

Así lo precisó la ex Corte Suprema de Justicia en el caso Brito Salamea 
contra Municipio de Cuenca (N°183-2006), al conceder la aplicación del 

247 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 31-07, sentencia de 31 de enero de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII 
N°3, año 2007. Pág. 1107. (Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional)
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silencio administrativo positivo en un caso de recategorización de puesto en 
la que hizo falta una aprobación:

SENTENCIA EC (Brito Salamea Vs Ministerio de Defensa)
La falta de informe o aprobación no impide el silencio administrativo

La aprobación de la solicitud por parte de la autoridad, de haber ocurrido aquello, 
no habría estado viciado de nulidad absoluta y, en consecuencia, es evidente 
que el silencio administrativo causó pleno efecto; podría ocurrir, conforme 
alega la entidad edilicia, que una aprobación en tal sentido sería contraria a las 
normas reglamentarias por no reunir el solicitante las condiciones exigidas en el 
reglamento; mas tal circunstancia no vicia de nulidad una resolución en la que se 
hubiere aceptado la petición, sino de ilegalidad, que bien pudo evitarse, dando 
oportuna contestación al pedimento, al negarlo por tal razón, o recurriendo a 
un recurso de lesividad, en caso de haberse concedido; para que tal concesión 
declarada ilegal no surta efecto. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que 
el silencio administrativo en el caso originó la aprobación de lo solicitado por 
el accionante.248

En legislaciones como la española, su Ley 39/2015 expresamente señala: 
“Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado 
el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.” Al 
parecer el COA se pronuncia en el mismo sentido al decir que cuando se solicita 
la nulidad en el recurso de apelación, el órgano resolutor debe: “Disponer 
que el órgano competente, previa la realización de las actuaciones adicionales 
que el caso requiera, corrija los vicios que motivan la nulidad y emita el acto 
administrativo sustitutivo.” (Art. 228 COA). Es decir, que la norma permite 
que las autorizaciones faltantes se convaliden y aquello conste en un acto 
sustitutivo, no siendo propiamente una regla de nulidad absoluta pues si lo 
fuera la misma no podría corregirse; refiriéndose a la ley a la nulidad relativa, la 
que eventualmente admite convalidación en el caso que el vicio no sea grave.

Piense el lector por ejemplo en un permiso para pescar para el cual se 
requiera un informe técnico que dé a conocer si la zona en donde se solicita es 
o no un área protegida; la falta de este informe no impedirá que se produzca 
el silencio administrativo. Pero si se realiza el informe con posterioridad y, si 
se trataba de un área protegida el acto presunto adolecerá de nulidad radical 
y por ende, inejecutable.

248 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Ex Corte Suprema de justicia, Resolución 
N° 183-06, sentencia de 01 de junio de 2006, publicado en el Registro Oficial N° 24 de 
16 de febrero de 2007. (Brito Salamea Vs. Municipio de Cuenca)
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Es decir, que vez emitido el informe que faltaba se evidencia que el acto 
presunto contiene un objeto ilícito y por ende, es nulo de pleno derecho, pero 
no por faltar el informe sino por dicho objeto ilícito que se había configurado 
desde antes y el informe solo lo comprueba.

79. Actos presuntos que puedan afectar derechos de terceros

La comparecencia de un tercero en un procedimiento administrativo puede 
tener dos grados de implicación: a) por un lado al tercero (con interés simple) 
el acto solo puede afectarle eventualmente, como al vecino de quien solicita 
una licencia de construcción; y, b) el tercero interesado puede ser el llamado a 
cumplir una obligación en virtud de una aceptación de la petición. En el primer 
caso, sobre el que me referiré en este apartado, no hay relación triangular, en 
el segundo sí la hay y lo analizo en el apartado siguiente.

Francia.- “La protección a terceros frente al silencio administrativo”

En Francia la Ley de los Derechos de los Ciudadanos en sus Relaciones con la 
Administración Pública reformada en el año 2013 establece, en su artículo 22 
numeral 1 que si una petición puede ser ganada de forma implícita – es decir 
por silencio administrativo – y dicha petición deba ser objeto de publicidad 
por eventualmente afectar derechos de terceros, entonces la Administración 
Pública realizará dicha publicación vía electrónica indicando el plazo máximo 
para comparecer con oposición o, en su ausencia se entenderá aprobada 
la petición.

En este caso la norma francesa busca que el silencio de la Administración 
Pública no sea el único que permita la aprobación de una petición, sino 
también quienes resultaren afectados puedan expresar su oposición; en cuyo 
caso ambos silencios –el de la Administración y el del tercero interesado– 
son necesarios para aprobarse la decisión, puesto que la norma señala que 
la petición se entiende aprobada siempre que vencido el plazo no ha inter-
venido ninguna decisión expresa –sea de la Administración, sea del tercero 
interesado– y además este tipo de autorización se condiciona a la expedición 
de un certificado de vencimiento de plazo por la Administración.

Bajo el mismo principio de protección hacia tercero, para pedir un permiso 
de construcción según la ley de urbanismo, se debe no sólo presentar la 
petición en el Municipio sino también exhibirla para visualización de los 
ciudadanos en el terreno sobre el cual se va a construir.249

249 Conseil D’Etat, Ob. Cit. 2014. Pág. 45.
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En el caso ecuatoriano, realmente no se están afectando derechos subje-
tivos o intereses legítimos de terceros si se toma en cuenta las teorías que se 
analizaron previamente (Apdo. 20, 21 y 22) pues al vecino de quien requiere 
una licencia de construcción no le afecta en sí este hecho, pues no se ubica 
en una posición de perjuicio con relación al resto de la colectividad por el 
resultado del procedimiento administrativo; ni tampoco le crea un efecto 
jurídico (obligación) a fin de ser llamado conforme el artículo 151 del COA.

Aunque la norma francesa es generosa, y en el Ecuador no encontramos 
una similar, considero que al solo ostentar un interés simple de parte de aquel 
tercero, la ley no debe tutelar dicha situación y por ende, no afectar la vigencia 
del silencio administrativo.

80. Los actos de doble efecto ¿Silencio administrativo o caducidad?

Distinto es el caso de los llamados “reclamos” en contra de las actuaciones 
de otro administrado y por ende, no son “reclamos administrativos” por no 
impugnar actuaciones de la Administración Pública;250 y en consecuencia no 
es aplicable la regla general del silencio administrativo previsto en el artículo 
207; por ejemplo en el caso de la reclamación que propone el asegurado por 
la falta de pago de su prima ante la SCVS.

Pero también es el supuesto de denuncias que propone el trabajador por 
la falta de afiliación a la seguridad social. En ambos casos la consecuencia del 
procedimiento resultará un acto administrativo que la doctrina bautiza como 
“de doble efecto” justamente porque el aceptar o negar el pedido produce, 
un efecto favorable para uno y desfavorable para otro es decir, hay intereses 
contrapuestos y un tercero imparcial, en este caso la Administración.

La gran pregunta es si llegado el vencimiento del plazo para resolver se 
produce: ¿El silencio administrativo o la caducidad?

La jurisprudencia española, encontró una solución salomónica a dicha laguna 
normativa (pues nada dice el artículo 208 del COA al respecto y tampoco lo 
decía el artículo 44.2 de la Ley 930/1992 en España en el cual se ha inspirado 
la ley ecuatoriana) y ha optado por reconocer a cada interesado las mayores 
garantías. Así lo expresan los profesores Javier TORRE DE SILVA y López 
DE LETONA al decir que: “el acto de doble efecto será - para el perjudicado 

250 El artículo 127 del COA define al reclamo administrativo: “Las personas afectadas por 
hechos administrativos pueden impugnar las actuaciones de las administraciones públicas 
mediante reclamación o requerir las reparaciones a las que tengan derecho, de conformidad 
con este Código.”
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por él –de gravamen a los efectos de la caducidad y para los beneficiados por 
él– no lo será a efectos de la posibilidad de revocación…”251

En el caso analizado sería que si el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
no dicta resolución en el término legal, pierde competencia para dictar un acto 
desfavorable (o sea uno que condena al empleador) pero tendrá dos meses para 
dictar uno favorable (o sea absolviéndolo) (Art. 213 COA) o puede dejar que 
se produzca la caducidad (Art. 208(2) COA); sin embargo dicha declaratoria 
de caducidad será impugnable al amparo del artículo 214 del COA por parte 
del trabajador.

Figura N°6: El silencio administrativo ante el acto de doble afecto
Investigador: Andrés Moreta

En conclusión, no se produce el silencio administrativo en esta relación 
jurídica, no solo por el argumento doctrinario y jurisprudencial esgrimidos. 
Además porque se está frente a un procedimiento iniciado de oficio y no a 
petición de parte interesada. El artículo 208 del Código Orgánico Administrativo 
señala: “Art. 208- La falta de resolución en procedimientos de oficio. (…) 
En los procedimientos en que la Administración Pública ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad.” Por ende, todo 
procedimiento susceptible de producirle un gravamen a un tercero se inicia 
de oficio aun cuando exista pedido de acción de parte del supuesto afectado.

81. Relaciones interorgánicas: los servidores y su entidad.

Por regla general, las relaciones interorgánicas o intersubjetivas no dan lugar 
al silencio administrativo, toda vez que por definición el acto administrativo 
(expreso o presunto) debe producir efectos jurídicos en terceros o particulares, 

251 Recuerda Girela Miguel Ángel (Coordinador), Problemas Prácticos y Actuales del Derecho 
Administrativo, Annuario 2014, Capítulo 4 Problemas Relativos a la Caducidad de los 
Procedimientos Administrativos, Civitas y Thomson Reuters, 2014, España, Pág. 78.
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lo que no ocurre en este tipo de relaciones jurídicas donde los efectos quedan 
al interno de la entidad o sector público, que se suelen llamar relaciones 
de coordinación.

El Procurador General del Estado, sobre este punto ha dicho:

Las entidades del sector público y sus funcionarios están sujetos al prin-
cipio de legalidad establecido por el artículo 226 de la Constitución de 
la República, que prevé además, que las instituciones tienen el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines. En consecuencia, 
entre instituciones del Estado, como es el caso del IAEN y el CONESUP, 
es improcedente la aplicación del silencio administrativo positivo que es-
tablece el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado.252

A pesar que el pronunciamiento aludido se centra en la LME que ha sido 
derogada por el COA, en su análisis se toma la base constitucional que se 
mantiene en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Recordemos que el silen-
cio administrativo tiene fundamento en el derecho de petición, el cual está 
garantizado a las personas, y no a las entidades públicas, las mismas que no 
ejercen derechos sino potestades cuando actúan en prosecución de sus fines 
y competencias.

No obstante, el artículo 43 del COA establece que al utilizar la expresión 
“personas” puede referirse también a entidades públicas; esto por cuanto 
existen ocasiones en las que una entidad pública sí actúa frente a otras para 
solicitar lo mismo que un ciudadano; es decir, en una relación de imperio, cuyo 
resultado tendrá un acto administrativo.

Suponga el lector una empresa pública que solicita al Ministerio del Ambiente 
una licencia ambiental. En dicho caso, si la norma faculta la obtención por 
silencio administrativo para los ciudadanos, es procedente que también lo sea 
para la entidad pública del ejemplo. Siendo estos casos la excepción a la regla 
general explicada.

Otro supuesto a advertir, es cuando un servidor público le solicita a su 
entidad vacaciones o licencias, o bien, presenta su renuncia, pues en este su-
puesto no actúa como órgano de la Administración, sino como un particular, 
un trabajador y, por lo tanto sería aplicable la regla del silencio positivo.253 Sin 

252 Procuraduría General del Estado Oficio 08452 de 23 de julio de 2009.
253 La Corte Constitucional reconoció la vigencia del silencio administrativo en este tipo de 

relaciones jurídicas: “Es decir se reconoció que los accionantes contaban con la figura del 
silencio administrativo para reivindicar sus derechos, siendo que no se llega a justificar 
por qué dicha figura no ampara de manera directa los derechos constitucionales, tal como 
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perjuicio de los límites de legalidad del silencio administrativo, por ejemplo, 
sería absurdo ganar por silencio administrativo un incremento de sueldo que 
se le antoja a un servidor público.

82. Consultas vinculantes o no vinculantes

En la legislación ecuatoriana se contempla la figura de las consultas, algunas 
de ellas son vinculantes como por ejemplo las tributarias, (Art.138 COT) y 
tienen por objeto: “conocer anticipadamente cuál será el tratamiento tributario 
a que deberá someterse, quien tiene interés en ese conocimiento y pretende 
legítimamente que la Administración, respete, cuando se produzca el caso 
concreto, el criterio de interpretación y aplicación de las normas emitido por 
ella misma.”254

La doctrina ecuatoriana es unánime en desconocer el carácter del silencio 
administrativo –en cualquier sentido que fuera– a la actividad consultiva de la 
Administración Pública. Juan Carlos BENALCÁZAR explica que aceptarlo 
conlleva desnaturalizar la institución que siempre requiere de un acto expreso, 
pues el administrado requiere conocer el criterio a fin de tener certeza sobre 
la aplicación de la ley, pues consulta porque no la tiene.255

La jurisprudencia tributaria ha negado la aplicación del silencio administrativo 
positivo enfatizado que la absolución de consulta no tiene por objeto establecer 
una actividad de determinación (en perjuicio del contribuyente) sino únicamente 
de asesoramiento256 por lo que en reiterados fallos ha desconocido su aptitud 
para ser impugnada,257 y lo propio señala expresamente la ley: “Los sujetos 

se afirma, más todavía si se tiene en consideración que el silencio administrativo, no es la 
única institución que se contempla dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, 
para resolver controversias de índole laboral entre un servidor público y su empleador.” 
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 134-17-SEP-CC de 10 de mayo de 2017, 
en el Caso No. 1610-13-EP, publicada en el Registro Oficial Edición Constitucional N° 
6 de 03 de julio de 2017.

254 Troya Jaramillo, José Vicente, La Consulta Tributaria en el Ecuador, Revista Latinoamericana 
de Derecho Tributario, Madrid, Marcial Pons, No. 0, 1996, Pág. 184, citado por Benalcázar 
Guerron, Juan Carlos, Ob. Cit. 2007. Pág. 256.

255 Benalcázar Guerrón, Juan Carlos, Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano, 
Jurisprudencia Dogmática y Doctrina. Fundación Andrade & Asociados, Quito, 2007, 
Pág. 256-257.

256 Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, Resolución N° 38-11 
de 25 de enero de 2012, Expediente de Casación 38, publicado en el Registro Oficial 
Edición Jurídica 25 de 29 de abril de 2016.

257 Impugnar en la vía contenciosa los actos de la administración tributaria con los cuales 
atiende consultas, ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de la Sala 
Especializada de la ex Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, que han 
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pasivos o entidades consultantes, no podrán interponer reclamo, recurso o 
acción judicial alguna contra el acto que absuelva su consulta.” (Art. 138 COT)

Analizando otro supuesto como es el caso de las consultas al Ministro de 
Trabajo en materia de repartición de utilidades que contempla el artículo 110 
del Código del Trabajo, Rafael OYARTE indica que al ejercer la actividad 
consultiva no es posible declarar la existencia de obligaciones de ninguna 
naturaleza.258 El autor que cito, en su obra menciona la Resolución N° 026-
02-AA del ex Tribunal Constitucional, que replico:

SÉPTIMA.- La absolución de la Consulta por parte del Director Regional 
del Trabajo de Quito que se indica en líneas anteriores no constituye ac-
to administrativo que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas in-
dividuales, ni es de mero trámite que pueda influir en una decisión, es, 
solamente un acto con el que la Autoridad da cumplimiento a una de las 
atribuciones consignadas en el artículo 549 del Código del Trabajo como 
es la expresada en el numeral 1, mediante la cual le corresponde absolver 
las consultas que le formulen las autoridades y funcionarios del trabajo 
y de las empresas y trabajadores en lo relacionado a leyes y reglamentos 
de trabajo.259

Lo comentado nuevamente resalta la inaplicabilidad del silencio adminis-
trativo en la actividad consultiva del Estado porque su resultado no es un acto 
administrativo. Sin lugar a dudas la tarea que queda es determinar lo siguiente: 
si la consulta no es ni acto administrativo ni acto de simple administración, 
qué naturaleza jurídica tiene, lo cual sin lugar a dudas deberá ser analizado de 
forma extensa en otro trabajo.

Finalmente la absolución de la consulta fuera del plazo tendrá validez al no 
ser un acto gravoso para el interesado, conforme lo permite el artículo 105.4 
del COA.

83. Un derecho no previsto en la ley

En reiteradas ocasiones la Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex 
Corte Suprema de Justicia ha indicado que no se puede adquirir por silencio 

negado dicha posibilidad (caso 37-94, sentencia de 14 de febrero del 2004, caso 34-98, 
sentencia (23 de junio de 1999 y caso 136-98, sentencia de marzo de 1999)

258 Oyarte, Rafael, Derecho Constitucional, Segunda Edición, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2016, Pág. 958.

259 Tribunal Constitucional, Resolución N° 026-02-AA, publicada en el Registro Oficial N° 
35 de 7 de marzo de 2003. Citado por Oyarte, Rafael, Ob. Cit. 2016, Pág. 959.
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administrativo un derecho subjetivo que el derecho objetivo no contempla.260 
Hecho que se relaciona con la disposición del artículo 141 del COA en razón 
de la cual: “En los supuestos de solicitudes de reconocimiento de derechos 
no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de 
fundamento, la Administración Pública puede resolver, de forma motivada 
su inadmisión…”

Por ello y bajo la regla de que por un acto presunto no se puede adquirir 
aquello que no se podría por un acto expreso, es necesario descartar de plano 
esta posibilidad.

