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La presente investigación de caso lleva por título “El Derecho constitucional de petición y la 

acción por silencio administrativo en la justicia ecuatoriana”, trata sobre un análisis de las 

normativas legales relacionadas con el derecho de petición, la institución jurídica del silencio 

administrativo y la acción por silencio administrativo. De igual manera, se ha realizado un 

trabajo social en el que se ha concluido que actualmente la ciudadanía en general y 

especialmente en nuestra ciudad de Guayaquil tiene un alto porcentaje de desconocimiento 

a nivel de derechos y garantías. Asimismo, se ha recopilado información respecto de las 

acciones por silencio administrativo que se han presentado en el año 2017,a nivel nacional y 

en la provincia del Guayas, emitida por el Departamento de Estudios Jurimétricos y 

Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura de la Provincia del Guayas, de la cual se ha 

inferido que la acción estudiada no es muy común. Y hemos planteado alternativas de 

solución encaminadas al fortalecimiento del derecho de petición y la tutela judicial efectiva 

en el caso de que se plantee la acción por silencio administrativo. 
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administrative silence in the Ecuadorian justice", is about an analysis of the legal regulations 

related to the right of petition, the legal institution of administrative silence and the action for 

administrative silence. 

 In the same way, a social work has been carried out in which it has been concluded that 

currently the citizenship in general and especially in our city of Guayaquil has a high 

percentage of ignorance in terms of rights and guarantees. In fact, information has been 

collected regarding the administrative silence actions that have been presented in the year 

2017, at the national level and in the province of Guayas, issued by the Department of 
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from which it has been inferred that the action studied is not very common.  We have 
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I.- INTRODUCCIÓN: 

 

Para poder realizar un estudio de la institución jurídica del silencio 

administrativo es importante conceptualizarlo, por ello nos hemos permitido 

establecerlo tomando como referencia conceptos doctrinales los mismos que 

determinan que es una presunción establecida en la ley, en razón de la cual, 

ante la incertidumbre e inacción de la administración pública de no haber dado 

contestación a una petición realizada por un ciudadano en un término no mayor 

a quince días (En la actualidad son quince días, posteriormente con el COA 

serán treinta días), contado a partir de la fecha de su presentación y vencido 

dicho término se entenderá que la solicitud ha sido aprobada a favor del 

reclamante 

 

 En cuanto a nuestro país, es necesario primero analizar y remitirnos al 

derecho de petición, establecido en la Constitución de la República. 

 

Como también, lo determinado en el artículo 28 de la Ley de 

Modernización del Estado que hasta ahora sigue vigente, y que posteriormente 

estará regulada por el Código Orgánico Administrativo.    

 

Es por ello que, esta investigación nos permitirá conocer la problemática 

que genera la falta de pronunciamiento de los diferentes servidores públicos, o 

de las emitidas de manera extemporánea y la vez el nacimiento de un derecho 

que genera una garantía para con el administrado, con la finalidad de sugerir 

futuras acciones en busca de solucionar las dificultades, buscando soluciones 

ya sean internas o externas.  
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Con todo esto los estudiantes y los profesionales del derecho tienen el 

deber moral y ético, en el sentido de que en primer lugar deben capacitarse en 

materia administrativa, con el objeto de primero difundir la existencia de este 

derecho constitucional, segundo, de conseguir los conocimientos para poder 

determinar si un hecho en concreto cumple los requisitos legales para poder 

ser objeto de accionar vía judicial y tercero establecer si la normativa existente 

tutela eficazmente el derecho constitucional de petición. 

 

La razón del régimen del silencio administrativo positivo en la Ley de 

Modernización del Estado y posteriormente cuando entre en vigencia la Ley Nº 

31 del viernes 07 de julio de 2017, COA Código Orgánico Administrativo a 

posteriori en seis meses, es la razón de la importancia del silencio 

administrativo positivo en la praxis del funcionamiento de la Administración 

Pública y para el Estado Constitucional de Derechos. 

 

En la historia del Derecho Administrativo y en la lucha por el Derecho en 

el ámbito de las relaciones jurídicas entre el Estado i/o los poderes públicos en 

general y los ciudadanos (súbditos inicialmente, luego administrados y 

finalmente ciudadanos) una de las zonas de inmunidad del poder público ha 

sido secularmente el silencio de la Administración.  

 

Ante este silencio, en un principio, el ciudadano quedaba totalmente 

indefenso. Posteriormente, la zona de inmunidad jurisdiccional quedó acotada 

por la institución del silencio negativo para las solicitudes de los interesados 

(transcurrido un plazo prefijado se entendía denegada la solicitud y el 

interesado expedita vía de recurso) y de la caducidad para los procedimientos 

iniciados de oficio y susceptibles de generar algún gravamen para el interesado 

(el procedimiento sancionador, inspector o semejante debe considerarse 

caducado pasado su plazo máximo de resolución). 

 

En el Estado de Derecho se fue abriendo paso al silencio positivo  para 

las solicitudes de los interesados, al principio tímidamente - limitado a las 
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solicitudes de licencias o autorizaciones en materias estrictamente regladas, 

como las urbanísticas- y luego cada vez más amplio, llegando a configurarse 

como el principio general.  

 

Si bien con unas importantes restricciones genéricas (esencialmente la 

no admisión del silencio positivo para las peticiones graciables no regladas, 

para adquirir derechos sobre el dominio público o respecto del servicio público 

en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial), una importante cláusula 

general de las exclusiones que establezcan normas con rango de Ley (muchas, 

pues se hizo una   "conversión" de excepciones en normas reglamentarias en 

excepciones legales) y una equívoca exclusión para "actividades que puedan 

dañar el medio ambiente". 

 

A pesar de estas importantes exclusiones normativas -y de la pacata 

interpretación del silencio positivo por parte de la Sala Contenciosa 

Administrativa (al exigir, por ejemplo, el llamado "doble requisito" para el 

silencio en las licencias, al que tendremos que dedicar un post específico)- lo 

decisivo y el gran avance para el Estado de Derecho es que se haya 

consolidado en nuestro sistema jurídico el principio del silencio positivo en los 

procedimientos iniciados a instancia del interesado. 

 

El primer gran avance -como he dicho- fue el abrir la posibilidad de 

recurso frente a la pasividad de la Administración. Este segundo gran avance 

es el de que si la Administración no contesta en plazo determinado de 15 días 

pues se entienda que dice que "sí". La trascendencia es enorme, pues no sólo 

abunda en la seguridad jurídica y añade un plus de equidad a la resolución de 

peticiones ante la Administración, sino que es un importante estímulo para la 

eficiencia de la gestión administrativa. 

 

Con este criterio, el ciudadano obtiene lo que pide si la Administración 

adopta la cómoda y despótica posición de hacer "oídos sordos" a sus 

peticiones y reclamaciones.  
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Y, muy importante también, obliga a la Administración si considera que 

ese otorgamiento por silencio positivo es nulo o anulable (por ser ilegal u otro 

defecto más grave) a ser la Administración la que tenga que actuar para 

invalidar su silencio positivo. 

 

Ahora lo trascendente en orden a consolidar -como verdaderamente 

eficaz- este hito del Estado de Derecho es que el legislador restrinja las 

excepciones al silencio positivo y que los Tribunales interpreten y apliquen las 

normas con un criterio favorable al silencio positivo, no -como ha ocurrido en 

muchas ocasiones hasta el presente- con una interpretación defensiva de la 

carencia de efectos de la pasividad administrativa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
I.I.- Definición y planteamiento del problema  

 

¿El derecho constitucional de petición es tutelado eficazmente por la justicia 

ecuatoriana? 

 

I.II.- Objeto de estudio: 

 

En cuanto al objeto de estudio de la presente investigación, es 

determinar si la  justicia ecuatoriana tutela eficazmente el derecho de petición 

establecido en el artículo 66 numeral 23 de nuestra Constitución.  

 

I.III.- Descripción de la Problemática . 

 

En este punto nos permitimos establecer cuál es la problemática de 

nuestra investigación y cuál es el planteamiento del problema. 

 

I.III.I.- Descripción  del problema de nuestra investigación 

 

El Ecuador en la actualidad vive una nueva forma de Estado que es el 

Estado Constitucional de Derechos, en el que la prioridad del Estado es 

garantizar eficazmente todos los derechos de los ciudadanos, en este sentido, 

en el campo que nos ocupa, que es la administración pública, constituye un 

servicio a la colectividad y ésta debe de aplicar los principios establecidos en la 

Constitución con el objeto de tutelar de manera rápida, eficaz y oportuna.   
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En tal virtud, la administración pública debe de garantizar eficazmente el 

derecho de petición establecido en la Constitución, sea en los órganos 

administrativos cuando se peticiona, o en los órganos judiciales en el caso de 

que se accione. 

 

Del estudio e investigación general realizado, se ha establecido que 

pese a que con la existencia del Código Orgánico General de Procesos se creó 

una acción especial (Acción por silencio administrativo) para que los 

administrados puedan demandar cuando se le ha negado una petición, 

igualmente, a nuestro criterio, dicha acción no cumplía con el mandamiento 

constitucional de la tutela judicial efectiva y de celeridad judicial por cuanto 

procesalmente se debía interponer una acción de conocimiento que a pesar de 

que se sustancia con procedimiento sumario es demorada.  

 

En la actualidad, la sociedad ecuatoriana necesita normativas más 

eficaces para que se tutele verdaderamente el derecho de petición; por ello, la 

función legislativa, ha creado el Código Orgánico Administrativo, con el objeto 

de que la administración pública actúe eficaz y rápidamente en las peticiones 

realizadas por los ciudadanos.     

 

Posteriormente entrará en vigencia el Código Orgánico Administrativo, 

es decir se ha creado una normativa que tutela los derechos de los 

administrados. 