84. Insistencia ante una respuesta anterior

La Corte Nacional de Justicia en Aguirre Regalado Vs. Banco del Estado 
(N°26-2012) desechó un recurso de casación y en consecuencia expresó 
conformidad al fallo del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 
de Quito que rechazó la demanda bajo el argumento que las insistencias a una 
petición que ya fue atendida una vez, no dan derecho para obtener un silencio 
administrativo positivo.261

260 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 47-2006, sentencia de 8 de febrero de 2006, publicada en el Registro 
Oficial N° 253, de 19 de abril de 2006 (Pastor Ramos Vs IESS), y Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, Resolución N°55-2006, 
sentencia de 1 de marzo de 2006, publicada en el Registro Oficial N° 338, de 21 de agosto 
de 2006 (Fernández Idrovo Vs Consejo de la Judicatura)

261 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°26-2012, sentencia de 11 de mayo de 2012, Gaceta Judicial, Serie XVIII 
N° 12 año 2012. Pág. 4907-4909. (Aguirre Regalado Vs. Banco del Estado)
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Capítulo XIX: Recursos Administrativos

Puntos clave del capítulo:

 La Constitución ha diferenciado a los recursos y las peticiones, 
por lo que no se puede aplicar el régimen general del silencio 
administrativo. (Apdo. 85)

 En la apelación no hay silencio positivo ni negativo, lo que tiene 
relevancia con el término de caducidad para presentar el recurso 
contencioso administrativo. (Apdo. 85)

 En el silencio negativo del recurso extraordinario de revisión se 
puede ejercer la acción contenciosa o esperar la respuesta expresa. 
(Apdo. 87)

 El COA no ha derogado la denegación tácita de la LOCGE en los 
términos que ahí constan establecidos. (Apdo. 88)

85. Recurso de impugnación en sede administrativa (Apelación)

En la entrevista que le realice a Santiago JARAMILLO en su calidad de 
Subprocurador de Recursos Administrativos del Municipio de Quito,262 supo 
indicarme que el constituyente ecuatoriano decidió separar al derecho de 
petición (Art. 66 núm. 23 CRE) del derecho a recurrir (Art. 173 CRE); y a base 
de ello considera el jurista que se tratan de derechos diferentes; no previendo 
el COA, el silencio administrativo para los recursos.

Posición con la que me encuentro de acuerdo, y aunque alguien podría 
interpretar aquella disposición que reza: “...solicitudes, reclamos, recursos y, 
en general cualquier tipo de petición que se le dirija” (Art. 136 COA) para 
sostener que la norma equipara a los recursos y las peticiones, aquello no es 
menos acertado, sin embargo nuestro silencio administrativo está previsto 
únicamente para solicitudes y reclamos (Ver. Apdo. del 24 al 27). Esta apre-
ciación, también es producto de la más notable doctrina y jurisprudencia del 
derecho comparado:

262 Jaramillo H. Santiago, Impugnación en sede administrativa en el Ecuador, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dnjti_349zc



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 145

Francia.- “Petición y recurso no son lo mismo”

La demanda que presentó “Laboratoire L. Lafon” ante el Consejo de Estado 
francés, fue inadmitida por considerarla extemporánea. En su fallo de 29 de 
marzo de 1991263 el Conseil hace una distinción entre la petición y el recurso 
administrativo, desde un enfoque procesal.

La ley que regulaba las relaciones entre la Administración Pública y sus 
usuarios de 1983 establecía que luego de transcurridos cuatro meses sin 
contestación desde que al peticionario se le entrega el acuse recibo, se pro-
ducía el silencio administrativo negativo. Sin embargo, el Conseil señaló que 
un recurso es diferente a una petición y por lo tanto la no entrega del acuse 
recibo, no impide que transcurran los cuatro meses desde la presentación 
del recurso para que proceda el silencio administrativo negativo, sin tener 
que esperar el acuse recibo.

Siendo relevante este fallo porque diferencia a los recursos administrativos 
de una petición.

La Ley 30/1992 de España que se tomó como base para el desarrollo de 
nuestro COA sí señalaba expresamente el efecto del silencio administrativo 
desestimatorio o negativo para las impugnaciones (Art. 43); sin embargo 
nuestra ley, nada dice al respecto: (El plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución es de un mes contado desde la fecha de interposición) (Art. 
230 COA) es decir, la norma no establece una consecuencia ante la falta de 
respuesta oportuna, lo cual como hemos reiterado es una condición necesaria, 
pues el silencio administrativo debe constar expresamente previsto en la ley.:

De modo que el “silencio” únicamente valdrá como expresión “tácita” 
de la voluntad administrativa –sea en sentido favorable o contrario a la 
petición del administrado– si la norma aplicable le reconoce o atribuye 
tales efectos. El mero “silencio,” por sí solo no permite deducir o esta-
blecer el sentido de la voluntad de la Administración. Cuando la norma 
le atribuye un sentido o significado al silencio de la Administración, dicho 
silencio equivale a la respectiva manifestación tácita de voluntad, porque 
en tal supuesto la autoridad que calla sabe con anticipación cuál es el sig-
nificado que el derecho le asigna a su comportamiento.264

263 Consejo de Estado Francés 29 de marzo de 1991, fallo N° 101719 “Laboratoire L. Lafon” 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTex 
te=CETATEXT000007774757&fastReqId=1107669596&fastPos=10

264 Zanobini, “Corso etc.” Tomo 1°, página 261. Citado por Marianhoff, Tratado de Derecho 
Administrativo, Tomo II, Abeledo Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires. 1983, Pág. 319.
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En ese sentido, y dado que al vencimiento del plazo para resolver no se 
configura un acto presunto (silencio positivo) ni tampoco un efecto procesal de 
permitir la impugnación ante órganos judiciales desde la fecha de vencimiento 
del plazo para resolver (silencio negativo), al interesado no le queda más que 
interponer su demanda contencioso administrativo en contra del mismo acto 
contra el cual propuso la apelación.

Pero en este caso, el término para interponer su demanda (90 días Art. 306 
COGEP) se contará a partir de la fecha en que el acto expreso que se impugnó 
fue notificado, y de ninguna forma el día siguiente al que venció el plazo para 
resolver el recurso de apelación y no se lo hizo.

Es otra opción, el esperar pacientemente la resolución expresa e impugnarla, 
u obtenerla a través de una acción de protección que declare la vulneración de 
derecho a recurrir y la seguridad jurídica. (Ver. Apdo. 108)

En este caso la ley ecuatoriana le queda debiendo a los ciudadanos la 
seguridad jurídica que tanto se clama. En países como España, Colombia y 
Perú sus ordenamientos jurídicos han dicho expresamente que el silencio de la 
Administración debe entenderse como negativo en el caso de impugnaciones, 
no siendo así en el Ecuador, y desde mi opinión, no es posible hacer una 
interpretación extensiva de la ley para suplir la voluntad de la Administración 
silente con la interpretación no autorizada de la misma.

86. El único caso de silencio administrativo positivo en apelación

El único caso de silencio administrativo en el recurso de apelación que el 
COA prevé es aquel “imposible” del segundo inciso de su artículo 209 que 
reza: “Cuando el recurso de apelación se haya interpuesto contra la estimación 
por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se 
entenderá aprobado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano 
administrativo competente no expide resolución expresa.”

A diferencia de la Ley 30/1992 de España donde se había previsto la palabra 
“desestimación” en lugar de “estimación” (Art. 43.1) lo cual hace coherente 
al artículo y quiere decir que si usted presentó una solicitud que está afectada 
por silencio administrativo negativo, y sobre dicha negativa recurre en sede 
administrativa, si tampoco le responden el recurso en el plazo previsto, su 
solicitud se entiende aceptada.

En el caso ecuatoriano, la norma en cambio le da un premio a la Administración 
Pública que es doblemente negligente, pues si usted obtuvo una autorización 
por “estimación” de silencio administrativo y algún perjudicado impugna y 
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tampoco le contestan su impugnación, entonces al perjudicado se le da por 
aceptado su recurso y le quitan su autorización. ¡Absurdo!

87. Recurso extraordinario de revisión

Sobre este punto me referí en el apartado N° 13 al hablar sobre el silencio 
negativo, sin embargo reitero que el COA prescribe en el artículo 233 que si 
transcurren veinte días desde su presentación y el mismo no fue admitido a 
trámite, se entiende como desestimado y, el artículo 234 le da el mismo efecto en 
el caso de que habiendo sido admitido, el recurso no fuera resuelto en un mes.

El inciso final del artículo 234 del COA también indica que desde dicha 
desestimación del recurso se deberán contar los noventa días para la im-
pugnación judicial y el acto que se debe impugnar es aquel sobre el cual se 
propuso el recurso extraordinario de revisión; o, también se puede esperar la 
resolución expresa y contar dicho término desde la notificación de la misma. 
(Ver Apdo. 16).

Aunque en la Asamblea Nacional se intenta tramitar desde el año 2019 
una reforma al COA para cambiar el carácter del silencio administrativo de 
negativo a positivo en el recurso extraordinario de revisión, la doctrina más 
autorizada y la jurisprudencia son reacias a esta tendencia, en cuya crítica me 
incluyo. Al respecto, se menciona que al ser esta una instancia extraordinaria 
y no propiamente un recurso de impugnación, en aras de la seguridad jurídica 
y la estabilidad de los actos administrativos no es deseable la aplicación del 
efecto estimatorio del silencio.265

88. ¿Silencio administrativo en la Contraloría General del Estado?

Previo a la vigencia de la LOCGE, el procedimiento de control de recursos 
públicos se regulaba en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
(LOAFYC), sin embargo en ambas leyes se estableció la denegación tácita ante 
las impugnaciones que no reciban respuesta oportuna del Contralor General 
del Estado. En ese sentido, ante los tribunales se sustanció la duda de conocer 
si aquel silencio negativo cambiaba a positivo, con la instauración de esta figura 
en el Ecuador desde 1994 con la expedición de la LME.

265 Al respecto se puede revisar Benalcázar Guerrón, Juan Carlos, Derecho Procesal 
Administrativo Ecuatoriano, Jurisprudencia Dogmática y Doctrina. Fundación Andrade 
& Asociados, Quito, 2007, Pág. 259-263, y el Expediente No.- 58-2001 (R.O. N°53 de 2 
de abril de 2003).



ANDRÉS MORETA148

Así, lo señaló por ejemplo el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 
de Guayaquil en el caso N° 508-2006, a cuyo criterio, al haberse expedido la 
Ley de Modernización del Estado con posterioridad a la LOAFYC, y señalar 
dicha norma en su artículo 66 su carácter de especialidad sobre otras normas, 
dicha denegación tácita había cambiado por silencio positivo. Criterio que no 
fue cuestionado por la Corte Suprema, sino aceptado.266

Sin embargo, se trata éste de un caso aislado, ya que en múltiples ocasio-
nes, la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, aplicó el artículo 143 de la 
Constitución Política del Ecuador de 1998 que disponía: “Una ley ordinaria 
no podrá modificar una ley orgánica ni prevalecer sobre ella, ni siquiera a 
título de ley especial.” Por ello el máximo organismo de justicia administra-
tiva previno que la LME (ordinaria) no cambió el silencio administrativo de 
negativo a positivo que consta regulado en leyes orgánicas como la LOAFYC 
y posteriormente la LOCGE.267

Surge nuevamente el debate de saber si el COA que es una ley orgánica y 
posterior, ahora sí reformó o no el silencio administrativo negativo de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado, al sentido positivo. La respuesta 
es no, porque el COA también prevé para el recurso extraordinario de revisión 
el efecto de la denegación tácita; sin embargo el análisis se torna interesante, 
por cuanto en el COA este efecto se produce dentro de un mes desde la 
admisión del recurso y en el caso de la LOCGE en sesenta días; hecho que 
surte efectos procesales determinantes para calcular el término para presentar 
el recurso contencioso administrativo.

Reflexionar al respecto puede ser objeto de muchas críticas a las cuales me 
arriesgo proponiendo las dos tesis, a fin de que el lector se decante por alguna, 
mientras se va desarrollando nuestra jurisprudencia en torno al tema.

Una primera posición es señalar que la denegación tácita de la LOCGE 
se mantiene por cuanto el COA dispone en su artículo 261: “La determina-
ción de responsabilidades del control de los recursos públicos que realiza la 
Contraloría General del Estado se sujetará a lo previsto en la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado,” sin embargo en el cuestionado fallo 
que he citado (caso N° 508-2006) la Corte Suprema enfatizo que la etapa de 

266 Corte Suprema de Justicia del Ecuador, sentencia de 10 de septiembre de 2009, publicado 
en la Gaceta Judicial Serie XVIII, número 8, año 2009, Pág. 3012-3017. 

267 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°16-2001, expediente de casación N° 16, R.O. 332 de 23 de mayo de 2001; 
Resolución N°8-2001, R.O. 332 de 23 de mayo de 2001; y Resolución N°272-2001 R.O. 
469 de 7 de diciembre de 2001.
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“determinación de responsabilidades” consiste en la determinación de cargos 
conducentes a la emisión de glosas y la respectiva resolución por parte del 
Director de Responsabilidades, dejando como una etapa distinta al recurso 
de revisión.

Por ello, la segunda posición señala que se deberá aplicar el régimen del 
COA por ser ley de igual jerarquía pero posterior –y dado que no se habla 
de la determinación de responsabilidades sino de las impugnaciones (otra 
etapa)– bien puede aplicarse el artículo 42 que señala que en la sustanciación 
de los recursos administrativos únicamente se aplicarán las normas del COA.

La Procuraduría General del Estado, no ha sido clara en sus pronunciamientos 
respecto de la aplicabilidad del régimen de los recursos administrativos. Así, 
por ejemplo, en su Oficio N° 1875 de 6 de diciembre de 2018268 al absolver 
una consulta planteada por la Agencia Nacional de Tránsito indicó que su 
Directorio ya no tenía competencia para conocer los recursos de apelación 
que le otorgaba el artículo 20 y 85 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial (LOTTTSV), en razón del ya citado artículo 42 
del COA; y por cuanto la disposición derogatoria primera del COA, dice el 
Procurador: “…expresamente ha derogado las normas que regulaban los 
recursos en vía administrativa.”

Luego, en Oficio N° 6578 de 19 de noviembre de 2019, al absolver una 
consulta de la Superintendencia del Control de Poder de Mercado, el Procurador 
General del Estado, aplicó en cambio el criterio de especialidad para indicar 
que el COA no había derogado las disposiciones referentes a los recursos 
administrativos de la Ley Orgánica del Control de Poder de Mercado.

A todas luces, note el lector que los criterios para uno u otro caso son 
contradictorios y generan inseguridad jurídica. En el primer caso el Procurador 
aplicó el criterio de ley posterior y en el segundo la especialidad; sin embargo yo 
considero que el régimen de impugnaciones no está sometido a especialidad de 
la materia, pues el pensar de esa manera, nos llevaría a la penosa conclusión de 
que cualquier ley que regule recursos administrativos deberá aplicar los suyos 
propios (inclusive la LOTTTSV que el mismo Procurador ya dijo que no) y 
deberíamos aceptar que donde el legislador dijo “se aplicarán únicamente las 
normas de este código” diría “se aplicarán residualmente las normas de esta 
código” lo que es claramente un atropello a su voluntad.

Sin embargo lo anotado, considero que el legislador en el artículo 261 del 
COA decidió proscribir de la aplicación de esta ley a todo el procedimiento 

268 Procurador General del Estado, Ecuador, Oficio N°1875 de 6 de diciembre de 2018.
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de determinación de responsabilidades derivadas del control de recursos 
públicos, inclusive su etapa de impugnación, contrario a lo expresado en la 
jurisprudencia que se citó.

Por ello concluyo que salvo el caso del recurso de revisión de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado, cuyo efecto ante la falta de contestación 
es la denegación tácita se mantiene vigente en sus propios términos, no así 
otras leyes en las que se deberá aplicar siempre el COA para las impugnaciones 
administrativas;269 aunque alguien podría pensar que inclusive los recursos de 
la LOCGE están derogados, y no sería descabellado escuchar un análisis en 
ese sentido.

Capítulo XX: El silencio administrativo en la contratación pública

Puntos clave del capítulo:

 No aplica el silencio administrativo en la contratación pública bajo 
el argumento de ser una relación que se rige por la igualdad y la 
bilateralidad. (Apdo. 89)

 En la etapa precontractual la LOSNCP regula una consecuencia 
distinta al silencio administrativo para el caso de reclamaciones. 
(Apdo. 90)

 La recepción presunta es el único caso de silencio administrativo 
positivo en la contratación pública. (Apdo. 91)

 El recurso de reposición regulado en el artículo 151 y 152 del 
RLOSNCP no es aplicable, y menos su regla de silencio positivo. 
(Apdo. 92)

89. El componente de bilateralidad e igualdad deben ser concurrentes

Para Patricio SECAIRA, la aplicación del silencio administrativo positivo es 
incoherente con la naturaleza de la relación bilateral del contrato público que 
se desarrolla en un plano de igualdad entre las partes.270 En similares términos 
se ha referido la Procuraduría General del Estado en pronunciamiento vincu-

269 Esta regla tampoco aplica al ámbito tributario para el cual la aplicación del COA está 
proscrita en virtud de la Disposición General Tercera.

270 Secaira Durango, Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Ed. Universitaria, 
Quito, 2004. Pág. 217.
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lante, en el cual señaló: “Por cuanto se trata de un contrato administrativo en 
el cual las relaciones se rigen por lo estipulado en el contrato, sin que proceda 
considerar al contratista como administrado para estos efectos.”271

También, la Corte en el caso del Consorcio TRY Vs. Consejo Provincial de 
Pichincha (N° 267-2004) sustentó la teoría que la institución del silencio admi-
nistrativo es propia de las relaciones unilaterales del Derecho Administrativo, y 
por ende, no tiene aplicación en las relaciones bilaterales, como en tratándose 
de la contratación pública; dejando de esta forma sentada la imposibilidad para 
que a través de un silencio de la Administración Pública se puedan reformar 
las estipulaciones contractuales.272

Esencialmente estos dos aspectos el de la “igualdad” y la “bilateralidad” 
deben concurrir para descartar al silencio administrativo positivo; pues si 
solo existe bilateralidad pero no igualdad como en el contrato que tiene un 
servidor púbico con su entidad sí cabe la figura del silencio administrativo. 
Un ejemplo dentro de la contratación pública en la cual no cabe hablar de 
estos dos elementos es cuando la entidad en efecto ejerce su imperio sobre el 
contratista, entiéndase por ejemplo en la imposición de multas, que al amparo 
del artículo 71 de la LOSNCP pueden ser impugnadas mediante el recurso de 
apelación, sin embargo en ese supuesto se aplicaría el régimen común a las 
impugnaciones con la consecuencia de que no existe silencio administrativo 
en la apelación (Apdo. 85).

En ese sentido la jurisprudencia ha querido establecer que el contrato tiene 
sus propias cláusulas de tramitación de pedidos del contratista, con distintos 
efectos al silencio administrativo, sino los que se hubieran previsto en el mismo 
contrato o en el régimen legal que gobierna estas relaciones. No obstante, 
aunque exista esta relación contractual si se trata de un reclamo o petición por 
algo ajeno al contrato, el silencio administrativo tendría aplicación conforme 
lo ha expresado la Corte en más de una ocasión:

Claro está que en la ejecución de los contratos bien puede ocurrir que 
aparezcan materias o asuntos que no han sido objeto del convenio sus-
crito entre las partes, caso este en el cual sí tendría aplicación la institu-
ción del silencio administrativo, pero insistimos si de lo que se trata es de 
modificar o reformar condiciones constantes en el contrato, no se puede 

271 Procuraduría General del Estado, OF. PGE. No.: 13521 de 19 de abril de 2010, publicado 
en el Registro Oficial N° 233 de 12 de julio de 2010.