 

Sin embargo, nuestro criterio es que, a pesar de que existen vías 

judiciales con las cuales los ciudadanos pueden accionar, con esto, el estado 

ecuatoriano no garantizaría efectivamente el derecho de petición, por cuanto 

supongamos que se niegue alguna petición de un administrado, existe la vía 

aparentemente eficaz, pero si  no cuenta con los recursos para interponer las 

acciones pertinentes, no se tutelaría eficazmente los derechos de los 

ciudadanos.          
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En conclusión, la problemática del caso es que el Estado ecuatoriano no 

está garantizando eficazmente el derecho de petición establecido en la 

Constitución.  

 

I.III.II.- Descripción del planteamiento del problema 

 

En cuanto al planteamiento del problema, como lo hemos manifestado y 

establecido es que el Estado ecuatoriano no está garantizando eficazmente el 

derecho de petición establecido en nuestra Constitución. 

 

Por ello, es nuestro criterio que la solución a la referida problemática es 

que se entregue como competencia a una institución como lo es la Defensoría 

del Pueblo o Pública para que patrocine las acciones de ejecución de los actos 

administrativos presuntos por silencio administrativo.     

 

I.IV.- Objetivos de la Investigación: 

 

I.IV.I.- Objetivos generales: 

El objetivo general de la presente investigación es buscar la solución a la 

problemática de que si el Estado ecuatoriano a través de los órganos 

administrativos y judiciales está garantizando eficazmente el derecho 

constitucional de petición. 

 

I.IV.I.- Objetivos específicos: 

 

 Establecer una solución a la problemática de la falta de conocimiento de 

la ciudadanía guayaquileña de la existencia del derecho constitucional 

de petición. 
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 Determinar una solución a la problemática de la falta de capacitación de 

los profesionales del derecho en las interposiciones de las acciones para 

la ejecución de los actos administrativos presuntos por silencio 

administrativo. 

 

 Instituir una solución a la problemática respecto de que se aplique el 

principio de la tutela judicial efectiva, cuando existe una negativa por 

parte de los órganos administrativos y surge la necesidad de accionar 

judicialmente.   

 

 Analizar por periodos en relación de un año a otro año, en cuanto a los 

procesos judiciales en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que se 

han llevado a cabo por silencio administrativo, y si han sido “favorables o 

desfavorables para el administrado”. 

 

I.V.- Justificación de la Investigación. 

 

La presente investigación está justificada en las siguientes 

consideraciones: 

 En el ámbito social, se busca dar solución a varias problemáticas de la 

sociedad en cuanto a la relación de la administración pública con los 

ciudadanos. 

 

En el ámbito profesional, es relevante ya que, se puede dar solución a la  

falta de capacitación de los profesionales del derecho en las interposiciones de 

las acciones para la ejecución de los actos administrativos presuntos por 

silencio administrativo. 

 

En el ámbito jurídico, es pertinente por cuanto soluciona la problemática 

de la falta de aplicación del principio de la tutela judicial efectiva, cuando existe 
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una negativa por parte de los órganos administrativos y surge la necesidad de 

accionar judicialmente.   

 

El presente trabajo es relevante por cuanto nos sirve para coadyuvar a 

que se garantice el derecho constitucional de petición. 

 

I.VI.- Delimitación de la Investigación. 

 

Esta investigación está delimitada bajo los siguientes puntos: 

 

CAMPO: Derecho Administrativo 

 

ÁREA: Derecho  

 

TEMA:  El derecho constitucional de petición y la acción por silencio 

administrativo en la justicia ecuatoriana. 

 

TIEMPO: El tiempo de la investigación aproximadamente serían 3 meses, 

tiempo que será de estudio del caso referente al tema investigado. 

 

LUGAR: Ciudad de Guayaquil  

 

I.VII.- Premisas de la Investigación. 

 

La motivación de investigación del presente trabajo es dilucidar y 

solucionar las problemáticas siguientes:  
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 La falta de conocimiento de la ciudadanía de la existencia del 

derecho constitucional de petición. 

 

 La falta de capacitación de los profesionales del derecho en 

cuanto a la existencia de la acción que garantiza el derecho de 

petición para ejecutar los actos administrativos presuntos por 

silencio administrativo. 

 

 La falta de la aplicación de la tutela judicial efectiva cuando surge 

la necesidad de accionar judicialmente para ejecutar los actos 

administrativos presuntos por silencio administrativo y los 

ciudadanos no tienen recursos. 
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CAPÍTULO II 

TEMA: MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO 

 

EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

En el presente trabajo nos hemos permitido realizar una investigación 

respecto del derecho de petición y del silencio administrativo; por ello, hemos 

dividido la investigación en dos partes, la primera a todo lo concerniente al 

derecho de petición y la segunda en cuanto al silencio administrativo. 

 

II.I.- Derecho de petición: 

 

En cuanto al derecho de petición nos permitimos señalar en esta 

investigación los antecedentes y evolución en el mundo y en el Ecuador, la 

conceptualización que establece la legislación y lo que estipula la doctrina. 

 

II.I.I.- Antecedentes: 

 

El derecho de petición tiene su génesis en el mundo jurídico como una 

necesidad de la sociedad de que la administración pública dé cumplimiento a 

las solicitudes realizadas por los ciudadanos; el mismo que ha evolucionado y 

se ha convertido en uno de los derechos fundamentales establecidos no solo 

en nuestra Constitución, sino en muchos países alrededor del mundo.  

 

Este derecho tiene su origen en la Carta Magna de 1215 (artículo 29), en 

la que no se encuentra de manera directa su reconocimiento. Posteriormente, 

con la Petition Of Rights de 1628 y el Artículo 5 del Bill Of Rights de 1689, 

dictado en el gobierno de Guillermo de Orange, en Inglaterra, se proclama 

prescribiendo que los súbditos tienen derecho de presentar peticiones al rey.  
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De esta forma, el derecho de petición pasa a ser un derecho de los 

súbditos para interponer cualquier solicitud al Rey, quedando prohibida la 

privación de la libertad o cualquier forma de impedimento para su ejercicio. 

 

Posterior a la Declaración de Virginia, en 1787, la Enmienda I de la 

Constitución Estadounidense por su parte; impide al congreso aprobar 

cualquier ley que vaya en contra del derecho del pueblo a solicitar la reparación 

de todo agravio. Luego, de la Revolución Francesa, en el título I de la 

Constitución francesa de 1791, proclama como un derecho natural el dirigir 

solicitudes firmadas individualmente a las autoridades constituidas.  

 

De igual manera, en la actualidad en los textos internacionales como lo 

es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se 

encuentra señalado en su artículo 24. 

 

II.I.II.- Antecedentes y Evolución en el Ecuador.  

 

En nuestro país desde el nacimiento de su vida republicana, el derecho 

de petición siempre ha estado presente en cada una de nuestras constituciones 

a lo largo de la historia, hasta hoy; pues nuestra Constitución del 2008 también 

lo reconoce, teniendo en cuenta que existen importantes diferencias desde su 

establecimiento por primera vez. Por ello, en síntesis, analizaremos nuestras 

Constituciones, con la finalidad de precisar la evolución del derecho de petición 

en el Ecuador. 

 

En las primeras constituciones se consagra el derecho de petición 

solamente mencionando la existencia del derecho, pues no se habla de la 

obligatoriedad de la contestación que debe darse, ni se establece el tiempo 

dentro del cual deba cumplirse aquello.  
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Por otra parte, en las Constituciones de 1835 y de 1843, se toma con 

exactitud los mismos lineamientos, sin establecer ningún avance respecto del 

derecho en estudio, así:  

 

 Constitución de 1830: El derecho estudiado estaba consagrado 

en el título VIII de los derechos civiles y garantías en el artículo 

66. 

 

 Constitución de 1835:El derecho de petición se encontraba 

consagrado en el título XI dentro de las garantías en el artículo 

104.  

 

 Constitución de 1843:El derecho de petición estaba determinado 

en el artículo 95.  

 

 Constitución de 1845:Se encontraba en el artículo 124. 

 

 Constitución de 1851:Estaba estipulado en el capítulo XIX 

dentro de las garantías en el artículo 106. 

 

 Constitución de 1852:Se encontraba establecido en el artículo 

123.  

 

 Constitución de 1861: Estaba determinado en el artículo 118.  

 

 Constitución de 1869: Estaba establecido en el artículo 103.  

 

Hasta esta Constitución sólo se determinaba el derecho de peticionar, 

pero no se establecía la obligación de la administración de dar respuesta.  
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 Constitución de 1878: Se encontraba establecido dentro de las 

garantías en la sección tercera, en el numeral 5 del artículo 17. 

 

Con la Constitución de 1878, se estipula el derecho de petición y 

también se exige contestación, lo cual representa un progreso en la evolución 

del mismo. 

 

 Constitución de 1884: Estaba dentro de las garantías en el título 

IV, en el artículo 20.  

 

 Constitución de 1897: Se hallaba contemplado en el artículo 25.  

 

En esta Constitución, existe otro avance, pues no solo queda establecida 

la exigencia de la contestación frente a una petición, sino también de los 

tiempos dentro de los cuales la administración pública deberá dar respuesta.  

 

 Constitución de 1906: El derecho constitucional de petición 

estaba dentro del título VI en las garantías, en el numeral 16 del 

artículo 26. 

 

Es decir, se determinaba como una garantía a favor de los 

administrados, y se estipula la obligación de dar contestación; sin embargo, no 

señala nada respecto del tiempo por el cual se debe dar respuesta.  

 

 Constitución de 1929: El derecho de petición se encuentra 

determinado en las garantías fundamentales en el título XIII, en el 

numeral 26 del artículo 151. 
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En 1929, se establece el derecho de petición y la obligación de atenderlo 

en caso de ser presentado, pero al igual que en constituciones anteriores nada 

dice acerca de la repuesta que debe darse, no establece ningún término para 

dicha contestación, por lo que sigue siendo una enunciación del derecho en 

cuestión.  