272 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°267-2004, sentencia de 4 de octubre de 2004, Gaceta Judicial, Serie XVII, 
N°1, año 2004. Pág. 275 primer considerando (Consorcio TRY Vs. Consejo Provincial 
de Pichincha)
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pretender que las mismas hayan sido reformadas como consecuencia del 
silencio administrativo positivo.273

Diferente es el caso aludido por el Procurador General del Estado en su 
oficio N° 13307 de 12 de julio de 2010 señalando que si en un contrato se 
ha fijado un término para dictar un pronunciamiento y el mismo no se emite 
se genera un derecho para el contratista, sin que pueda asimilarse al silencio 
administrativo sino a concecuencia de las propias estipulaciones contractuales 
que las partes han pactado:

Era obligación del Fiscalizador, dentro de los plazos determinados en el 
contrato, objetar las planillas, si estas no se ajustaban a la realidad de las 
obras ejecutadas, o a los términos del contrato, a la tabla de cantidades o 
de precios o merecían cualquier otro tipo de observación o rectificación 
de conformidad con el contrato. En el caso de que el Fiscalizador no ha-
ya observado u objetado las planillas, estas se entienden aceptadas y se 
genera el derecho al cobro.274

90. ¿Existe silencio administrativo en la etapa precontractual?

Pero aun en la etapa precontractual, el artículo 102 de la LOSNCP “recla-
maciones” señala que la entidad contratante contará con 7 días para emitir 
sus descargos y a su término: “la máxima autoridad de la entidad contratante 
podrá implementar las rectificaciones que correspondan, o continuar con el 
proceso.” Si bien el artículo 207 del COA señala que para los reclamos opera 
el silencio administrativo positivo, al ser parte de un procedimiento especial 
regulado en rango de ley orgánica especial (LOSNCP), por disposición del 
artículo 134 del COA se excluye de su aplicación la norma general y aplica 
la especial.

Para el caso de los recursos es distinto pues éstos no pueden estar regulados 
en norma especial que contradiga el COA (Art. 42). Empero, el artículo 103 
LOSNCP y el 231 del COA que tienen el mismo tenor al hablar de recursos en 
la etapa precontractual de la contratación pública señalan: “De no resolverse en 
el término previsto en el inciso anterior, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP suspenderá en el portal institucional la continuación del 
procedimiento hasta la resolución del recurso interpuesto; sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y civil.”

273 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°267-2004, sentencia de 4 de octubre de 2004, Gaceta Judicial, Serie XVII, 
N°1, año 2004. Pág. 275 y 276 primer considerando (Consorcio TRY Vs. Consejo 
Provincial de Pichincha)

274 Procurador General del Estado, Ecuador,  Oficio N° 13307 de 12 de julio de 2010
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Indicando de esta forma que ha sido la intención del legislador ecuatoriano el 
no permitir la aplicación del silencio administrativo en la contratación pública; 
lo cual a criterio del autor corresponde a los principios y los fines que inspiran 
el Sistema Nacional de Contratación Pública, entre los cuales, es de interés 
nacional que el Estado trabaje con los mejores proveedores; y en tal sentido 
sería inadmisible que una entidad se obligue a contratar con determinada 
empresa por la inacción del funcionario público, lo cual evidentemente podría 
ir en desmedro del resto de oferentes y de la eficiencia en la administración 
de la cosa pública.

91. ¿Cuál es el único caso de silencio administrativo en la contratación 
pública?

El artículo 81 de la LOSNCP, trata sobre la ‘recepción presunta’, la misma 
que se produce de pleno derecho cuando transcurren diez días desde que el 
contratista solicita la recepción del objeto del contrato, y la Administración 
no se pronuncia.

La norma establece el requisito formal de notificar que dicha recepción se 
produjo, mediante un notario público o juez de lo civil; sin embargo, esa noti-
ficación no produce la recepción, pues la misma ya operó de pleno derecho al 
vencimiento del término establecido en el artículo 122 del RLOSNCP. Distinto 
es el caso de la ley anterior que no incluía la expresión “de pleno derecho” 
lo que llevó a la Corte en el caso Andrade Espinoza Vs. FISE (N°222-04) a 
determinar que la falta de cumplimiento de la notificación judicial sobre la 
recepción presunta hacía que la misma no se configure.275

En cuanto a la ley vigente, la diligencia de notificación notarial o judicial 
no constituye en sí la recepción presunta, la misma operó de pleno derecho, 
sin embargo la notificación es un requisito para que se produzcan los efectos 
consiguientes; esto es, poner en conocimiento de la Entidad contratante que se 
proceda a la liquidación del contrato una vez que el mismo ha sido terminado, 
así lo expresa el artículo 81 de la LOSNCP: “La recepción presunta definitiva 
producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo los 
derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.”

275 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°222-2004, sentencia de 21 de julio de 2004, publicada en el Registro Oficial 
N°496 de 4 de enero de 2005. (Andrade Espinoza Vs. FISE)
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92. La reposición con efecto de silencio administrativo en la contrata-
ción pública

El artículo 151 del RLOSNCP excediendo el ámbito de la ley que está regla-
mentando, ha incorporado un recurso de reposición en la fase precontractual 
que la LOSNCP no prevé. Adicionalmente en el artículo 152.1 se regula un 
silencio administrativo positivo ante la falta de contestación de este recurso.

Es claro que al amparo del artículo 425 de la Constitución (jerarquía nor-
mativa) este recurso es inaplicable por no constar expresamente previsto en 
la LOSNCP y además porque el COA ha señalado en su artículo 42 que en 
materia de recursos se aplicarán únicamente los que dicha ley prevea: apelación 
y extraordinario de revisión.

Capítulo XXI: Responsabilidad extracontractual del Estado

Puntos clave del capítulo:

 Los argumentos esgrimidos por la Corte Nacional de Justicia son 
insuficientes para descartar la aplicación del silencio administrativo 
en la responsabilidad objetiva del Estado con la nueva regulación 
del COA. (Apdo. 93, 94, 95 y 96)

 La responsabilidad objetiva del Estado no da cabida al silencio 
administrativo por su propia ubicación en el COA. (Apdo. 97)

 La regulación de la responsabilidad objetiva del Estado en el COA 
reduce a letra muerta el reclamo administrativo haciendo siempre 
necesaria la acción judicial. (Apdo. 97)

93. La regulación de la responsabilidad extracontractual del Estado en 
el Ecuador

Entendemos por responsabilidad extracontractual groso modo aquella obligación 
indemnizatoria naciente de la ley y no del contrato, que tiene el Estado frente 
a particulares que han sido afectados por los actos u omisiones de quienes 
actúan en virtud de una potestad estatal, provocando un daño antijurídico que 
el particular no tiene la obligación de soportar. La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en su artículo 63.1, dispone la obligación del Estado, 
cuya responsabilidad ha sido establecida, de reparar el daño ocasionado y sus 
consecuencias, y la de determinar el pago de una justa indemnización.
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En nuestro ordenamiento jurídico interno la responsabilidad extracontractual 
del Estado se integró al ordenamiento jurídico ecuatoriano en la Constitución 
de 1967 (Art. 27). La Constitución de 2008 la proclama, sin variaciones sus-
tanciales a como siempre había sido concebida, en los artículos 11, número 
9, incisos primero y segundo; 53; 54; 97; 172 y 233.

El ERJAFE había desarrollado (para la Función Ejecutiva) un procedimiento 
para sustanciar un reclamo administrativo de responsabilidad extracontractual, 
el mismo que estaba regulado del artículo 209 al 213; y, expresamente en su 
artículo 212 se establecía la regla del silencio administrativo negativo si al 
cabo de tres meses no se recibía una respuesta expresa; habilitando el recurso 
contencioso administrativo, aunque por disposición del artículo 38 de la LME 
este reclamo previo no era una condición necesaria para acudir a la justicia.

Por su parte, el COA en buena forma ha venido a suplir el vacío existente en 
esta materia, pues se constituye como la primera ley que regula la responsabilidad 
extracontractual del Estado en todas sus funciones, a excepción de la judicial, 
que se aplica el COFJ. Así el artículo 341 de la ley establece que el reclamo de 
responsabilidad extracontractual que se tramite en vía administrativa seguirá el 
procedimiento ordinario, por lo que su tiempo máximo de resolución es aquel 
de un mes contado desde que fenece el periodo de prueba (Art. 203 COA), 
salvo que la persona decida acudir directamente a la vía judicial.

Ahora bien, respecto de la aplicación o no de la figura del silencio adminis-
trativo positivo en este tipo de reclamos, la jurisprudencia es disonante, por lo 
que expondré los argumentos utilizados por las Cortes en este sentido, tanto 
a favor como en contra, para finalmente esbozar una teoría propia.

94. El acto presunto es irregular porque la Administración no tiene 
competencia para fijar indemnizaciones

En el ya tantas veces aludido caso Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca 
(N°414-07) se aceptó el silencio administrativo positivo. El caso trataba de una 
ocupación de un inmueble por parte del Municipio sin haber reconocido su 
justo precio. La defensa pública enfatizó que el acto administrativo presunto era 
un acto irregular porque era emanado de una autoridad incompetente ya que 
las indemnizaciones por responsabilidad extracontractual sólo corresponden a 
la justicia especializada contencioso administrativa. Este criterio fue desechado 
por la Sala quien en su considerando sexto realiza un análisis doctrinario sobre 
la figura de la responsabilidad extracontractual y, en su considerando séptimo 
señala que esta atribución es propia de las Administraciones Públicas por 
encontrarse incluida en la competencia general que tienen para resolver los 
reclamos que presenten los administrados; y enfatizó que lo deseable es que 
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este tipo de reclamaciones, y todas en general, encuentren una solución en la 
vía administrativa.276

En contrario, más recientemente en el caso Sarzosa Játiva Vs. Petroecuador 
(N°712-2016) la Corte indicó que la responsabilidad objetiva del Estado 
requiere una declaración judicial tanto en su existencia como en el monto de 
su indemnización, señalando que la figura del silencio administrativo no le 
es aplicable.277

Por otro lado, el COA en su artículo 343 establece que este procedimiento 
puede terminar con acto administrativo que acepte o niegue la reparación 
indemnizatoria, por lo que si bien antes cabían dudas que pudieran o no hacerlo 
en sede administrativa, hoy es irrebatible que sí, por lo que este motivo no es 
suficiente para negar un silencio administrativo positivo en esta materia.

95. Es una actividad de gestión y no de imperio

En el famoso caso que plantearon Deifilio Larriva y otros por la muerte de 
la ex Ministra Guadalupe Larriva (N°469-2018), los jueces de la Corte Nacional 
se pronunciaron en sentido contrario a la aplicación del silencio administrativo 
positivo argumentando que la materia de daños indemnizatorios se trata de 
una actividad de “gestión” y no de “imperio;” dice la Sala que ello: “permitiría 
que el particular imponga a la administración, un reconocimiento, automático 
de hechos y de los valores, sin que las instituciones públicas tengan posibili-
dad alguna de investigar, formar una verdad sobre el caso y decidir sobre la 
petición.” Lo pertinente del fallo reza:

Este Tribunal precisa que el Silencio Administrativo puede prosperar en 
aquellos casos en los cuales el Estado ejerce la potestad de imperio fren-
te al administrado interesado, a quien además le corresponde probar ante 
la administración fundamentalmente la existencia del daño y la relación 
causal que vincula al Estado como el responsable objetivo de aquél. Por 
manera que, en materia de reclamos indemnizatorios, los cuales operan 
en materia de gestión y no de imperio, como es el caso de responsabili-
dades contractuales o extracontractuales, no puede, por la materia mis-
ma, prosperar el efecto positivo del silencio administrativo, ya que ello 

276 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 414-07, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie XVIII 
N°5, año 2007-2008. Pág. 2036-2039, considerandos sexto y séptimo. (Hermida Moreira 
Vs. Municipio de Cuenca)

277 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°712-2016, sentencia de fecha 9 de junio de 2016, dentro del Recurso de 
Casación: 112-2009. Undécimo considerando. (Sarzosa Játiva Vs. Petroecuador)
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significaría que, la falta de respuesta administrativa, permitiría que el par-
ticular imponga a la administración, un reconocimiento, automático de 
hechos y de los valores, sin que las instituciones públicas tengan posibili-
dad alguna de investigar, formar una verdad sobre el caso y decidir sobre 
la petición. Lo dicho precisamente permite comprender el alcance de las 
disposiciones citadas en el párrafo precedente, que contiene un procedi-
miento previo, con intervención de la Procuraduría General del Estado y 
un efecto distinto al del silencio administrativo positivo; el cual permite a 
los peticionarios acceder a la vía jurisdiccional, para que en acción directa 
puedan demandar el pago de indemnizaciones.278

Este criterio de la Sala, en mi parecer es forzado. Nuestra Constitución 
(como seguramente todas las Constituciones) consagra que el imperio (poder) 
se distribuye en funciones y se ejerce por los órganos públicos, siendo contrario 
a todo sentido que se hable de materia de imperio y materia de gestión. Hecho 
que además resulta antojadizo a mi parecer, ya que en anteriores fallos a la 
responsabilidad extracontractual se la situó como actividad de imperio por 
el mero hecho de tratarse de actos u omisiones de la actividad pública,279 sin 
hacer mención a si la misma se trata de “actividad de gestión” o no; y el COA 
en su artículo 335 así lo establece.

La razón para desatender a este criterio de la Sala es simple, aun si se delega 
“la gestión” de un servicio público o se lo hace por cuenta propia, es claro que 
se ejerce en este punto una “actividad administrativa” más allá de las formas 
internas que el Estado y sus concesionarios (de haberlos) hubieran acordado 
conforme al marco constitucional y legal. Por ello concluyo que esta segunda 
oposición tampoco es suficiente para desconocer al silencio administrativo 
positivo en la responsabilidad extracontractual.

278 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, Resolución del 
Recurso de Casación No.-469-2018 de 26 de junio de 2018, punto 6.5.7.

279 En la Resolución 112-2009, la Sala Temporal de lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Nacional de Justicia había referido exactamente lo contrario a la Resolución No.- 469-2018: 
“9.1.- Conforme lo expuesto en acápites anteriores, esta Sala considera que en razón de 
la especialidad de la materia principal puesta a conocimiento jurisdiccional corresponde 
a aspectos eminentemente de Derecho Administrativo, pues lo medular es la solicitud 
que hace el actor para que a varios ciudadanos se les reconozcan las indemnizaciones que 
nacen de la responsabilidad objetiva del Estado (…) Si bien e origen corresponde a un 
daño ambiental, el actor ha dirigido su reclamo a través de la vía administrativa, porque 
el agente causante del daño es una institución perteneciente a la Administración Pública; 
y por ende, es el Estado con su imperium quien interviene.”
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96. Procede el silencio respecto de la existencia de la responsabilidad 
objetiva pero no de su cuantificación

En el caso Luna Narváez Vs. Presidencia del Ecuador (N°309-2002) se 
aceptó el silencio administrativo positivo ante la falta de contestación a un 
requerimiento del actor para que el Estado le indemnice en USD 950.000 en 
razón de que el CONADIS se había tardado 5 años en autorizar la importación 
de un vehículo ortopédico ocasionándole varios daños a su salud y calidad de 
vida. En el Tribunal Distrital se indicó que la suma peticionada parecía excesiva 
y discrecionalmente se la fijó en USD 30.000; sin embargo al resolver el recurso 
de casación la Sala estimo que: “En caso de aceptar sin más la apreciación 
del actor el sentido de que el monto al que alcanza la indemnización es el de 
novecientos cincuenta mil dólares llevaría implícito la nulidad absoluta, ya que la 
ley no ha establecido que la indemnización a otorgarse por el servicio público, 
en aplicación del Art. 20 de la Constitución sea fijado por el afectado, sino lo 
procedente es que debe probarse, mediante los procedimientos establecidos 
por la ley, el monto de la indemnización;”280 y, en consecuencia ordenó que 
en un procedimiento sumarísimo mediante peritajes se establezca el monto 
de indemnización.

La Resolución 0976-06-RA, de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, 
en el caso Yunga Pugo Vs. Municipio de Cuenca, estableció que no puede 
aceptarse que el peticionario establezca a su juicio el precio a ser reconocido 
y que el mismo debe sujetarse a las disposiciones legales que establecen 
dichas fórmulas.281 Este sería el caso por ejemplo del avalúo del predio para 
su expropiación que establece el artículo 58 de la LOSNCP, etc. Empero, por 
regla general la legislación no agota todos los posibles escenarios, o en otro 
supuesto, no se establece una fórmula para determinar el daño inmaterial.

Al parecer este podría ser el escenario en el cual el silencio administrativo en 
responsabilidad extracontractual pueda ser aceptado en cuanto a su existencia 
pero no en tanto tiene que ver con su indemnización, sin embargo creemos 
que los argumentos no son tan sólidos, y por el contrario nos decantamos por 
establecer una excepción a la regla del silencio administrativo positivo en esta 
materia, conforme lo explicamos en el siguiente acápite.

280 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°309-2002, sentencia de 04 de septiembre de 2002, Gaceta Judicial, Serie 
XVII, N° 1, año 2003. Pág. 3665.(Luna Narváez Vs. Presidencia del Ecuador)

281 Primera Sala del Tribunal Constitucional, Resolución 0976-06-RA, de 8 de agosto de 
2007, publicada en el Registro Oficial Suplemento, No.- 155 de 24 de agosto de 2007



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 159

97. La excepción a la regla del silencio positivo a partir del COA

La responsabilidad extracontractual del Estado dentro del Código Orgánico 
Administrativo se regula en el Libro IV (Art. 300 al 344) y en su artículo 341 
establece que esta reclamación seguirá el procedimiento ordinario regulado 
en el mismo COA a partir del artículo 183.

De esta forma su plazo máximo de resolución es aquel de un mes contado 
desde que fenece el periodo de prueba que está previsto en el artículo 203, es 
decir que no le es aplicable el artículo 207 que habla de un término de treinta 
días desde la presentación del reclamo, y tampoco se incluye por el silencio 
administrativo regulado en el artículo 209 que trata sobre autorizaciones 
expresas. En ese sentido, al no haber norma expresa, no puede operar un 
silencio administrativo positivo en esta materia.

Por otro lado, los criterios jurisprudenciales que se han citado, no aportan 
en sí un fundamento claro del por qué se debería proscribir al silencio admi-
nistrativo positivo en el nuevo régimen.

Amén de lo comentado, el artículo 343 del COA determina que son 
requisitos del acto administrativo que resuelve el reclamo de responsabilidad 
extracontractual: 1) la determinación del daño calificado; 2) el nexo causal; 3) la 
valoración del daño y los criterios utilizados para su cálculo; y 4) la reparación 
por daños. Aspectos que a mi parecer componen el contenido u objeto del 
acto administrativo, sin los cuales, el mismo es inexistente y por ende, al faltar 
este requisito de existencia genera la nulidad de pleno derecho del acto admi-
nistrativo, según lo había expresado Miguel S. MARIENHOFF; y no observa 
por otro lado aquel principio de “precisión” que al decir de MAURER citado 
por Raúl BOCANEGRA SIERRA “impone justamente, que el acto tenga un 
contenido preciso y consecuente, de forma que el destinatario pueda conocer 
sin lugar a duda que es lo que el órgano ha declarado.”282

Como ya se expresó antes, no se puede pretender tampoco que la petición 
del reclamo se constituya en acto presunto porque el legislador no ha previsto 
este régimen para este tipo de reclamos.

Cabe la interrogante de si en cambio se ha previsto el silencio administra-
tivo negativo. En mi parecer tampoco el legislador le ha dado esta figura que 
debe ser expresa, lo que sí ha advertido es que no se requiere de resolución 
(ni expresa ni ficta) para acudir a la vía judicial (Art. 341 COA). En todo caso 

282 Bocanegra Sierra, Raúl, Lecciones sobre el Acto Administrativo, Editorial Arazandi, 
Tecera Edición, Navarra, 2006, Pág. 90.
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estimo necesario una reforma legal en el sentido de establecer de manera 
expresa un silencio administrativo negativo.

El reclamo administrativo se torna inaplicable

Finalmente, se duda de la aplicación del reclamo de responsabilidad extra-
contractual del Estado, o de su prosperidad en sede administrativa; pues 
el artículo 340 del COA señala: “En todos los casos el Estado ejercerá el 
derecho de repetición” en contraste con el artículo 344 de la misma ley que 
dice: “La acción de repetición procede cuando el daño es consecuencia de la 
actuación u omisión con dolo o culpa grave de la o del servidor, que deberá 
ser declarada en el proceso judicial,” por lo que las normas dan a pensar que 
siempre se requiere de un proceso judicial, más allá de que los funcionarios 
se animen a reconocer una indemnización en sede administrativa, con el 
peso de responsabilidad que ello conlleva.



PARTE IV: LA EJECUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Capítulo XXII: ¿Para qué un proceso de ejecución?

En este capítulo me referiré a los aspectos procesales que se deben ejercer 
para lograr la ejecución del acto presunto que es producto del silencio admi-
nistrativo positivo es decir, tratamos sus requisitos adjetivos.

Puntos clave del capítulo:

 La Administración Pública no está obligada a cumplir el acto 
presunto irregular pero debe motivar su negativa. (Apdo. 98)

 Es necesario demandar la ejecución del silencio administrativo 
positivo sólo si requiero actuaciones materiales de la Administración. 
(Apdo. 99)

98. ¿Puede la Administración desconocer el acto presunto?

En su más reciente obra, Juan Pablo AGUILAR reparó en un tema que 
considero de vital importancia: la forma en cómo está legislado el artículo 229 
del COA, da cabida para sostener que los actos nulos no gozan de presunción 
de legitimidad y ejecutoriedad. “Los actos administrativos dice el artículo 
229, se presumen legítimos, pero lo son “por regla general” y solo los “actos 
administrativos regulares.”283

Es importante indicar que ahora estamos frente al supuesto en el que el 
administrado ha obtenido un acto administrativo presunto, pero la Administración 
no lo quiere cumplir. ¿Es esto posible?

En efecto es lo que sucede. Aunque parecería que el silencio administrativo 
es más cómodo para el administrado porque en todo caso, sólo debe esperar el 
paso del tiempo y, la inacción de la Administración Pública para obtener una 
atención favorable a sus pretensiones; ello no quiere decir que le comporte 
mayores garantías para su cumplimiento.284

Pensemos que en realidad, si la Administración Pública se negó a resolver 
una reclamación, menos aún aceptará reconocer lo que en virtud del silencio 

283 Aguilar, Juan Pablo, Ob. 2019, Cit. Pág. 244.
284 Moreta, Andrés, El Silencio Administrativo en el COA, Derecho Ecuador, 2018. https://

www.derechoecuador.com/silencio-administrativo-en-el-coa
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administrativo se ha ganado; peor cuando se requiera de una actuación expresa 
que permita su cumplimiento, como el caso de la emisión de una licencia de 
construcción, aunque bien podría el administrado comenzar a construir porque 
el silencio ha operado ipso iure. Sin embargo, el inspector de obras públicas del 
Municipio no se contentará con la exhibición de la petición y contabilizar el plazo 
legal, por el contrario, emitirá el acto de inicio de procedimiento sancionador.

Por ello, la pregunta no es realmente si la Administración Pública puede 
desconocer el cumplimiento del acto administrativo presunto, sino más bien 
si ¿Es legal que lo desconozca?

El COA incluye una premisa interesante al decir: “Los servidores públicos 
deben oponerse a la ejecución del acto nulo, motivando su negativa.” (Art. 
108 COA) por lo que se entendería que si la Administración considera que 
el acto presunto será inejecutable porque es nulo, puede dejar de cumplirlo a 
diferencia del particular, que mientras no se declare nulo el acto estará obligado 
a su cumplimiento. (Art. 104 y 108 COA)

Esta disposición legal me parece acertada porque sería absurdo que la 
Administración que ab initio conoce que un acto será inejecutable por adolecer 
de nulidad absoluta, lo ejecute. Sin embargo, la disposición legal indica que la 
negativa debe estar motivada, con lo que inclusive, considero, en el evento que 
dicha justificación satisfaga al particular, éste puede desistir de iniciar la acción 
judicial de ejecución; pues conoce que la misma no tendría éxito, generando 
un ahorro de tiempo y recursos a la Administración de Justicia, a la entidad 
que debe comparecer a defenderse, y a él mismo.

En el mismo orden de ideas, si el acto presunto que se ha generado no 
tiene vicios insubsanables, es entonces regular y por ende, mantiene la pre-
sunción de legitimidad y ejecutoriedad y por ello no existe razón para que la 
Administración no lo cumpla. Es equivocado el criterio de quienes sostienen 
que la acción judicial de ejecución es obligatoria, pues el propio COA señala: 
“El acto administrativo presunto producido por silencio administrativo se 
puede hacer valer ante la Administración Pública o ante cualquier persona” 
(Art. 210 COA) y, nuestra jurisprudencia también ha indicado que es potestad 
de particular elegir la vía para lograr la ejecución del silencio administrativo.285 
Evidentemente que en sede administrativa es voluntaria y, en sede judicial la 
ejecución se hace forzosa, pero en ambos casos es legal.

285 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 31-2007, sentencia de 31 de enero de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII 
N°3, año 2007. Pág. 1106 (Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional)
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Siendo oportuna la reflexión de Juan Carlos BENALCÁZAR, pues si la 
persona debe acudir ante los jueces para traducir en realidad lo conseguido con 
el silencio administrativo positivo, entonces se presenta tantos inconvenientes 
como la solución misma del silencio negativo,286 que como se indicó éste se 
instauró para permitir el acceso al recurso contencioso administrativo.

El acto presunto debe extinguirse por su cumplimiento, nulidad 
o revocatoria.

La falta de cumplimiento del acto administrativo presunto, no conlleva su 
extinción, pues aquello confunde la validez con la eficacia. (mientras el COA 
en sus artículos 101 y 229 los separa claramente pues en la validez estamos 
frente a la legitimidad y, en la eficacia frente a la ejecutoriedad287) Por lo 
que si la Administración conoce que dicho acto administrativo presunto 
es irregular, debe proceder a declarar su nulidad mediante la potestad de 
revisión de oficio conforme lo dispone el tercer inciso del artículo 209 del 
COA; o, si fuera regular pero no es conveniente cumplirlo, revocarlo a través 
de la acción de lesividad, todo lo cual evidentemente, siempre que el admi-
nistrado no hubiera solicitado previamente la ejecución judicial del silencio 
administrativo, pues habrá perdido competencia y, así lo han reiterado las 
sentencias en el Ecuador.288

99. ¿Es necesario un proceso de ejecución para la eficacia del silencio 
administrativo?

El gran de problema de saber si se tiene obligatoriamente que accionar 
los órganos judiciales para ejecutar el silencio administrativo se encuentra en 
criterios disímiles de nuestra jurisprudencia. Así, en el caso Juárez Lucero Vs. 
Prefectura del Azuay (N°358-2002)289 o, en Medina Roldán Vs. Municipio 

286 Benalcázar, Juan Carlos, Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano, Fundación 
Andrade & Asociados, Quito, 2007, Pág. 246.

287 Un criterio diferente de doctrina ecuatoriana se puede encontrar en Granda, Estefanía, 
El Procedimiento Administrativo, Código Orgánico Administrativo Comentado, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2018, Pág.170. quien considera que al 
ser la notificación parte del procedimiento administrativo puede conducir a la invalidez 
del acto administrativo.

288 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución 414-07, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie XVIII 
N°5, año 2007-2008. Pág.2034. (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)

289 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 358-2002, sentencia de 25 de septiembre de 2002, Gaceta Judicial, Serie 
XVII, N° 12, año 2003. Pág. 4050. (Juárez Lucero Vs Prefectura del Azuay)
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de Cuenca (N°285-2003)290 la Sala sostuvo que la aprobación por silencio 
administrativo no le da derecho a la persona a ejecutarlo por sí misma, sino 
en sede administrativa o judicial ante los organismos competentes. Luego, la 
jurisprudencia, cambiando el criterio, estableció un interesante análisis respecto 
de la utilidad de requerir o no la ejecución del silencio administrativo, según 
se trate o no de un acto administrativo que requiere actuaciones materiales de 
la Administración, o uno meramente declarativo:

SENTENCIA EC (Tropi International Associates Vs. DAC)
Si el acto presunto es meramente declarativo no es necesario demandar su ejecución

De tal forma que, dependiendo del contenido del acto administrativo presun-
to, que se desprende de la petición concreta del administrado a la autoridad 
omisa, puede suscitarse o no la necesidad de solicitar actuaciones materiales a 
la Administración. Si este último es el caso, el administrado bien puede acudir, 
en sede administrativa, a la misma autoridad, para que ejecute las actividades 
materiales derivadas del acto administrativo presunto (ordinariamente con 
contenido prestacional), o bien, puede acudir a la Función Judicial, proponiendo 
una acción de ejecución, para conseguir que se ordene a la administración la 
realización de alguna actividad material. Ahora bien, si el acto administrativo 
presunto es meramente declarativo (y no se requiere ninguna actuación mate-
rial a cargo de la administración), en principio, el administrado no necesitaría 
proponer acción alguna para que se reconozca o declare lo que ya ha sido 
reconocido o declarado por efecto del silencio administrativo. Lo lógico es 
que, en este caso, el administrado proponga una acción impugnatoria frente a 
cualquier actuación de la administración que desconozca o afecte el contenido 
del acto administrativo presunto y, en este caso, la acción correspondiente para 
hacer valer el contenido de dicho acto administrativo presunto es la de plena 
jurisdicción, precisamente porque la materia del proceso no es sino el acto o 
hecho administrativo que ha afectado el contenido de otro acto administrativo, 
en este caso, presunto, derivado del silencio administrativo, del que se desprenden 
derechos para el administrado.291

290 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°285-2003, sentencia de 12 de noviembre de 2003, publicada en el Registro 
Oficial 318 de 21 de abril de 2004. considerando cuarto. (Medina Roldán Vs. Municipio 
de Cuenca)

291 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°198-07, sentencia de 11 de mayo de 2007, publicada en el Registro Oficial 
N° 341 de 20 de mayo 2008. Tercer considerando. (Tropi International Associates 
Vs. DAC)
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Concuerdo plenamente con la segunda posición citada es decir, que el 
proceso de ejecución no es obligatorio, sino como en efecto lo dice la Sala 
sólo es necesario cuando se requieran actuaciones materiales de parte de la 
Administración Pública y ella se niegue a cumplirlas. La jurisprudencia en 
reiteradas ocasiones ha dado valor a esta posición en la que se propuso acciones 
subjetivas contra actos expresos que contravenían al acto presunto previo, sin 
necesidad de que el administrado haya intentado la ejecución administrativa o 
judicial del mismo previamente.

No obstante los criterios jurisprudenciales, el COOTAD señalaba sobre 
el silencio administrativo positivo que: “habilitará para acudir ante la justicia 
contenciosa administrativa para exigir su cumplimiento” (Art. 387 COOTAD); 
o la Ley de Minería en su disposición general séptima: “…se producirán el 
silencio administrativo, el mismo que deberá ser establecido mediante resolución 
por la instancia judicial competente.” Por el contrario, la norma que prevalece 
por ser posterior es el COA que señala: “El acto administrativo presunto pro-
ducido por silencio administrativo se puede hacer valer ante la Administración 
Pública o ante cualquier persona.” (Art. 210 COA) Por lo que considero, que 
es acertado el segundo criterio jurisprudencial en el sentido que no siempre es 
necesario el accionar judicial para ejecutar el silencio administrativo positivo.

Por ello, surge la interrogante de si es realmente necesario establecer un plazo 
en la ley dentro del cual el beneficiario del acto presunto pueda demandar su 
ejecución. La respuesta que nos parece más acertada es sostener que dicho plazo 
debe estar solamente en aquellos actos que como ha dicho la Corte requieren 
una actuación material de parte de la Administración Pública (normalmente 
los del artículo 207), pues en el caso de que no (normalmente los del artículo 
209) es absurdo que uno acuda a proponer un juicio por algo que puede hacer 
por su cuenta, por ejemplo: iniciar la construcción de una vivienda con el acto 
presunto que contiene la licencia que lo habilita.
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Figura N° 7: Flujo de ejecución de silencio administrativo positivo
Investigador: Andrés Moreta

Capítulo XXIII: La caducidad del silencio administrativo

Puntos clave del capítulo:

 Durante varios años la Corte mantuvo el criterio de cinco años 
para la caducidad del silencio administrativo, luego expidió una 
resolución obligatoria de noventa días y en la actualidad se ha 
retomado parcialmente el plazo de cinco años (Apdo. 100.1.2.3)

 La interposición de acciones constitucionales o el intento de 
ejecución del acto presunto en sede administrativa no suspende 
la caducidad. (Apdo. 100.4)
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 El silencio administrativo tiene un tiempo de caducidad y no de 
prescripción, lo que tiene relevancia para calcular el término de 
interposición de la solicitud de ejecución. (Apdo. 101)

100. El tiempo para demandar la ejecución del silencio administrativo 
positivo

100.1 La regla de los cinco años

Con la reforma del año 2000292 a la LME, se incluyó en su artículo 38 el 
término de noventa días para incoar cualquier demanda contra el Estado que 
correspondiera a la jurisdicción contenciosa administrativa.293 Es así que la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia declaró la 
caducidad del silencio administrativo positivo.294 No obstante, la Sala reconoció 
que aplicó esta regla por haberse propuesto la demanda durante el corto lapso 
de vigencia de dicha norma. Ello, porque con la Ley 56-2001295 que reformó 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se incorporaron distintos 
términos o plazos para la presentación de demandas contra el Estado, según 
el tipo de procedimiento de que trate; y en ese sentido, la jurisprudencia de la 
ex Corte Suprema de Justicia sostuvo en numerosos fallos que la caducidad 
del silencio administrativo positivo opera en cinco años.

En el caso ya citado Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca (N°414-
2007) la Sala sostuvo que la caducidad del derecho para demandar comienza 
a decurrir desde el día siguiente al plazo máximo para resolver, sin perjuicio 
de que se hubiera intentado la ejecución del silencio administrativo en sede 
administrativa. Toma como norma aplicable el artículo 65 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa que señala que el plazo de caducidad 
no son los 90 días que es aplicable para actos administrativos expresos y por 
ende, notificados, sino más bien los 5 años para “cualquier otra materia no 

292 Registro Oficial N°144, de 18 de agosto de 2000,
293 Anteriormente la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo disponía el 

“término de tres meses” para la interposición del recurso subjetivo o de plena jurisdicción, 
sin embargo el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción 
nacional en Resolución publicada en el Registro Oficial No. 464 de 5 de abril de 1983, 
determinó que los términos en materia contencioso administrativa se han de contar sin 
tomar en cuenta sábados, domingos y feriados, por lo que los tres meses que alude la ley 
son equivalentes a 90 días de término.

294 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador. 
Resolución N° 31-2007, sentencia de 31 de enero de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII 
N°3, año 2007. (Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional)

295 Registro Oficial N° 483 de 28 de diciembre de 2001.
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prevista en los supuestos anteriores” en los cuales sostiene la Sala que se integra 
el caso del silencio administrativo.296

Debe notar el lector que la propia Sala establece una fecha desde la cual se 
empezará a contabilizar el plazo de caducidad, esto es, desde el día siguiente al 
plazo máximo para resolver;297 fecha que no le era difícil precisar al administrado. 
Por ello, encuentro un error al haber optado por el plazo de cinco años bajo el 
argumento de que los noventa días corresponden a los actos administrativos 
expresos y notificados y, no al acto presunto.

100.2 La regla de los noventa días

Aún en fallos más recientes la Sala mantuvo el criterio de los cinco años 
de caducidad por ejemplo en Idrovo Borja Vs. CNTTT.298 (N°252-2012). Sin 
embargo, siendo ponente el Dr. José Suing299 en el caso Rivas Quintana Vs. 
CGE (N°339-2012) instauró el término de noventa días,300 bajo el argumento 
que la petición formulada en sede administrativa es subjetiva y también lo es 
el derecho que surge como consecuencia del silencio administrativo, por lo 
que procede ampararse en el término para proponer la acción subjetiva o de 
plena jurisdicción que contemplaba el artículo 65 de la LJCA.301

Con esta nueva línea de pensamiento los fallos mayoritarios se empezaron 
a decantar por la tesis de los noventa días. Esto llevó a la alta magistratura a 
expedir la resolución de precedente jurisprudencial obligatorio N° 13-2015 
del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, estableciendo que la caducidad para 
proponer la demanda de ejecución de silencio administrativo es de noventa días:

296 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 414-07, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie XVIII 
N°5, año 2007-2008. (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)

297 En el caso Agip Vs. Ministerio de Energía y Minas, Resolución N°321-97, sentencia de 
10 de diciembre de 1997, Gaceta Judicial. Serie XVI. No. 10. Año 1997, Pág. 4209, quinto 
considerando: se sostuvo que el plazo de caducidad comenzaba a transcurrir desde que la 
entidad se negaba a ejecutar en sede administrativa el silencio, y no desde que el mismo 
se produjo, sin embargo el criterio fue reformado luego en distintos fallos.