 

 Constitución de 1945: Encontramos el derecho de petición en el 

título XIII dentro de las garantías fundamentales como derechos 

individuales en el numeral 17 del artículo 141.  

 

Es con esta Constitución, que se va mas allá, por cuanto no solo se 

determina el derecho de petición, sino también la obligación de dar 

contestación; lo cual no queda allí solamente porque además se estipula un 

tiempo dentro del cual se deberá dar respuesta, exceptuando desde luego, 

aquellas circunstancias en que la ley determine plazos especiales. 

 

 Aquello representa un avance importantísimo dentro de los antecedentes 

legales de este derecho, por cuanto ya no es una mera enunciación del mismo, 

sino que de alguna forma ya se puede exigir que se dé una contestación en 

caso de reclamación; así:  

 

 Constitución de 1946: Dentro de la sección segunda como 

derecho fundamental se consagra el derecho de petición en el 

numeral 12 del artículo 187. 

 

En 1946, del texto de la norma, deducimos que nuevamente vuelve 

hacia épocas pasadas en lo referente a su historia, puesto que se hace 

mención al derecho de petición y al hecho de dar respuesta, pero concluye allí. 

Así:  
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 Constitución de 1967:Se encontraba determinado en el capítulo 

II de los derechos de las personas estipulado en el numeral 12 del 

artículo 28. 

 

Junto con la Constitución de 1945, se establece el derecho y la 

obligación de dar respuesta, también se hace constar el plazo dentro del cual 

se debe responder, sin dejar de lado las excepciones del caso, por lo que 

nuevamente hay un avance positivo a favor de este derecho: 

 

 Constitución de 1978:se determinaba el derecho de petición en 

el título II de los derechos, deberes y garantías, en el numeral 9 

del artículo 19. 

 

 Constitución de 1998: El derecho de petición estaba consagrado 

como uno de los derechos civiles de las personas en el numeral 

15 del artículo 23.  

 

Al analizar las Constituciones de 1978 y la de 1998, vemos similitudes 

en cuanto a la forma de establecer el derecho de petición, puesto que se hace 

constar el derecho, la obligación de dar respuesta y se menciona la frase “en el 

plazo adecuado”, que en el caso de la Constitución de 1978 será conforme a la 

ley; pero en la de 1998 se elimina el plazo dentro del cual se debe contestar a 

diferencia de Constituciones anteriores que si lo definían.  

 

Sin embargo, si revisamos la Constitución de 1998, en el artículo 141 

dice: “Se requerirá de la expedición de una ley para las materias siguientes: 1. 

Normar el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, garantizados en la 

Constitución”. (Cordero, 36)  
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De lo cual se desprende que si bien no consta dentro de la Constitución 

un plazo que delimite el tiempo en el cual se debe dar respuesta, sin embargo, 

se sobreentiende por efectos del artículo transcrito que será la ley la que 

determine ese plazo.  

 

 En la Constitución de 2008, el derecho de petición está consagrado 

dentro de los derechos de libertad de las personas en el artículo 66 numeral 23  

En consecuencia, desde que nuestro país se constituyó en república 

hasta la fecha, hemos analizado que en todas sus Constituciones se ha 

consagrado el derecho de petición, en sus inicios como una mera enunciación 

de este derecho, puesto que no se establecía la manera de reclamar su 

cumplimiento; pero poco a poco y a lo largo de este análisis en relación a su 

evolución y antecedentes legales, se registran avances como la obligación de 

dar respuesta a partir de la Constitución de 1878, la fijación de términos dentro 

de los cuales se debe contestar de acuerdo a la Constitución de 1897, hasta 

llegar a nuestra Constitución actual en la cual no solo se exige una respuesta 

sino que la misma debe ser motivada, para que se entienda contestada una 

petición, lo cual marca una notable diferencia respecto de su Constitución 

antecesora de 1998.  

 

Por otra parte, también es necesario considerar a la Ley de 

Modernización del Estado, debido a que en ella se señalan los plazos dentro de 

los cuales se debe dar respuesta, y consecuentemente se determinan los 

efectos que se producen si aquello no llegara a ocurrir.  
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II.I.III.- Conceptualización: 

 

En este punto realizamos una conceptualización doctrinal de lo que es el 

derecho de petición. 

 El diccionario Larousse en cuanto al derecho de petición señala: “Es el 

derecho que tiene una persona de dirigir una petición a las asambleas, al 

gobierno o al jefe de Estado…” (DICCIONARIO LAROUSSE, 2003) 

 

El doctrinario Manuel Osorio, señala que el derecho de petición es: “… 

un derecho individual básico en un Estado de Derecho y constitucionalmente 

reconocido… y que puede ejercitarse individual o colectivamente, y en relación 

con cualquiera de los tres poderes del Estado”. (Osorio, 303) 

 

 En consecuencia, podemos señalar que el derecho de petición es la 

potestad constitucional que tienen los ciudadanos para dirigir peticiones a la 

administración pública y de recibir contestación de manera oportuna, eficaz y 

motivada.  