298 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 252-2012, sentencia de 29 de agosto de 2012, publicada en la Edición 
Jurídica N° 36 del Registro Oficial de 5 de mayo de 2016. (Idrovo Borja Vs. CNTTT)

299 El Dr. José Suing fue reemplazado por la Dra. Ximena Vintimilla en el caso Idrovo Borja 
Vs. CNTTT

300 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°339-2012, sentencia de 11 de octubre de 2012, Gaceta Judicial del Serie 
XVIII, N° 12, año 2012. Pág. 4976-4978. (Rivas Quintana Vs CGE)

301 Sin embargo, la Sala yerra, en su decisión, al respaldar su análisis en el fallo N° 31-2007 
antes mencionado, que poco o nada de relación se encuentra en sendos motivos.
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(…) La clase de recurso que se propone se determina únicamente por la 
pretensión que mueve al accionante para promover la acción: si ésta es 
la de defender directamente un derecho subjetivo violado o ejecutar el 
silencio administrativo, el recurso necesariamente será de carácter subje-
tivo, y corresponde al Tribunal así señalarlo, sin considerar la calificación 
que al mismo haya dado el proponente.

100.3 El debate actual ¿Cinco años o noventa días?

En el recurso de casación del juicio No.- 17811-2018-00700 se casó el auto 
de inadmisión por caducidad del silencio administrativo positivo, señalando 
que el precedente jurisprudencial N°13-2015 ya no es aplicable, puesto que a 
la fecha de presentación de la demanda ya estaba vigente el COGEP y no la 
LJCA, que fue la norma sobre la cual se expidió dicho precedente.

La Sala consideró que al haberse establecido al silencio administrativo como 
una acción especial según el Art. 326 núm. 4 del COGEP, ya no le aplica el 
término de noventa días del numeral 1 del artículo 306 ibídem para la acción 
subjetiva, sino el numeral 3 que señala: “En casos que sean de materia con-
tractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso 
administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de cinco años.”

Es preocupante la ligereza del argumento de la Sala de Casación al no 
haber aplicado la resolución N° 13-2015 si tenemos en cuenta que el tenor del 
artículo 65 de la LJCA y el artículo 306 del COGEP son iguales. Por el bien 
de la seguridad jurídica fuera imperativo que el juez ponente, con argumentos 
suficientes, solicite al Pleno de la Corte Nacional de Justicia la revisión de la 
Resolución N° 13-2015 al amparo de lo previsto en el artículo 182 del COFJ;302 
hecho que resulta complicado porque el fallo aludido no ha sido de unanimidad 
conforme lo exige dicha norma legal.

En efecto, existe el voto salvado del Dr. Álvaro Ojeda, quien se alejó del 
criterio de la mayoría de la Sala de Casación y por el contrario, estimó correcta 
la apreciación del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al 
parecerle irrelevante la fecha de la presentación de la demanda sino más bien 
aquella del vencimiento del plazo o término para resolver la petición; y, al haber 
sido la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estimó caducada la 

302 Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 182.- (…) Para cambiar el criterio jurispru-
dencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas 
que justifiquen el cambio y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la Sala, 
debiendo ponerse de inmediato en conocimiento del Pleno, el cual decidirá si se deja o 
no sin efecto el precedente obligatorio cuyo criterio se ha cambiado, o si se trata de una 
cuestión nueva que no se halla comprendida en dicho precedente. (…)
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acción al haber transcurrido en exceso el término de noventa días que señalaba 
el artículo 65 de dicha ley.

En lo personal comparto el criterio del voto salvado y con mayor razón 
los argumentos de la Resolución N°13-2015 en el sentido que el término de 
caducidad del silencio administrativo positivo es de noventa días por tratarse 
de la reclamación de un derecho subjetivo como son aquellos reconocidos en 
el acto administrativo presunto; y, además al tener certeza de la fecha de noti-
ficación de este acto presunto (Art. 210 COA) a mi parecer no hay distinción 
entre el ejercer derechos sobre un acto expreso o uno presunto.

En el siguiente acápite se aclara que este plazo es de caducidad y no de 
prescripción. Instaurado así, la Administración Pública no se ve sujeta a un 
plazo tan extenso como el de los cinco años, donde seguramente todas las 
ejecuciones de silencio administrativo van a terminar en indemnizaciones al 
existir la imposibilidad material para cumplir después de tanto tiempo con su 
contenido. (Ver Apdo. 111)

Estimo importante que en las reformas al COA se introduzca este término 
expresamente en la ley, lo cual es permitido por el artículo 306 numeral 7 del 
COGEP: “Las demás acciones que sean de competencia de las o los juzgadores, 
el término o plazo será el determinado en la ley de acuerdo con la naturaleza 
de la pretensión.”

100.4 Las acciones administrativas o constitucionales no suspenden la 
caducidad

El intentar la ejecución del acto presunto en sede administrativa no sus-
pende la caducidad; y y si aquel fuera el caso, se puede volver a presentar una 
nueva petición. Así lo expreso la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en 
el considerando segundo de su fallo N° 339-2012 (Rivas Quintana Vs. CGE):

Lo manifestado por la autoridad administrativa el 18 de noviembre de 
2003, no altera el derecho adquirido por el silencio administrativo y tam-
poco influye en el término de 90 días que dispone la administrada para 
deducir la acción jurisdiccional, el cual feneció el 24 de marzo de 2004. 
No obstante operar la preclusión para deducir la demanda en la vía con-
tencioso administrativa la contestación de la autoridad pública permite a la 
administrada el 24 de agosto de 2004 formular una nueva solicitud (…)303

303 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°339-2012, sentencia de 11 de octubre de 2012, Gaceta Judicial del Serie 
XVIII, N° 12, año 2012. Pág. 4977. (Rivas Quintana Vs CGE)
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Además de la ejecución en la vía administrativa, nuestra jurisprudencia 
también ha indicado que las acciones constitucionales tampoco impiden que 
se produzca su caducidad. Pues los actos administrativos no requieren de un 
término para ejecutoriarse como se trata de las providencias judiciales:

CUARTO.- Una resolución administrativa no constituye providencia ju-
dicial que requiera de un término para ejecutoriarse y que dicha ejecutoria 
puede no producirse o prolongarse por la interposición de un recurso o 
de una solicitud de aclaración o ampliación, sino que causa estado cuando 
no es susceptible de recurso alguno en la vía administrativa, como fue el 
caso de la acción de personal impugnada; y, por tanto, el hecho de haber 
planteado un amparo constitucional respecto de dicha resolución o acto 
administrativo, no causa la suspensión del término para la presentación 
e la demanda contenciosa de plena jurisdicción.304

Tratándose de la ejecución del silencio administrativo positivo, en el caso 
Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional (N°31-2007), la ex Corte 
Suprema parece recomendar que se acuda a la vía judicial, y es enfática en 
señalar que la caducidad de igual forma va a operar hasta que se lo haga:

…no es relevante a este efecto las subsecuentes omisiones en que incu-
rra la autoridad ante las peticiones que el autor hubiese presentado para 
conseguir la ejecución del referido acto administrativo presunto (origi-
nal) en sede administrativa, pues, es atribución del administrado escoger 
la vía para conseguir la ejecución del acto administrativo presunto, con 
los efectos que su elección acarrea en lo que respecta a la caducidad o 
prescripción de los derechos y acciones.305

100.5 La excepción al plazo de caducidad del silencio administrativo

Sin embargo, este plazo de caducidad tiene una excepción dada por la propia 
jurisprudencia ecuatoriana. Es cuando la ejecución judicial no es obligatoria 
(Ver. Apdo. 99) y el administrado impugna en cambio, el acto administrativo 
expreso posterior que se le opone a dicho silencio, en cuyo caso, como es lógico, 
los noventa días contarán a partir de la fecha en que dicho acto administrativo 
expreso se notifique y nada tiene que ver el acto presunto anterior:

304 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución 106-2006, sentencia de 10 de abril de 2006, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial N° 397, de 15 de noviembre de 2006. (Hidalgo Yanchapaxi Vs. Municipio 
de Quito)

305 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 31-2007, sentencia de 31 de enero de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII 
N°3, año 2007. Pág. 1106. (Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional)
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La única excepción a la regla consistiría en la impugnación de un acto 
administrativo expreso o un hecho administrativo que afecten el conte-
nido del acto administrativo presunto, si éste es meramente declarativo, 
en cuyo caso se seguirá la regla de la caducidad para los actos adminis-
trativos notificados o los hechos administrativos, según sea el supuesto, 
porque la impugnación de estos actos o hechos sería, en estricto sentido, 
la materia de la litis.306

101. La caducidad del silencio administrativo

Un aspecto procesal de vital relevancia es determinar si el plazo para 
interponer la demanda de ejecución de silencio administrativo se trata de un 
tiempo de caducidad o prescripción; lo cual es útil porque permite conocer 
el distinto tratamiento jurídico y, las consecuencias que la ley le da a cada 
institución jurídica.

Como lo percató Efraín PÉREZ,307 erróneamente el COGEP se refiere al 
plazo para la presentación de la demanda como un tiempo de prescripción. 
(Art. 307 COGEP) Por otro lado, la Corte Nacional de Justicia lo concibe 
como uno de caducidad al decir: “la caducidad es una figura propia del Derecho 
Público que opera ipso jure, por el transcurso del tiempo para ejercer una 
acción o una potestad, es declarable de oficio y se refiere a la extinción del 
derecho para iniciar un proceso…”

A la Corte Nacional de Justicia le pareció relevante indicar que el plazo al 
cual nos enfrentamos en el Derecho Administrativo es de caducidad, cuya 
finalidad es: “que los actos de la administración no queden expuestos por 
tiempo indefinido a la eventualidad de su revocatoria o anulación.”308 Esto 
parece coherente con los principios que inspiran a la organización y funciona-
miento del Estado, principalmente aquellos relacionados con la eficacia, pues 
de encontrarse indefinidamente ante la duda que un juez pueda revertir lo que 
decidió la Administración Pública, provocaría que los agentes del Estado no 
tomen decisiones necesarias para la marcha del mismo.

306 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 31-2007, sentencia de 31 de enero de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII 
N°3, año 2007. Pág. 1106. (Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional)

307 Pérez, Efraín, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Editorial Temis, Segunda 
Edición, Bogotá, 2019, Pág. 132.

308 Informe Jurídico del Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Nacional de Justicia, de 8 de octubre de 2015, para la emisión de la Resolución de 
Precedente Jurisprudencial Obligatorio N°13-2015, Quito, Pág. 15.
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En efecto, la doctrina del Derecho Administrativo ha acuñado para sí el 
concepto de caducidad diferenciándolo de la prescripción extintiva (o simple-
mente prescripción), cuyos principales argumentos serían:

 Su objeto.- En palabras de COVIELLO citado por la Corte en el 
caso Batioja Chávez Vs. Municipio Eloy Alfaro (N°216-2003), se 
sostuvo que: “La caducidad afecta a una acción cuyo ejercicio es 
fundamental para el reconocimiento del derecho, mientras que la 
prescripción afecta a la acción de un derecho perfecto y existente.”309 
En otras palabras, caduca la acción del derecho que necesita ser 
declarado por el juez (el de declarar la nulidad de un acto adminis-
trativo) mientras que prescribe la acción de aquel que ya existe (el 
cobro de una deuda con el Estado). No obstante, con este enfoque, 
se dirá que el plazo para ejecutar el silencio administrativo es en 
realidad un plazo de prescripción, pues el derecho ya existe y solo 
se ejecuta, por lo que no creemos que este factor sea aplicable en el 
Derecho Administrativo para diferenciar a una u otra figura, sino, 
solo el parámetro de su naturaleza “objetiva” o “subjetiva” de cada 
una, como explicamos a continuación.

 Su naturaleza.- La caducidad es de carácter objetivo, se fija con relación 
a un plazo determinado en la ley, y su mero transcurso hace perder 
el derecho o la potestad, sin importar las actuaciones u omisiones 
del sujeto; es decir, establece el tiempo hasta el cual el sujeto puede 
ejercitar el derecho o la potestad. Por otro lado, la prescripción es 
la extinción de un derecho por no habérselo ejercitado, y siendo de 
carácter subjetivo, si se ejercita entonces la misma se interrumpe, 
pues depende de hechos exteriores. En el caso Domínguez Recalde 
Vs. IESS (N°30-2002), la Corte ni siquiera admitió la posibilidad de 
suspensión de la caducidad por fuerza mayor o caso fortuito.310

309 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 216-2003, sentencia de 22 de agosto de 2003, publicado en el Registro 
Oficial 225 de 04 de diciembre de 2003. Quinto considerando. (Batioja Chávez Vs. 
Municipio Eloy Alfaro)

310 SEGUNDO.- El recurrente en su escrito de interposición del recurso de casación sostiene 
que existió fuerza mayor por la toma física del edificio donde funcionan las oficinas de la 
Dirección Regional 3 del IESS, lo que imposibilitó la continuación del trámite del sumario 
administrativo en contra del recurrente. Al respecto bien dice el Tribunal “a quo” que 
la prescripción dé la acción prevista en el Art. 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, no está sujeta a las interrupciones contempladas en el Código Civil, cuyas 
normas regulan el derecho privado, por lo que las mismas no pueden ser aplicables al 
caso que nos ocupa, por cuanto se trata de derecho público, R. N°30, 105-01, RO 585, 
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 Su declaración.- En el caso Plazarte Uriarte Vs. INDA (N°135-2004) 
como en muchos otros, la Corte ha sostenido que “la caducidad 
opera “ipso iure” y es declarable de oficio; en tanto que la pres-
cripción debe ser alegada e invocada a su favor por quien quiere 
aprovecharse de ella.”311 Esto tiene relevancia, porque si bien el 
COGEP establece como excepciones previas, en su artículo 153 
numeral 6 “Prescripción” y 7 “Caducidad,” la última de ellas aun 
antes de calificar la demanda debe el juez de oficio declararla si la 
misma se ha producido, al amparo de lo previsto en el artículo 307 
del COGEP.312

En ese sentido se puede concluir que el plazo fijado para la demanda de 
ejecución de silencio administrativo es de caducidad y por ende, la proposición 
de dicha demanda al amparo del artículo 141 del COGEP es la que fijará si se 
ejercitó o no el derecho de acción en el tiempo.

Capítulo XXIV: La audiencia de ejecución del silencio administrativo

Puntos clave del capítulo:

 En virtud del artículo 217 numeral 1 y 4 del COFJ el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo es el competente para 
la ejecución del silencio administrativo positivo. (Apdo. 102)

 La declaración juramentada tiene el mismo efecto que la anterior 
certificación de vencimiento del término, entonces su falta desna-
turaliza el proceso de ejecución. (Apdo. 104)

 El rol de los sujetos procesales puede encontrarse en el Apdo. 105.

 El vicio de nulidad debe ser manifiesto para que el Tribunal Distrital 
sin entrar en una investigación de hecho, sino solo de derecho, 
ordene la ejecución o no. (Apdo. 106)

29 de mayo de 2002 IESS-FDR, citado por Pérez, Efraín, Manual de Derecho Procesal 
Administrativo, Editorial Temis, Segunda Edición, Bogotá, 2019, Pág. 131.

311 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°135-2004, sentencia de 26 de abril de 2004, Gaceta Judicial Serie XVII, 
N°15, año 2004. Pág. 5210. (Plazarte Uriarte VS. INDA)

312 Con el comentario que he realizado al inicio de este apartado en el sentido que el COGEP 
yerra al decir “prescripción” en lugar de “caducidad” en el artículo 307.
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 El recurso de casación es procedente por cuanto los Tribunales 
Distritales suelen dar asignación de acto regular y por ende título de 
ejecución a lo que no lo es; sin que esto quiera decir que se instaura 
un recurso de casación en un proceso de ejecución. (Apdo. 107)

102. Competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Para muchos se ha producido la duda respecto de si el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo mantiene la competencia para resolver las causas 
de ejecución del silencio administrativo; y de mantenerse cuál es la ley que le 
asigna dicha competencia. Esto, por haberse producido por medio del COA 
reformas al artículo 326 del COGEP, eliminando el literal a) sobre el “silencio 
administrativo” bajo la premisa mayor que dice “se tramitarán en procedimiento 
contencioso administrativo…”; y se lo trasladó al artículo 370A en el libro 
quinto de la ley procesal “Ejecución.”

El referido problema conllevó a la inadmisión de algunos procesos de 
ejecución de silencio administrativo de parte de algunos juzgadores.

Sin embargo la ley señala como competencia del Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo conocer las controversias por violaciones a la 
ley que se susciten entre la Administración y los particulares por sus actos, 
hechos o contratos (Art. 217 núm. 1 y 4 COFJ), cuyo tenor no dista de lo que 
expresaba el artículo 38 de la derogada LME a base de lo cual la jurisprudencia 
ecuatoriana concluyó la competencia de dicho tribunal para conocer las causas 
de silencio administrativo.

Vale la pena manifestar aquí, que si bien de acuerdo con lo expresamente 
señalado por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que 
recogía la doctrina francesa de la decisión ejecutoria previa, era condición 
indispensable para proponer un recurso en la vía contencioso administra-
tiva que se haya dictado previamente un acto administrativo en el que se 
negaba las pretensiones del actor, tal limitación evidentemente desapare-
ció con la expedición de la Ley de Modernización del Estado, cuyo Art. 
38 dispone: “Los tribunales distritales de lo Contencioso - Administrativo 
conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de 
actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos, expedidos, sus-
critos o producidos por las instituciones del Estado,” por lo cual, en con-
secuencia los tribunales distritales tienen plenitud de competencia para 



ANDRÉS MORETA176

conocer de las acciones dirigidas a obtener el cumplimiento de los dere-
chos adquiridos mediante el silencio administrativo.313

Con ello no cabe duda que en razón de las citadas normas del COFJ es el 
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo quien tiene la competencia 
para la ejecución judicial del silencio administrativo positivo.

103. Solicitud de ejecución ¿Es una demanda?

El COA en su artículo 207 habla de una solicitud para la ejecución judicial 
del acto presunto producto del silencio administrativo positivo. Es concordante 
el artículo 370 del COGEP que reza:

Art. 370.- Solicitud de ejecución. Si se trata de la ejecución de un título que 
no sea la sentencia o auto ejecutoriado, se deberá presentar una solicitud 
que, además de los requisitos de la demanda, contenga la identificación 
del título de ejecución que sirve de habilitante para presentar la solicitud.

No se habla en sí de una demanda, porque no se instaura un proceso. El 
COGEP define: “Ejecución. Es el conjunto de actos procesales para hacer 
cumplir las obligaciones.” (Art. 362 COGEP) y en consecuencia no se termina 
el procedimiento con una sentencia sino con un auto, pues también dice la ley: 
“La audiencia terminará con el auto que resuelve los asuntos planteados…” 
(Art. 392 COGEP)

Sin embargo aunque la solicitud no es una demanda, sí debe cumplir con sus 
requisitos como lo dice el ya citado artículo 370 del COGEP. Estos requisitos 
están contenidos en el artículo 142 de la misma ley.

Principal atención merece tratar el asunto de la pretensión de esta solicitud 
de ejecución que sin mayor análisis debe ser que se conmine a la Administración 
Pública al cumplimiento del acto presunto. Por otro lado, adquiere mayor 
relevancia que la pretensión en la petición administrativa que dio origen al 
silencio administrativo esté bien sustentada y precisada, pues en ella se contendrá 
el objeto del acto presunto, el mismo que no puede ser absurdo o inteligible 
conforme lo mencionamos en el apartado N° 63.

Así en el caso Brito Albuja Vs Ministerio de Defensa (N°31-2007) se 
desechó la demanda de ejecución, entre otros motivos, por la deficiente 
petición administrativa:

313 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 271-2003, sentencia de 28 de octubre de 2003, Gaceta Judicial, Serie XVII, 
N° 14, año 2004 Pág. 4797. (Solano Bernal Vs. Municipio de Cuenca)
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Adicionalmente, en el evento de que el actor hubiese motivado en Derecho 
su petición, el único acto administrativo presunto que se hubiese gene-
rado, sería el de inicio del “trámite pertinente” para efectuar un eventual 
pago de prestaciones (prestación de hacer), luego de cumplido el proce-
dimiento; por lo que, la pretensión del actor enunciada en su demanda, de 
que se ordene la ejecución de una prestación de dar (pagar una suma de 
dinero), por un derecho que no tiene origen en la Ley o en un acto admi-
nistrativo declarativo, expreso o presunto, es incompatible con la ejecu-
ción del eventual contenido del acto administrativo presunto regular que 
se hubiese originado si el actor habría, razonablemente, fundamentado 
en Derecho su petición contenida en el Oficio No. 2000004-JBLBA-1.314

Una cuestión que aún genera dudas es si en el acto se pueden solicitar 
los efectos que naturalmente o jurídicamente se hubieran producido luego 
del incumplimiento de la Administración; o si estrictamente se debe pedir lo 
mismo que en la petición administrativa.

Es curioso el fallo del caso N° 17811-2018-01015 cuya pretensión del 
actor fue que se obligue a la Administración a extenderle un nombramiento, 
para el cual tenía derecho, lo cual constaba en su petición administrativa; sin 
embargo, el actor fue más allá y añadió en la solicitud de ejecución judicial 
el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. El Tribunal Distrital negó 
la ejecución señalando que el pago de remuneraciones debe tratarse en una 
vía diferente como es la acción subjetiva y en procedimiento ordinario no de 
ejecución; otro argumento consta en el voto salvado de dicho fallo en el que 
se indica que en el solicitud de ejecución no se puede pedir más de lo que 
consta en la petición inicial.

Estoy en desacuerdo con la posición del tribunal, pues el artículo 210 del 
COA señala que el acto presunto produce efectos desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo para resolver, por lo que considero que en la solicitud 
de ejecución sí se puede requerir lo que naturalmente se desprenda como 
consecuencia de dicho acto presunto, en este caso por ejemplo el pago de 
remuneraciones o en otro, la nulidad del acto administrativo expreso posterior 
que contradice el acto presunto; pues el control de legalidad de la actividad 
administrativa que ejercen los jueces debe ser coherente con la tutela judicial, 
asegurándose que el sistema procesal sea un medio para alcanzar la justicia. 
(Art. 169 CRE.)

314 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 31-2007, sentencia de 31 de enero de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII 
N°3, año 2007. Pág. 1107. (Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional)
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Otro escenario es aquel en que se produce el silencio administrativo positivo 
solo respecto de alguna de las pretensiones expuestas en la petición inicial, ya 
que las restantes podrían estar viciadas de nulidad absoluta. En ese supuesto 
hay que acudir a la figura de la intransmisibilidad prevista en el artículo 109 
del COA que señala:

La nulidad en parte del acto administrativo o de alguno que integre el mis-
mo instrumento no afecta a las otras partes que resulten independientes 
de aquella nula, salvo que sea su consecuencia o la parte viciada sea de tal 
importancia, que sin ella no se haya dictado el resto.

En conclusión no quiero indicar que los Tribunales deben aceptar en su 
totalidad la ejecución del acto presunto como algo pro indiviso, sino realizar 
el control de legalidad en cada una de las peticiones y aceptar la ejecución de 
las que sea jurídicamente procedente; y de las que no se ordenará su ineje-
cutabilidad, con la posibilidad de dejar a salvo los derechos del actor en otra 
instancia o vía, si fuera el caso.

104. Declaración juramentada

La LME, derogada expresamente por el COA, en su artículo 28 regulaba el 
silencio administrativo condicionando el mismo a la entrega de una certificación 
que debía expedir el funcionario público competente, bajo pena de destitución, 
en la que se indique el vencimiento del término para contestar la petición.

Sin embargo, ante la imposibilidad fáctica de que dicha certificación sea 
entregada por el propio funcionario que no había dictado resolución expresa 
y oportuna, nuestra jurisprudencia en reiteradas ocasiones estableció que en 
caso de haberse solicitado dicha certificación y no se la hubiere entregado, 
era deber del ciudadano requerirla de manera judicial, e iniciar un proceso de 
ejecución; o en caso de no haberla requerido, se está frente a un proceso de 
conocimiento en el que se deberá probar que tiene derecho a lo pretendido 
en su petición.315

Sin perjuicio de lo comentado en este apartado, el silencio administrativo, 
tanto en el régimen anterior como en el actual genera un derecho por el mero 
transcurso del tiempo (aspecto sustantivo) lo cual constituye una presunción de 
derecho, ratificado en ese sentido por nuestra Corte Suprema, constituyendo 

315 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 414-2007, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie XVIII 
N°5, año 2007-2008. Pág. 2035. Considerando quinto punto tres. (Hermida Moreira Vs. 
Municipio de Cuenca)
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un precedente de triple reiteración,316 pero el certificado o la declaración jura-
mentada constituye un elemento procesal necesario para su reclamación judicial.

Es asimilable el valor jurídico que tenía el certificado de la LME con la 
declaración juramentada que exige el COA. Pues el contar con el mismo 
habilitaba la vía de ejecución y la declaración juramentada hace lo propio. El 
COA en su artículo 207 reza: “El acto administrativo presunto que resulte del 
silencio, será considerado como título de ejecución en la vía judicial. Al efecto, 
la persona interesada incluirá en su solicitud de ejecución una declaración, 
bajo juramento que no le ha sido notificada la decisión dentro del término 
previsto” La expresión “al efecto” implica que para que lo indicado se produzca 
(que el acto presunto sea un título de ejecución), entonces se requiere dicha 
declaración juramentada.

Es así que si a la demanda de ejecución del silencio administrativo no se 
acompaña dicha declaración bajo juramento, la misma no reúne los requisitos 
para su admisibilidad, y debe ser requerida de completar al amparo del artículo 
142.13 del COGEP.

Ahora bien, la ley no es clara en determinar si la declaración juramentada 
será rendida necesariamente ante un notario público, por lo que no podríamos 
hacer esa distinción donde el legislador no lo ha hecho. Quedando entonces 
a discreción del actor si la incluye en la misma solicitud de ejecución (Art. 
207 COA y 370A COGEP) o la rinde ante un notario; siendo ambos meca-
nismos correctos.

Sin embargo, la norma busca garantizar que el acceso a la justicia no sea 
abusivo y que en caso que el interesado hubiera faltado a la verdad se tengan 
consecuencias inclusive penales, lo que deberá ser observado por los juzgadores.

316 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias: Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, sentencia de 10 de diciembre de 1997, 
Resolución N° 331-97 publicada en el Registro Oficial N° 287, de 31 de marzo de 1998, 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, sentencia de 
21 de junio de 1999, Resolución N° 195-99 publicada en la Gaceta Judicial Serie XVI, 
No.- 15, pág. 4209 y Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de 
Justicia, sentencia de 13 de diciembre de 1999, Resolución N° 217-99 publicada en la 
Gaceta Judicial Serie XVI, No.- 15, pág. 421.
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105. El desarrollo de la audiencia: El rol de los sujetos procesales

105.1 El actor o demandante

En cuanto al rol los sujetos procesales en el proceso de ejecución del acto 
administrativo presunto, la ex Corte Suprema de Justicia ha indicado que al 
actor le corresponde justificar que lo solicitado no contraviene el Derecho y, 
que se han cumplido las formalidades establecidas en la ley para solicitar la 
ejecución del silencio administrativo, dice la Sala: “Las pretensiones del actor, 
en su demanda, deben ser de orden material y vinculadas indefectiblemente 
con el contenido del acto administrativo presunto que se espera ejecutar.”317 
En concordancia, el artículo 370A del COGEP, señala:

Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el venci-
miento del término legal para que la administración resuelva su petición, 
mediante una declaración bajo juramento en la solicitud de ejecución de 
no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término le-
gal, además acompañará el original de la petición en la que aparezca la 
fe de recepción.

Aunque parezca evidente, el COA exige los requisitos que debe contener 
la fe de recepción señalando que la misma debe acreditar: la fecha de pre-
sentación de la solicitud, nombres completos y la sumilla de quien recibe. 
(Art. 138 COA). Hecho que considero de esencial relevancia, puesto que una 
indeterminación en las fechas de presentación de la solicitud puede conllevar 
a la inejecutabilidad del acto presunto.

SENTENCIA EC (Juárez Lucero Vs. Prefectura del Azuay)
La falta de determinación de la fecha de presentación de solicitud

En todo caso la falta de fechas a las que nos hemos venido refiriendo, torna 
definitivamente imposible la determinación de la fecha en que se cumplía el 
plazo que tenía el demandado para dar oportuna respuesta y en consecuencia 
considerar si la comunicación de 18 (sic) de julio dirigida a la recurrente puede 
o no ser considerada como oportuna respuesta. Esto (…) determina que no se 
pueda considerar la aprobación por el silencio administrativo de la solicitud.318

317 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador. 
Resolución N° 414-2007, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie 
XVIII N°5, año 2007-2008. Pág.2036 (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)

318 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador. 
Resolución N° 358-2002, sentencia de 25 de septiembre de 2002, Gaceta Judicial, Serie 
XVII, N° 12, año 2003. (Juárez Lucero Vs Prefectura del Azuay)
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105.2 La entidad demandada

En cuanto al papel del demandado –que será la Administración silente– 
deberá proponer excepciones que son propias del proceso de ejecución, 
es decir aquellas de índole procesal referidas a los requisitos sustanciales y 
formalidades antes señaladas. Es mi parecer que dada la naturaleza de este 
proceso, se podrán proponer alguna de las siguientes excepciones: a) No está 
agregada la declaración juramentada o b) que el acto presunto sea irregular 
(tanto la excepción a) y b) hacen que el título no sea de ejecución y por ende, 
el proceso se haya instaurado mal; c) que no está agregado el original con la 
fe de recepción; o, d) que sí se notificó respuesta en el tiempo oportuno (la 
excepción c) y d) sustentan que no se ha producido el silencio administrativo 
positivo); y/o, e) que ha caducado el derecho para demandar la ejecución del 
silencio administrativo.

La Corte enfatiza que no se pueden plantear como excepciones: “los temas 
que tuvieron que ser dilucidados a través de un acto administrativo explícito 
que hubiese dado fin al procedimiento administrativo.”319

El momento para proponer estas excepciones será en la misma audiencia 
conforme lo señala el artículo 370A del COGEP: “Si se trata de la ejecución de 
un acto administrativo presunto, la o el juzgador convocará a una audiencia en 
la que oirá a las partes” no siendo posible conceder un término para contestar 
la demanda, y por ende, al no existir contestación tampoco se pueden presentar 
alguna de las excepciones generales previstas en el artículo 153 del COGEP.

En el juicio 17811-2018-01015 el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo de Quito en su sentencia de 14 de enero de 2019 desechó la 
demanda, por cuanto el actor había solicitado la extensión de un nombramiento 
y el pago de remuneraciones adeudadas, sin embargo el Tribunal aceptó la 
excepción previa de “indebida acumulación de pretensiones” y argumentando 
que el pago de remuneraciones debe tratarse en una vía diferente como es la 
acción subjetiva y en procedimiento ordinario no de ejecución, no se puede 
continuar el proceso y ordenó su archivo.

Existe en el fallo un voto salvado donde se precisó que no cabe el plantea-
miento de excepciones previas por cuanto el trámite de ejecución del silencio 
administrativo está regulado en el Libro V del COGEP y en el mismo no se 
prevé tal medida, sin embargo, indica que el Tribunal puede pronunciarse al 

319 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador. 
Resolución N° 414-2007, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie 
XVIII N°5, año 2007-2008. Pág.2036 (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)
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respecto como algo que le han advertido las partes dado que puede afectar la 
validez del proceso, y su declaratoria sería de oficio.

En lo personal me encuentro en desacuerdo tanto con el fallo principal y el 
voto salvado, pues las excepciones del artículo 153 tienen un origen o iniciativa 
en la parte a la que le corresponde la contestación a la demanda no siendo 
admisible presentarlas en un proceso de ejecución y menos aún que el juez las 
presente de oficio, salvo que se trate de incompetencia (Art. 129.9 COFJ), la 
caducidad que puede ser declarada de oficio (Art. 307 COGEP y Resolución 
N° 13-2015 de la CNJ) o alguna vulneración al derecho a la defensa (Art. 76 
CRE y Art. 29 COFJ)

Otra consecuencia de la inadmisibilidad de la contestación de la demanda, y 
por la naturaleza del proceso de ejecución es que en el mismo no se pueda abrir 
un término de prueba o presentarla como en reiteradas ocasiones ha dicho la 
jurisprudencia.320 La única prueba que se presentará según ha dicho la Corte 
será aquella: “ligada a los hechos que pueden ser materia de la demanda, según 
queda señalado, una prueba de diversa índole es absolutamente impertinente y 
debe ser rechazada en cuanto se la solicite con el objeto de no desnaturalizar 
el proceso de ejecución.”321

 Es así que el artículo 370A del COGEP dice que el vencimiento del plazo 
se demostrará con la declaración juramentada y el original de la recepción; 
mientras que la Administración Pública evidentemente podrá aportar el acto 
administrativo expreso con el que se hubiera dado atención a la petición del 
administrado y por ende, no se ha producido el silencio administrativo. El 
resto, debe ser un debate de puro derecho.

He visto con preocupación que los Tribunales Distritales bajo el argumento 
de que el proceso no está muy regulado (afirmación a la que me opongo) 
se dan libertad de aperturar un periodo de prueba donde la Administración 
introduce en el juicio documentos que el actor nunca tuvo la oportunidad de 
revisar antes o contradecir, violentando en ese caso el derecho a la defensa y 
relegando de paso, la seguridad jurídica.

320 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°309-2002, sentencia de 04 de septiembre de 2002, Gaceta Judicial, Serie 
XVII, N° 1, año 2003. Pág. 284. (Luna Narváez Vs. Presidencia del Ecuador)

321 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador. 
Resolución N° 414-2007, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie 
XVIII N°5, año 2007-2008. Pág.2036 (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)
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105.3 El Tribunal

En cuanto tiene que ver con el papel del Tribunal Distrital ha dicho la 
jurisprudencia que le corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos 
sustanciales y formales descritos precedentemente; analizar las excepciones 
propuestas para finalmente llegar a la conclusión de ordenar la ejecución o 
no del acto presunto.322

Es determinante la jurisprudencia en señalar que en esta instancia judicial 
no se debe pretender que los jueces subroguen en sus obligaciones a la 
Administración Pública para negar una petición con pruebas o argumentos 
que tranquilamente en sede administrativa hubieran motivado una respuesta 
negativa; y además, que el vicio que entraña la nulidad del acto presunto debe 
ser manifiesto de tal manera que no ponga a los jueces en una posición de 
investigación que correspondía a la Administración:

(…) Ahora bien, para que un acto administrativo expreso o presunto, sea 
irregular, el vicio que entraña su nulidad de pleno derecho ha de ser ma-
nifiesto, evidente, pues no puede exigírsele a los Tribunales Distritales 
que sustituyan en el ejercicio de sus competencias a la administración o 
remedien su torpeza.323

Ahora como un mensaje al actor, la jurisprudencia también ha enfatizado 
que el papel del Tribunal no puede transformar lo ilícito en lícito:

Así, en lo que respecta a los actos administrativos presuntos derivados 
del silencio administrativo con efectos positivos, no se puede sostener ra-
zonablemente que la omisión de la Administración pueda transformar lo 
que originalmente es ilícito en lícito. (…) En tal sentido, si un acto admi-
nistrativo expreso o presunto, es nulo de pleno derecho, la intervención 
de los Tribunales Distritales no puede dar valor a lo que nunca tuvo.324

322 Ídem. Pág. 2036.
323 Ídem. Pág. 2035.
324 Ídem. Pág. 2035.
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Figura N°8: La audiencia de ejecución del silencio administrativo.
Investigador: Andrés Moreta

106. Los vicios manifiestos

Dado que el procedimiento de ejecución del silencio administrativo en sede 
judicial corresponde, valga la redundancia a uno de ejecución, y no de cono-
cimiento, no es posible (jurídicamente) que en esta sede se discutan asuntos 
de hecho que debieron ser analizados en sede administrativa, conforme lo ha 
señalado la jurisprudencia:

Por ello, en lo que corresponde a la revisión de los requisitos sustanciales 
del acto administrativo presunto, lo que les correspondería a los Tribunales 
Distritales es verificar la regularidad del acto en función de las razones 
de orden jurídico (no de las razones fácticas que debieron ser revisadas 
en sede administrativa) que constan en la petición del administrado de la 
que se argumenta se ha desprendido el acto administrativo presunto cu-
ya ejecución se busca.325

325 Ídem. Pág. 2034.



 EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL COA 185

La jurisprudencia ecuatoriana ha sostenido que no es posible que los Tribunales 
Distritales, a cuenta de verificar la validez del acto administrativo cuya ejecución 
se busca, modifiquen la naturaleza del proceso instaurado, convirtiéndolo en 
uno de conocimiento, cuando la materia es simplemente la ejecución del acto 
administrativo presunto326 Por ello se ha sostenido que se requiere un vicio 
manifiesto, es decir evidente, a fin de considerar al acto presunto como viciado 
de nulidad absoluta que impida la ejecución del silencio administrativo:

(…) Ahora bien, para que un acto administrativo expreso o presunto, sea 
irregular, el vicio que entraña su nulidad de pleno derecho ha de ser ma-
nifiesto, evidente, pues no puede exigírsele a los Tribunales Distritales 
que sustituyan en el ejercicio de sus competencias a la administración o 
remedien su torpeza.327

Autores como Miguel S. MARIENHOFF328 y Carlos F. BALBÍN329 sostienen 
que el acto que tiene vicios radicales (de nulidad y absoluta) y que además son 
manifiestos (evidentes) carece de presunción de legitimidad y ejecutoriedad, 
pues no se puede presumir la validez de algo que salta a la vista. En ese sentido 
dice Raúl BOCANEGRA SIERRA que la evidencia y la gravedad del vicio 
resultan ser conceptos íntimamente ligados, señalando que a mayor gravedad, 
el vicio es más evidente.330

Sin embargo no se debe confundir a la propiedad de ser “manifiesto” de 
un vicio radical con su propia existencia, pues el mismo puede estar, pero no 
es evidente, lo cual no implicaría que el acto sea válido, pero será declarada 
solo después de una investigación y en un proceso de conocimiento, así 
Miguel S. MARIENHOFF enseñó que en los casos de nulidad manifiesta: 
“la investigación de hecho queda suplida por lo manifiesto de la nulidad, cuya 
existencia resultará de la simple lectura del acto y cuyos caracteres ilegítimos le 
serán revelados al intérprete por sus conocimientos integrales del derecho.”331

No obstante, con un criterio más moderno Carlos F. BALBÍN señala que: 
“El vicio es manifiesto si surge de una operación lógica simple que consiste en 
confrontar el acto con el ordenamiento jurídico”332 superando de esta forma 
la antigua creencia de que el vicio debe aparecer de la simple lectura, pues se 
admite un análisis del juzgador, pero no en circunstancias de hecho sino de 

326 Ídem. Pág. 2035.
327 Ídem. Pág. 2035.
328 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983. Pág. 478.
329 Balbín, Carlos F, Ob. Cit. 2018, Pág. 555.
330 Bocanegra Sierra, Raúl, Ob. Cit. 2006. Pág. 194-195.
331 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit, 1983, Pág. 478.
332 Balbín, Carlos F, Ob. Cit. 2018, Pág. 555.
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derecho. Esto concuerda con la Corte al sostener que su papel es: “verificar 
la regularidad del acto en función de las razones de orden jurídico (no de las 
razones fácticas que debieron ser revisadas en sede administrativa).”333

No obstante lo comentado, es frecuente que en el Ecuador los jueces de lo 
contencioso administrativo en realidad permitan inclusive periodos de prueba 
donde desnaturalizan en efecto el proceso de ejecución (sobre este punto 
me refiero en el Apdo. 105). Por ello considero que mientras la ejecución 
del silencio administrativo se mantenga en esta vía procesal, solamente será 
inejecutable el acto presunto que además de vicios radicales los mismos sean 
manifiestos, pues esa ha sido la intensión del legislador y ha sido ratificada por 
la jurisprudencia de la alta magistratura.

107. Recurso de casación en el silencio administrativo

La ex Corte Suprema de Justicia en el caso Juárez Lucero Vs. Prefectura del 
Azuay334 (N°358-2002), había señalado que el silencio administrativo positivo 
que estaba regulado por la Ley de Modernización del Estado podía proponerse 
como un juicio de ejecución o conocimiento. Esto dependía de haberse contado 
o no con el certificado de vencimiento del plazo que requería el artículo 28 
de la LME a base de la reforma introducida en el artículo 12 de la Ley para la 
Inversión y la Promoción de la Participación Ciudadana.

Se señaló entonces que si se habla de un juicio de ejecución no cabe recurso 
de casación, sin embargo si se trata de un juicio de conocimiento procederá el 
recurso de casación por cuanto no solamente se debe probar que en el término 
legal no se recibió una respuesta oportuna, sino también es necesario probar 
la violación del derecho del actor al no haber aceptado el pedido.

Más adelante, la alta magistratura, en su fallo N° 297-04, caso Bustamante 
Medina Vs. DAC abrió la posibilidad de un recurso de casación aun cuando se 
trate de un proceso de ejecución, el considerando QUINTO de este fallo señaló:

Sin perjuicio de lo antes señalado conviene anotar que en el proceso de 
ejecución del derecho adquirido por efecto del silencio administrativo con 
efecto positivo las dos circunstancias que se debe establecer en dicho pro-
ceso son si la petición originariamente dirigida al organismo demandado 

333 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador. 
Resolución N° 414-2007, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie 
XVIII N°5, año 2007-2008. Pág.2034 (Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca)

334 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 358-2002, sentencia de 25 de septiembre de 2002, Gaceta Judicial, Serie 
XVII, N° 12, año 2003. Pág. 4048. (Juárez Lucero Vs Prefectura del Azuay)
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se ha encaminado a la autoridad competente para dejar sin efecto el acto 
impugnado y si lo aprobado por el silencio administrativo se halla afecta-
do por nulidad insubsanable asuntos ambos que son de puro derecho, por 
lo que el trámite de ejecución no debe tener prueba. Consiguientemente, 
si se alega uno de estos asuntos hay lugar a que se conceda, únicamente 
respecto de ellos, el recurso de casación.335

Por su parte, la Corte Constitucional ha sido partidaria de que al amparo 
de la ya derogada Ley de Casación, que en su artículo 2 indicaba que procede 
este recurso extraordinario en los procesos de conocimiento y no en aquellos 
de ejecución, es coherente con la seguridad jurídica que la Corte Nacional de 
Justicia no la tramite.336

La pregunta que sin lugar a dudas queda en el lector es ¿Por qué en este 
texto se han citado entonces tantos fallos de la Corte Nacional de Justicia o 
ex Corte Suprema de Justicia?

El famoso caso Hermida Moreira Vs. Municipio de Cuenca (N°414-07) 
analiza que el proceso de ejecución es únicamente para el acto presunto 
regular; y, que en algunos casos los Tribunales Distritales suelen darle este 
trámite a aquello que no lo merecen, porque el acto presunto es irregular y 
por ende, cabe efectuar este control, que al ser de legalidad, no es esfera de 
la Corte Constitucional, sino justamente de una casación propiamente dicha, 
al respecto dijo la Sala:

En efecto, la alegación planteada por la Entidad recurrente suponía que 
el Tribunal a quo habría dado valor a lo que nunca lo tuvo; de tal forma 
que, de haber sido confirmado por esta Sala que el acto administrativo 
presunto cuya ejecución se solicitó era nulo de pleno derecho, por falta 
de competencia de la autoridad que lo produjo, la conclusión necesaria 
no era otra que el Tribunal a quo había errado en darle el trámite 
de ejecución a un caso que exigía un proceso diverso, pues, como 
se ha reiterado, sólo son ejecutables los actos administrativos pre-
suntos “regulares” derivados del silencio administrativo.- En este 
sentido, se debe subrayar que no es admisible un recurso de casación so-
bre sentencias dictadas en un proceso de ejecución (artículo 2 de la Ley 
de Casación), a condición de que efectivamente se haya instaurado legal-
mente un proceso con esa naturaleza y que el Tribunal a quo efectiva-
mente le haya dado ese tratamiento. Debe notarse, a propósito de este 

335 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, Resolución 
N° 297-2004, sentencia de 10 de noviembre de 2004, Gaceta Judicial, Serie XVIII, N° 
1, 2004. Pág. 284. (Bustamante Medina Vs DAC)

336 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N°067-16-SEP-CC de 2 de marzo de 2016, 
caso N°1299-14-EP
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señalamiento, que es usual que los Tribunales Distritales yerren en la ca-
lificación de la naturaleza del procedimiento y que, finalmente, tramiten 
demandas de ejecución como si se tratase de procesos típicos de conoci-
miento (recursos subjetivo u objetivo), o bien, le otorguen la naturaleza 
de un proceso de ejecución a lo que debe ser tratado como un proceso 
de conocimiento, desatendiendo los criterios vertidos por esta Corte, y 
expuestos en esta sentencia.337

Es coherente el COA con el análisis que se ha citado, pues el artículo 207 
expresa que no serán ejecutables los actos presuntos que contengan vicios 
incovalidables, es decir aquellos irregulares; y si no son ejecutables, entonces, 
no son título de ejecución, o en todo caso pierden esa virtud por expresa 
disposición de la ley.

Esto hace que justamente el proceso de ejecución del silencio administrativo 
positivo, tenga este ingrediente que es la revisión de legalidad que corresponde 
efectuar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Art. 300 COGEP). 
En ese sentido, el COGEP prevé sus causales para este recurso, el mismo que 
de preferencia se sustentará en la quinta causal por haberse indicado que se 
está ante un debate de derecho y no de hecho:

Art. 268.- 5. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de 
aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, in-
cluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido 
determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto.

 Cabe indicar que aún con la vigencia del COA se han seguido “admitiendo” 
recursos de casación sobre procesos de ejecución de silencio administrativo 
positivo, como es por ejemplo el caso de los juicios No.- 17811-2018-01716 y 
No.- 09802-2019-00320, en cuyos expedientes hasta la fecha de elaboración de 
esta obra no consta que un conjuez de la Corte Nacional los haya admitido a 
trámite, sin perjuicio de lo cual, aunque no es su competencia, los Tribunales 
Distritales de Quito y Guayaquil respectivamente, de forma anticipada se 
pronunciaron a favor de su admisión.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 274 del COGEP la interposición de 
este recurso suspende la ejecución del mandamiento de ejecución, en el caso 
que la sentencia hubiera sido favorable al actor.

337 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N° 414-2007, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, Serie XVIII 
N°5, año 2007-2008. Pág. 2040, séptimo considerando. (Hermida Moreira Vs. Municipio 
de Cuenca)
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Capítulo XXV: Otros asuntos procesales relacionados

Puntos clave del capítulo:

 La acción de protección se puede plantear sólo cuando la ley no 
prevé el régimen del silencio positivo. Puede ser cuando no prevé 
una consecuencia o cuando prevé el silencio negativo. (Apdo. 108)

 Si un acto expreso posterior contradice el silencio administrativo 
se intentará una acción subjetiva contra aquel y el silencio admi-
nistrativo será fundamento de la demanda.(Apdo. 109)

 Los terceros interesados pueden impugnar el acto presunto y, la falta 
de resolución de la apelación tendrá efectos positivos. (Apdo. 110)

 Si la Administración no puede materialmente cumplir con el acto 
presunto regular, debe indemnizar al actor. (Apdo. 111)

108. La acción de protección frente a la omisión de resolver

El maestro Miguel S. MARIENHOFF trató como un tema particular la 
cuestión que nos ocupa respecto de qué medio de defensa tienen las personas 
cuando la ley no establece el plazo de resolución o bien, estableciéndolo, no 
señala cuáles son sus efectos –positivo o negativo– y dice el autor, que para 
dicha patología existe un remedio llamado “amparo constitucional”338

Para Horacio ALONSO VIDAL, la inacción de la Administración Pública 
que da lugar al silencio administrativo (positivo o negativo) se trata de una 
omisión y no de un simple no hacer; pues sigue la línea de VON WRIGHT 
para indicar que: “El no hacer implica abstenerse de actuar, cuando existe la 
posibilidad (fáctica) de hacerlo. La omisión por el contrario, supone la intro-
ducción de algún factor de obligación o deber que se traduce en la generación 
de expectativa.”339 Entonces si el COA sí establece la obligación jurídica de 
resolver en su artículo 202, se dirá que su incumplimiento deviene en omisión, 
la misma que cuando es lesiva de derechos fundamentales procede plantear una 
acción de protección según lo previsto en el artículo 88 de la Constitución de 
la República. Ismael QUINTANA define a la omisión lesiva de derechos así:

338 Marienhoff, Miguel, Ob. Cit. 1983. Pág. 320.
339 Alonso Vidal, Horacio José, Derecho Administrativo y Teoría del Derecho, Tres cuestiones 

fundamentales, Editorial Palestra, 2018, Lima, Pág. 259.
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La omisión lesiva de derechos referirá siempre a toda inercia proveniente 
de cualquier autoridad, ente o poder del Estado, (salvo que ejerza jurisdic-
ción), o de cualquier particular (en los casos previstos en el ordenamiento 
jurídico), que vulnera directamente, derechos humanos, fundamentales o 
aquellos que deriven de la naturaleza humana y siempre que el afectado 
haya requerido la previa actuación del ente omiso, teniendo este último 
la competencia para actuar sobre lo pedido.340

Es de vital importancia reconocer que esta garantía jurisdiccional tiene por 
objeto exclusivamente hacer cesar la vulneración al derecho de petición y la 
seguridad jurídica sólo cuando la ley no prevé un efecto para la omisión de 
resolver. Por ejemplo de la resolución del recurso de apelación previsto en el 
artículo 230 del COA.

Por ende, no es posible plantear la acción de protección frente a la omisión 
de resolver cuando la ley ha previsto el régimen del silencio administrativo 
positivo. Aunque Ismael QUINTANA menciona que la misma es procedente 
solamente para “vincular al órgano público a que se pronuncie para cesar la 
violación de derechos fundamentales”341 y no para su ejecución, hay que aceptar 
que si el plazo o término aún no ha fenecido no habrá omisión que sirva de 
objeto a la garantía constitucional; y luego, si estuviera vencido, el COA prevé 
que solo procede un acto expreso en sentido confirmatorio (Art. 210); por 
ello el juez constitucional le ordenaría que la Administración expida tal acto 
expreso (sujetando su sentido) y por ende, ya no existirá acto presunto que 
ejecutar en la jurisdicción contencioso administrativa, haciendo que la figura 
resulte desnaturalizada.

Distinto es el caso en que la norma hubiera previsto el silencio administra-
tivo con efectos desestimatorios o negativos, en cuyo caso una vez vencido 
el término o plazo para resolver, existirá la omisión lesiva de derechos, y su 
pronunciamiento posterior puede ser en cualquier sentido (Ver Apdo. 15), 
con lo que el juez constitucional no subroga a la Administración en su papel 
de resolver, solo le exige hacerlo.

Sin embargo Ismael QUINTANA sí excluye de la posibilidad de acción de 
protección a lo que tiene que ver con la ejecución en sí del silencio adminis-
trativo bajo el argumento que: “la declaración de un derecho constituye una de 
sus causales de improcedencia342 y porque además, la resolución de lo ganado 

340 Quintana, Ismael, La Acción de Protección, Segunda Edición, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito, 2019, Pág. 269.

341 Ídem. Pág. 287.
342 Me encuentro en desacuerdo con este primer requisito de improcedencia, dado que en 

el silencio administrativo positivo el derecho ya está reconocido y declarado por el acto 
presunto, pues únicamente hace falta su ejecución.
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por dicho instituto corresponde a la justicia contencioso administrativa (Art. 
42, N°5 LOGJCC).343

Es claro entonces que no concordamos con Patricio CORDERO al sostener 
que se puede hacer uso de la vía constitucional para solicitar la ejecución del 
silencio administrativo,344 pues en el caso de que el mismo se hubiera producido 
por así haberse expresado en la ley, la vía idónea será ante el Tribunal Distrital 
de lo Contencioso Administrativo, ya que por disposición expresa del artículo 
207 del COA dicho órgano jurisdiccional debe realizar un control de legalidad, 
para analizar si el contenido del acto administrativo presunto incurre o no en 
causales de nulidad absoluta, hecho que desnaturaliza la vía constitucional en 
el Ecuador.345

109. Acción subjetiva contra el acto que es posterior al silencio admi-
nistrativo positivo

En el evento de encontrarnos frente a un acto administrativo que adolece 
de la causal de nulidad prevista en el artículo 105 numeral 6 del COA, es decir 
aquel que contradice el acto presunto, la Corte ha señalado que es procedente 
solicitar su nulidad mediante una acción subjetiva o de plena jurisdicción, en la 
cual el hecho de haberse producido el silencio administrativo con anterioridad, 
será un fundamento de la demanda:

De tal suerte que no son incompatibles las acciones típicas de conoci-
miento previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
y la institución del silencio administrativo, pues, un acto administrativo 
presunto puede ser la razón o fundamento de una impugnación efectuada 
por medio de la acción subjetiva o de plena jurisdicción frente a actuacio-
nes posteriores de la administración. En este sentido se ha pronunciado 
reiteradamente esta Sala, por lo que, a esta fecha, este criterio interpreta-
tivo constituye un precedente de obligatorio cumplimiento.346

De igual forma en el caso Valle Ayala Vs. Prefectura de Pichincha, nueva-
mente se deja en evidencia que no siempre es necesaria la ejecución judicial 

343 Quintana, Ismael, La Acción de Protección, Segunda Edición, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito, 2019, Pág. 287.

344 Quintana, Ismael, Ob. Cit. 2019. Pág. 171.
345 El artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos señala como atribución de los 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario realizar el control 
de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos 
al derecho tributario o al Derecho Administrativo.

346 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
Resolución N°198-07, sentencia de 11 de mayo de 2007, publicada en el Registro Oficial 
N° 341 de 20 de mayo 2008. (Tropi International Associates Vs. DAC)
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del silencio administrativo positivo, sino que el mismo será el fundamento de 
la demanda contra al acto expreso posterior que lo contradice:

La única excepción a la regla consistiría en la impugnación de un acto ad-
ministrativo expreso o un hecho administrativo que afecten el conteni-
do del acto administrativo presunto si este es meramente declarativo, en 
cuyo caso se seguirá la regla de caducidad para los actos administrativos 
notificados o los hechos administrativos, según sea el supuesto, porque 
la “impugnación” de estos actos o hechos serían, en estricto sentido, la 
materia de la litis.347

110. Impugnación de otro interesado contra el acto presunto

Cuando a un tercero interesado le afecta el contenido del acto presunto 
(por ejemplo el propietario de una escuela quien colinda con un bar cuyo 
permiso se ha obtenido por silencio administrativo) se le permite accionar la 
vía recursiva, siendo además el único caso de silencio administrativo positivo 
en apelación. Al respecto el COA prevé:

Cuando el recurso de apelación se haya interpuesto contra la estimación 
por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se 
entenderá aprobado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano 
administrativo competente no expide resolución expresa. (Art. 209 COA)

El COA no contempla una disposición expresa respecto del término para 
impugnar un acto presunto como sí lo hacía el ERJAFE.348 Por otro lado, sí 
establece en el artículo 41 la obligación del administrado de proporcionar 
información para identificar a personas no comparecientes con interés legítimo 
en el procedimiento (Art. 41 COA) aunque puede ser que de buena fe, el ad-
ministrado también lo desconozca. En todo caso el término para la apelación 
es de diez días a partir de la notificación (Art. 224 COA), la misma que se 
producirá cuando el tercero interesado concurra al procedimiento convalidando 
dicha falta de notificación (Art. 114.1 COA) y podrá ejercer su derecho.

Surge la pregunta, si dicho acto ya no gozará de firmeza y por ende, ya no 
puede ser reformado. De la lectura del artículo 218 del COA que trata sobre 
los “efectos de la no impugnación” se desprende que un acto causa estado (y 

347 Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, fallo de 10 
de septiembre de 2009 publicado en la Gaceta Judicial, Serie XVIII, N°8, año 2009. 
Página 3020.