 

II.I.IV.- Normativa en cuanto al derecho de petición:  

 

El derecho de petición en nuestro derecho positivo está determinado en 

el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución, que dispone lo siguiente: “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”. (C.R.E., 2008).  

 

De igual manera, el Código Orgánico Administrativo que entrará en 

vigencia después de unos meses, señala en su artículo 32 respecto al derecho 

de petición que: “Las personas tienen derecho a formular peticiones individual o 

colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas 

motivadas, de forma oportuna” (C.O.A., 2017) 
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II.II.- Silencio administrativo: 

 

Para empezar a analizar la institución jurídica del silencio administrativo 

es importante conceptualizarlo, por ello nos hemos permitido señalar lo que 

refieren algunos doctrinarios.  

 

Asimismo, hemos establecido lo que determina nuestro derecho positivo 

en cuanto al silencio administrativo y respecto a la acción por silencio 

administrativo.  

 

II.II.I.- Conceptualización: 

 

El Dr. Jorge Moreno Yánes, en la revista de Derecho Administrativo 

señala que: “… es una garantía… concedida al pueblo para que tenga acceso 

directo a quienes administran asuntos públicos, para obtener de ellos un 

resultado –positivo o negativo- dentro del término o plazo que haya fijado el 

derecho positivo…” (YÁNES) 

 

Entonces podemos decir que es una presunción legal, en razón de la 

cual, ante la inactividad de la administración pública de no haber resuelto o 

dado contestación a una petición formulada por una persona particular en el 

tiempo establecido en la ley (LME 15 días – COA 30 días), computado desde la 

fecha de la presentación de la solicitud, luego de transcurrido el referido 

término se deducirá que la petición ha sido resuelta a favor del ciudadano.  

 

II.II.II.- Evolución histórica respecto a la normativa del silencio 

administrativo y de la acción por silencio administrativo:  

 

En nuestro país anteriormente no existía una normativa procesal que 

estableciera la acción que correspondía interponer, ni tampoco el 

procedimiento con el cual se debía sustanciar en el caso de que surgiera la 
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necesidad de demandar cuando existía un acto administrativo presunto por 

silencio administrativo.  

 

Solamente, existía normativa en cuanto al silencio administrativo como 

institución jurídica, tal es, la Ley de Modernización del Estado en su artículo 28, 

la misma que luego de la vigencia del Código Orgánico Administrativo se 

derogará, y anteriormente también, en la ahora inexistente Ley de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

Por ello, los ciudadanos que se sentían que habían adquirido un derecho 

favorable por la falta de contestación de la administración pública, y se daban 

cuenta de la inexistencia de una acción especial y que no tenían una norma 

que regule el procedimiento, demandaban a través de acciones contenciosas 

administrativas por Recursos Subjetivos.   

 

Posteriormente, con la aparición del Código Orgánico General de 

Procesos, nace la acción especial por silencio administrativo, dándole la 

competencia de conocimiento a los jueces contenciosos administrativos, la 

misma que ya se le establece un procedimiento de sustanciación a través de la 

vía sumaria. 

 

Pero, a pesar del surgimiento de normativa procesal que garantizaba 

más eficientemente el derecho de petición, no era eficaz por cuanto se había 

creado para poder accionar a través de un juicio de conocimiento, con el cual, 

como se conoce, es para que se declare un derecho, y no como por naturaleza 

debe de ser es buscar que se ejecute el acto administrativo presunto.         

 

Por ello, actualmente, con la aparición del Código Orgánico 

Administrativo, norma pronta en entrar en vigencia, deroga la Ley de 

Modernización del Estado, y en su defecto respecto al silencio administrativo 

señala en su artículo 207 primer inciso lo siguiente: “… Silencio 
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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”. (C.O.A., 2017).     

 

Es decir, cambia el tiempo para que opere el silencio administrativo, sin 

embargo, no señala desde cuándo empieza a correr el término para el cómputo 

del vencimiento del tiempo de contestación de la administración.  

 

De igual manera, respecto a la acción por silencio administrativo, se 

cambia favorablemente y se materializa su naturaleza que es de que se ejecute 

el acto administrativo presunto; estableciendo en su artículo 207 tercer inciso 

que “El acto administrativo presunto que resulte del silencio, será considerado 

como título de ejecución en la vía judicial…”. (C.O.A., 2017).  

 

Significa que, la acción para perseguir la ejecución de un acto 

administrativo presunto por haber operado el silencio administrativo positivo, es 

a través de una acción de ejecución. Pero, de la revisión de la normativa antes 

referida no se ha podido establecer qué jueces serían los competentes para 

conocer y resolver estos tipos de juicios, ni cuál sería su procedimiento, 

entendiendo que dicha ley tácitamente señala que los competentes son los 

jueces de lo civil y el procedimiento es el ejecutivo.  

 

En conclusión, con la nueva normativa antes aludida, se podría decir que 

en la actualidad existe una garantía más eficaz que tutela el derecho 

constitucional de petición.  

 

Sin embargo, de lo antes señalado, como lo hemos referido en el 

capítulo anterior del presente trabajo, nuestro criterio es que no es suficiente la 

existencia de normativas si no hay un órgano que patrocine dichas acciones en 

caso de que un ciudadano no tiene recursos para demandar.         
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II.II.III.- Normativa aplicable en cuanto al silencio administrativo y la acción 

por silencio administrativo: 

 

Nuestro derecho positivo respecto a la institución jurídica del silencio 

administrativo y de la acción para perseguir la ejecución del acto administrativo 

presunto por silencio administrativo positivo, señalan a través del COGEP y del 

COA las siguientes disposiciones: 

 

II.II.III.I.- Código Orgánico General de Procesos:    

 

Con la aparición del Código Orgánico General de Procesos, surge la 

acción especial por silencio administrativo, dándoles la competencia de 

conocimiento a los jueces contenciosos administrativos, por medio del 

procedimiento sumario, señalados en las disposiciones siguientes: 

 

Art. 326.- “Acciones en el procedimiento contencioso administrativo. 

Se tramitarán en el procedimiento contencioso administrativo las siguientes 

acciones:   

 

4. Las especiales de: … a) El silencio administrativo…” 

 

Art. 327.- Procedimiento. Todas las acciones contenciosas 

administrativas se tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las acciones 

relativas al silencio administrativo positivo… que se tramitarán en 

procedimiento sumario” 

 

II.II.III.II.- Código Orgánico Administrativo:    

 

Como lo hemos señalado en párrafos anteriores, a pesar del surgimiento 

de una normativa procesal que garantizaba más eficientemente el derecho de 
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petición, no era eficaz por cuanto se había creado con el objeto de accionar a 

través de un juicio de conocimiento, con el cual, como se conoce, es para que 

se declare un derecho, y no como por naturaleza debe de ser, que es buscar la 

ejecución del acto administrativo presunto.         

 

Ahora, con la aparición del Código Orgánico Administrativo, norma 

pronta en entrar en vigencia, se cambia favorablemente y se materializa su 

naturaleza que es la ejecución del acto administrativo presunto, estableciendo 

lo siguiente: 

 

“Art. 207.- 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. 

 

Para que se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo 

presunto que surja de la petición, no debe incurrir en ninguna de las causales 

de nulidad prescritas por este Código 

 

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, de que no 

le ha sido notificada la decisión dentro del término previsto. Además, 

acompañará el original de la petición en la que aparezca la fe de recepción. 

 

No serán ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan 

vicios inconvalidables, esto es, aquellos que incurren 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”.  (C.O.A., 2017). 
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III.- Caso práctico 

En este punto hemos estudiado un juicio contencioso administrativo por silencio 

administrativo. 

 

JUICIO 

 

Como es conocido, todo juicio tiene una estructura, la misma que es: 

demanda, calificación de demanda, contestación a la demanda, audiencia y 

sentencia.   

 

III.I.- Demanda: 

Es la génesis del juicio, y está estructurada generalmente en 

fundamentos de hecho, de derecho y la pretensión concreta; y, en cuanto a la 

legislación, el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, señala 

cuáles son los requisitos que debe contener una demanda. 

 

III.I.I.- Sujetos Procesales:   

Como es conocido los sujetos procesales son las partes que intervienen 

en un proceso, los cuales son actor y demandado.  

 

Actor.- Eduardo Tomas Cabanilla Monserrate. 

Demandado.- Juan Francisco Andrade Quintero – Director Ejecutivo de 

la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 

III.I.II.- Fundamentos de hecho: 

Es la manifestación de lo sucedido, y que en la actualidad con el 

COGEP se estableció el nombre de narración de los hechos. 

Y en el caso en estudio, la parte actora señala que es un agente de 

tránsito, y que concurso para que lo asciendan a un rango jerárquico superior, 

pero por cuestiones de salud no pudo terminar el curso, por lo que se me negó 

el referido ascenso, supuestamente por no haber cumplido con los requisitos; 

por ello, con fecha 1 de noviembre de 2016 a las 15:42 presentó una petición 

en la que solicitaba se lo ascienda a grado inmediato superior de inspector; sin 

embargo,  se venció el termino de 15 días que estipula la ley, y no dieron 

contestación alguna a la petición referida, operando el silencio administrativo 

positivo. 
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III.I.III.- Fundamentos de derecho: 

Como es sabido, los fundamentos de derecho, se basa en las 

disposiciones establecidas en nuestra legislación, con las cuales se 

fundamenta una demanda. 

En el caso práctico, el actor se ampara en las siguientes disposiciones: 

 Articulo 66 numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 Articulo 65 última parte de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo. 

 Artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado. 

 Artículos 35 y 37 de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia.     

 

III.I.IV.- Pretensión:  

La pretensión concreta, es la cosa que exige la parte actora en su 

demanda. 