348 El artículo 177 del ERJAFE preveía: “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”
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por lo tanto ya no cabe impugnación administrativa) cuando se ha ejercido la 
apelación y se la ha resuelto; o cuando ha fenecido el plazo para interponerla; 
o cuando se ha impugnado en la vía judicial.

En el supuesto que nos ocupa, el destinatario del acto que lo ha obtenido 
por silencio administrativo, no lo va a impugnar en la vía administrativa ni 
judicial porque le favorece; quedando únicamente la posibilidad de no ejercerse 
la apelación en el término previsto, que para el tercero interesado transcurre 
desde que tuvo conocimiento del acto; siendo esta la interpretación que más 
se ajusta al principio pro actione reconocido por la Corte Constitucional para 
garantizar el acceso a la jurisdicción, o a la tutela administrativa.349

111. Imposibilidad material de ejecución

La jurisprudencia ha señalado que el acto administrativo presunto puede: 
a) declarar o reconocer un hecho o un derecho, o b) admite una prestación de 
dar, hacer o no hacer a cargo de la Administración omisa.350

De tal forma que de surgir el caso en que se ordene la ejecución del acto 
presunto pero la Administración ya no pueda materialmente cumplir con la 
obligación que en su virtud se genera, es procedente que de acuerdo a las 
normas que regulan el proceso de ejecución se proceda a indemnizar al actor, 
según se trate de una obligación de dar algo en especie (Art. 366 COGEP), 
de hacer (Art. 368 COGEP) o de no hacer (Art. 369 COGEP).

A manera de un dato anecdótico, relata Horacio ALONSO VIDAL que en 
España el silencio administrativo negativo no surgió como una garantía para 
el ciudadano como pasó en Francia, sino por un motivo de finanzas públicas, 
evitando que las indemnizaciones sean cuantiosas y poder cerrar por la vía judicial 
en un tiempo prudente las reclamaciones contra la Administración Pública.351

Por ello me he pronunciado a favor de que los plazos de caducidad no 
puedan ser tan extensos en el silencio Administrativo. (Apdo. 100)

349 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N°006-14-SEP-CC caso N° 1026-12-EP.
350 Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

Resolución N° 31-2007, sentencia de 31 de enero de 2007, Gaceta Judicial. Serie XVIII 
N°3, año 2007. Pág. 1106. (Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional)

351 Alonso Vidal, Horacio José, Derecho Administrativo y Teoría del Derecho, Tres cuestiones 
fundamentales, Editorial Palestra, Lima, 2018, Pág. 211.



¡Gracias por leerme, soy escritor gracias a ello!
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XVIII N°3, año 2007. (Brito Albuja Vs. Ministerio de Defensa Nacional)
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Resolución N°198-2007, sentencia de 11 de mayo de 2007, publicada en el 
Registro Oficial N° 341 de 20 de mayo 2008. (Tropi International 
Associates Vs. DAC)

Resolución N° 213-2007, sentencia de 24 de mayo de 2007, Gaceta Judicial. 
Serie XVII, N°4, año 2007. (Ordoñez Jara Vs. IPC)

Resolución N° 414-2007, sentencia de 02 de octubre de 2007, Gaceta Judicial, 
Serie XVIII N°5, año 2007-2008. (Hermida Moreira Vs. Municipio 
de Cuenca)

Resolución N° 475-2007, sentencia de 29 de noviembre de 2007, Gaceta 
Judicial. Serie XVIII, N°5, año 2007-2008. (Yépez Suárez Vs. Municipio 
de Quito)

3.3. Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia

Resolución N° 38-11 de 25 de enero de 2012, Expediente de Casación 38, 
publicado en el Registro Oficial Edición Jurídica 25 de 29 de abril 
de 2016.

3.4. Sala de lo Contencioso Tributario de 
la ex Corte Suprema de Justicia

Gaceta Judicial, serie XVII, N°5, año 2001, pág. 1492-1493. Citado por Cordero, 
Patricio, El Silencio Administrativo, Editorial El Conejo, Quito, 2009.

Resolución de 29 de mayo de 200, en el Juicio propuesto por Alberto Ibarra 
Hurtado, en contra del S.R.I. Gaceta Judicial, año CII, serie XVII N° 
5 pág. 1493, citado por Cordero, Patricio, El Silencio Administrativo, 
Editorial El Conejo, Quito, 2009.

3.5. Tribunal de lo Contencioso Administrativo con ju-
risdicción nacional u otros órganos ya extinguidos.

Poder Judicial del Ecuador, Gaceta Judicial Año I, N°48, Pág. 383, de 28 de 
abril de 1903.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Resolución publicada en el Registro 
Oficial No. 464 de 5 de abril de 1983.

Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, juicio 3090, Rosa 
León Ambi y Elsa Flor Mora Vs Ministerio de Bienestar Social, 6 de abril 
de 1989, Boletín Oficial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
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Quito, número 10, 1991 pp. 146-147, citado por Aguilar Juan Pablo, 
Estudios Sobre el Código Orgánico Administrativo, Nulidad y Revocatoria 
de los Actos Administrativos, Editorial Cevallos, Quito, 2019.

3.6. Fallos de otros órganos jurisdiccionales

Colombia.

Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia del 16 de abril de 1993. Expediente 3518. Citado en 
Penagos, Gustavo, El Silencio Administrativo; el valor jurídico de sus 
efectos. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley LTDA., 2013.

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1078 de 5 de diciembre de 2002.

Corte Constitucional de Colombia, sentencia N°T 920 de 18 de septiembre 
de 2008.

España.

Tribunal Constitucional de España N° 188/2003 de 27 de octubre de 2003, 
en Alonso Vidal, Horacio José, Derecho Administrativo y Teoría del 
Derecho, Tres cuestiones fundamentales, Editorial Palestra, Lima, 2018.

Fallo de la Sala 3° en Pleno del Tribunal Supremo de España de 28 de febrero 
de 2007

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid Núm. 874/2010 de 8 
de noviembre (JUR 2011, 96311) citado por Recuerda Girela Miguel 
Ángel (Coordinador), Problemas Prácticos y Actuales del Derecho 
Administrativo, Annuario 2014, Capítulo 4 Problemas Relativos a la 
Caducidad de los Procedimientos Administrativos, Civitas y Thomson 
Reuters, 2014.

Tribunal Supremo de España, Sala Contencioso Administrativa, N° 4063/2019 
de 16 de diciembre de 2019.

Francia.

Consejo de Estado Francés 29 de marzo de 1991, fallo N° 101719 “Laboratoire 
L. Lafon” https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAc-
tion=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007774757&fastReqId= 
1107669596&fastPos=10
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4. NORMATIVIDAD

4.1. Normatividad interna vigente

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Constitución de la República del Ecuador de 2008.

Código Civil.

Código del Trabajo.

Código Orgánico Administrativo.

Código Orgánico de la Función Judicial.

Código Orgánico de Organización, Autonomía y Territorialidad.

Código Orgánico General de Procesos.

Código Orgánico Integral Penal.

Código Orgánico Monetario y Financiero.

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

Ley de Minería.

Ley de Pesca.

Ley de Recursos Hídricos.

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.
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Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.

4.2. Normatividad interna derogada

Constitución Política de la República de 1945

Constitución Política de la República de 1946

Constitución Política de la República de 1967

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ley de Modernización del Estado.

Ley de Régimen Administrativo Interior.

Ley de Régimen Político y Administrativo de la República.

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.

Ley Orgánica del Ministerio Público.

Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana.

4.3. Normatividad extranjera

Asamblea Nacional de Francia, Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Congreso de la República Argentina, LEY 19.549, Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Nación Argentina, B.O., 27/4/1972

Congreso de la República de Colombia, Ley 1437 de 2011 (enero 18) Diario 
Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011.

Congreso del Perú, Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N°004-
2019-JUS, Diario Oficial de 25 de enero de 2019.

Poder Legislativo del Reino de España, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Jefatura del Estado «BOE» núm. 236, de 02 de octubre de 2015.
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_____, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
«BOE» núm. 285, de 27 de noviembre de 1992.

_____, Ley de Procedimiento Administrativo, Publicado en BOE núm. 171 
de 18 de Julio de 1958

5. PRONUNCIAMIENTOS DEL PROCURADOR 
GENERAL DEL ESTADO

Oficio N° 8452 de 23 de julio de 2009.

Oficio N°13521 de 19 de abril de 2010.

Oficio N° 13307 de 12 de julio de 2010.

Oficio N° 0827 de 15 de abril de 2015.

Oficio N° 1671 de 26 de junio de 2015.

Oficio N° 0982 de 5 de octubre de 2018.

Oficio N°1875 de 6 de diciembre de 2018.

6. GRÁFICOS

6.1. Tablas

Tabla N° 1: Objeto y efecto del silencio administrativo
Investigador: Consejo de Estado Francés
Elaborado por: Andrés Moreta

Tabla N° 2: Explicación de las teorías de derecho subjetivo e interés legítimo
Investigador: ALESSSI, GUICCIARDI y GORDILLO
Elaborado por: Andrés Moreta

Tabla 3: Casos de silencio administrativo en el Ecuador
Investigador: Andrés Moreta
Elaborado por: Andrés Moreta

Tabla N° 4: Causal 1 del Art.105 del COA
Investigador: Andrés Moreta
Elaborador por: Andrés Moreta
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Tabla N°5: Causales de nulidad absoluta del acto administrativo
Investigador: Andrés Moreta
Elaborado por: Andrés Moreta

6.2. Figuras

Figura N°1: La historia del silencio administrativo en el Ecuador1

Figura N°2: Las opciones del interesado frente al silencio administrativo 
negativo

Figura N°3: ¿Cuándo el silencio administrativo es ejecutable?
Figura N°4: Los elementos de validez del acto administrativo.
Figura N°5: La diferencia de la causal 3 y 4 del Art. 105 del COA
Figura N° 6: El silencio administrativo ante el acto de doble afecto
Figura N° 7: Flujo de ejecución de silencio administrativo positivo
Figura N°8: La audiencia de ejecución del silencio administrativo.

1  Créditos por imágenes: Imagen de Constitución a Freepik, Imagen de Ley: Surang, e 
Imagen de la LME a Nikita Golubev en www.flaticon.com



TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO N° X

____________________, portador de la cédula de ciudadanía N°_____________ 
de __ años de edad, de estado civil _______, de ocupación __________ y 
domiciliado __________________________________________________
____, cantón __________, provincia__________, con dirección electrónica 
______________, comparezco con la siguiente solicitud de ejecución de 
silencio administrativo positivo:

1. LA DESIGNACIÓN DE LA O DEL JUZGADOR ANTE QUIEN 
SE LA PROPONE.

Esta demanda la propongo ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo No.- __ cuya competencia territorial se radica al estar el actor 
domiciliado en el cantón ________ conforme lo determinado en el inciso final 
del artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP); y, la com-
petencia material está dada por los artículos 370A del COGEP, 217 numerales 
1 y 4 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y la Resolución N° 
271-2003, sentencia de 28 de octubre de 2003, Gaceta Judicial, Serie XVII, N° 
14, año 2004 Pág. 4797. (Solano Bernal Vs. Municipio de Cuenca).

2. LOS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL ACTOR

Mis nombres y demás generales de ley, quedan señalados ut supra. El profe-
sional del Derecho que suscribe y patrocina esta solicitud de ejecución es el 
abogado __________________, con matrícula ______________ quien queda 
autorizado para que suscriba escritos a mi nombre, impulsen el proceso y obre 
en defensa de los derechos vulnerados a mi persona.

Fijo como domicilio para futuras notificaciones el correo electrónico 
_____________ y el casillero judicial N°_____ del Palacio de Justicia de _______.

3. NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

El número del Registro Único de Contribuyentes del actor es ___________

4. LOS NOMBRES COMPLETOS Y LA DESIGNACIÓN DEL 
LUGAR EN QUE SE DEBE CITARSE A LA DEMANDADA 
ADEMÁS DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA SI SE CONOCE

La entidad pública demandada es _________________________________
_, legalmente representada por su máxima autoridad al amparo de lo estable-
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cido en el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo COA por el señor 
______________________________. A la demandada se le citará en su 
sede principal conforme lo determinado en el inciso final del artículo 10 del 
COGEP ubicado en _____________________________________ cantón 
Quito, provincia de Pichincha, para lo cual se emitirá atento deprecatorio a 
uno de los jueces de la ciudad de Quito.

(Adjuntar croquis)

Así mismo, se citará con esta solicitud de ejecución al señor Procurador General 
del Estado, actualmente doctor __________________, en las oficinas de la 
Procuraduría General del Estado ubicadas en la Av. Amazonas N° 39-123 y Av. 
Arizaga, Edificio Amazonas Plaza, del cantón Quito, provincia de Pichincha.

No conozco la dirección electrónica de los demandados.

5 LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS DETALLADOS Y 
PORMENORIZADOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO 
A LAS PRETENSIONES, DEBIDAMENTE CLASIFICADOS 
Y NUMERADOS.

5.1 Sobre la petición administrativa

Con fecha ________________ ingresé una petición en la oficina 
de recepción documental de la entidad pública ejecutada, cuya fe de 
recepción me fue expedida al amparo del artículo 138 del COA. En 
ella solicité literalmente lo siguiente: __________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
__ ______________________________________________________
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5.2 Sobre la configuración del silencio administrativo positivo

Una vez que ha transcurrido el término de 30 días previsto en el 
artículo 207 del COA sin que se haya notificado resolución expresa se 
ha configurado el silencio administrativo positivo y en esa virtud se ha 
expedido un acto administrativo presunto a favor de mis pretensiones. 
Este término feneció el ___________________________________
______ por lo que desde el día siguiente el mismo comenzó a surtir 
efectos jurídicos al amparo del artículo 210 del COA.

6. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE JUSTIFICAN EL 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN, EXPUESTOS CON CLARIDAD 
Y PRECISIÓN

Fundamento esta solicitud de ejecución en los siguientes puntos de Derecho:

• La Constitución de la República del Ecuador

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.

• Código Orgánico Administrativo:

 Silencio administrativo. Los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos 
a las administraciones públicas deberán ser resueltos en el término de treinta días, 
vencido el cual, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá 
que es positiva.”

• Código Orgánico General de Procesos

 Ejecución por silencio administrativo.

Si se trata de la ejecución de un acto administrativo presunto, la o el juzgador 
convocará a una audiencia en la que oirá a las partes.

Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el vencimiento 
del término legal para que la administración resuelva su petición, mediante una 
declaración bajo juramento en la solicitud de ejecución de no haber sido notificado 
con resolución expresa dentro del término legal, además acompañará el original de 
la petición en la que aparezca la fe de recepción.

• Jurisprudencia



ANDRÉS MORETA212

Constituye un fallo de triple reiteración que el silencio administrativo 
es una presunción de (Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
ex Corte Suprema de Justicia, sentencia de 10 de diciembre de 1997, 
Resolución N° 331-97 publicada en el Registro Oficial N° 287, de 31 de 
marzo de 1998, Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte 
Suprema de Justicia, sentencia de 21 de junio de 1999, Resolución N° 
195-99 publicada en la Gaceta Judicial Serie XVI, No.- 15, pág. 4209 
y Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de 
Justicia, sentencia de 13 de diciembre de 1999, Resolución N° 217-99 
publicada en la Gaceta Judicial Serie XVI, No.- 15, pág. 421.)

• Doctrina

Conforme lo indica Andrés Moreta en su Obra “El Silencio Administrativo 
en el COA” el silencio positivo constituye un verdadero acto presunto 
que goza de presunción de legitimidad y ejecutoriedad1 y el único motivo 
para que no proceda su ejecución es cuando el acto ostenta vicios de 
nulidad absoluta y que además son manifiestos.

7. ANUNCIO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE SIRVEN 
DE FUNDAMENTO PARA EL EJERCICIO DE ESTA ACCIÓN:

Conforme lo previsto en el artículo 370A del COGEP, agrego como prueba 
a mi favor:

7.1 El original de la petición administrativa con su respectiva fe de recepción 
de fecha ________ con la que demuestro el haber ejercido mi derecho 
de petición ante la ______________________________, entidad 
hoy accionada.

7.2 Declaración juramentada bajo juramento del vencimiento del término, 
que consta en el numeral 12 de esta solicitud de ejecución.

8. LA PRETENSIÓN CLARA Y PRECISA QUE SE EXIGE

Por los argumentos de hecho y de derecho expuestos en esta solicitud de 
ejecución solicito a este Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 
que al amparo del artículo 207 del Código Orgánico Administrativo disponer 
la ejecución forzosa del acto administrativo presunto cuyo contenido fáctico y 
jurídico se desprende de la petición administrativa ingresada el _____________

1 Moreta, Andrés, El silencio administrativo en el COA, Legalité, Quito, Ecuador, 2020, 
Pág. 25.
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___________________ en las oficinas de _____________________________ 
sin haber recibido respuesta oportuna en el término previsto en la norma 
legal citada.

En ese sentido se dispondrá a la ejecutada, al ______________ (poner la 
misma pretensión de la petición administrativa ajustando los tiempos verbales)

9. PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir es el de EJECUCIÓN previsto en el LIBRO V 
del COGEP.

10. CUANTÍA

La cuantía es _____________________________ DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

11. LAS FIRMAS DEL ACTOR Y SU DEFENSOR

Notificaciones las recibiré en el correo electrónico _______________ y el 
casillero judicial N°_____ del Palacio de Justicia de _______ perteneciente 
a mi abogado defensor, doctor _________________________ con quien 
suscribo esta demanda y designo como mi patrocinador.

El suscrito profesional del Derecho declara no estar inmerso en las causales 
de inhabilidad previstas en el artículo 328 y 329 del COFJ.

_______________________
ACTOR

C.C.

_______________________
ABOGADO

MAT.-
12. OTROS REQUISITOS DE LA LEY

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, _________________________________, de nacionalidad ecuatoria-
na, con cédula de ciudadanía ___________________, mayor de edad, de 
ocupación _________________________________________________
, declaro bajo juramento, no haber sido notificado con acto administrativo 
expreso en respuesta a a mi petición administrativa formulada al señor 
_________________ en su calidad de _____________________________ 
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del _____________________, ingresada en Recepción de Documentos de 
la Institución, con fecha _______________________, a las _____y que se 
le asignó el trámite No. _______, el mismo que, de conformidad al artículo 
207 del COA, tenía el término de 30 días para notificarme con la resolución 
motivada, esto es, hasta el ____________________, y no lo ha hecho. Es todo 
cuanto declaro en honor a la verdad, declaración que lo realizo bajo juramento, 
para que surta los efectos legales pertinentes.

_______________________________
ACTOR

C.C.
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