En el caso en análisis, las pretensiones del actor en su demanda son las 

siguientes: 

 Que se declare con lugar la presente demanda. 

 Que el actor sea ascendido al grado de Inspector de la novena 

promoción de oficiales. 

 Recibir todos los derechos y beneficios de los oficiales de la novena 

promoción.   

 

III.II.- Calificación: 

Es el acto por el cual la autoridad judicial, luego de la revisión de la 

demanda, determina si se ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley, 

esto es, lo establecido en el artículo 142 del COGEP, si se cumple se la admite 

a trámite, ordenando citar y dando el tiempo para que la parte demandada dé 

contestación a la demanda; y, si no, se ordena se la complete o se la aclare. 

En el caso en estudio se la mandó a completar por no haber cumplido 

con los requisitos legales; luego, se la completó por la parte actora, y la 

autoridad judicial admitió a trámite de procedimiento sumario, ordenó citar a la 

parte demandada y que se dé contestación a la demanda en el término de 15 

días. 

 

III.III.- Contestación a la demanda: 

Como es conocido, la contestación a la demanda es el acto por el cual la 

parte demandada responde a lo manifestado por la parte actora. 
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En el caso en concreto, existen dos contestaciones, una por parte de la 

Procuraduría General del Estado y otra por la Comisión de Tránsito del 

Ecuador. 

 

III.III.I.- Contestación a la demanda por parte de la Procuraduría 

General del Estado: 

 

La Procuraduría General del Estado señala que la Comisión de Tránsito 

del Ecuador no llamó al curso de ascenso al accionante por cuanto se 

encontraba rezagado ya que no culminó un curso anterior, lo que le quitó el 

derecho a ser llamado a otro curso de ascenso, y que el accionante no cumple 

con los requisitos de tiempo, y que por lo tanto no se le ha violentado ningún 

derecho. 

Asimismo, refiere que, el accionante señala que ha operado el silencio 

administrativo por cuanto ha transcurrido más de 15 días desde la presentación 

de su solicitud; lo que no es cierto por cuanto el actor no ha cumplido con los 

requisitos de ley para el ascenso, como tampoco se ha cumplido con las 

exigencias para que opere el silencio administrativo ya que refiere que es 

necesario que exista una base de derecho para el pedido, también que la 

solicitud se dirija a organismos o instituciones competentes, y de igual manera, 

que la vía escogida sea la prevista en la ley.  

De igual manera, que dentro del proceso no consta que se haya 

cumplido con el requisito legal de adjuntar el certificado que indique el 

vencimiento del término de los 15 días. 

Así también, señala que con fecha 22 de noviembre de 2009, se ordenó 

al actor se presente a la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa, para que 

se realice la prueba física, convocatoria que no asistió y solicitó se señale 

nueva fecha; el 30 de noviembre del mismo año, se le suspendió de las 

disciplinas de atletismo y natación, por el malestar corporal que presentó; es 

decir, no pasó las pruebas físicas. 

Y es por ello, por no haber cumplido con los requisitos, no se lo 

consideró en el listado de ascenso.   

 

III.III.II.- Contestación a la demanda por parte de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador: 

La Comisión de Tránsito del Ecuador refiere como excepción la negativa 

pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, y señala 

una jurisprudencia por la que alega que no cabe aplicar el silencio 

administrativo para actos que no contempla el artículo 28 de la Ley de 

Modernización del Estado; es decir que no todo lo que se pide puede ser 

concedido.  
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Asimismo, alude que lo peticionado por el accionante fue atendido 

mediante oficio No. CTE-DATH-018-2017 de fecha 17 de enero de 2017.  

De igual manera, señala que con fecha 22 de noviembre de 2009, se 

ordenó al actor se presente a la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa, 

para que se realice la prueba física, convocatoria que no asistió y solicitó se 

señale nueva fecha; el 30 de noviembre del mismo año, se le suspendió de las 

disciplinas de atletismo y natación, por el malestar corporal que presentó; es 

decir, no pasó las pruebas físicas. 

En consecuencia, refiere que no llamó al curso de ascenso al accionante 

por cuanto se encontraba rezagado ya que no culminó un curso anterior, lo que 

le quitó el derecho a ser llamado a otro curso de ascenso, y que el accionante 

no cumple con los requisitos de tiempo, y que por lo tanto no se le ha 

violentado ningún derecho. 

 

III.IV.- Audiencia: 

Es la fase del proceso donde los jueces escuchan a las partes y se 

resuelve; es decir, donde se aplica el principio de oralidad e inmediación. 

En el caso en estudio, como es una acción por silencio administrativo, el 

mismo que es sustanciado por procedimiento sumario, la cual es realizada por 

audiencia única, en la que está dividida por dos fases, la primera de 

saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda de 

pruebas y alegatos. 

En cuanto al juicio objeto de estudio, en la primera fase como lo hemos 

manifestado, respecto al saneamiento, el tribunal pregunta a las partes si existe 

alguna omisión de solemnidades sustanciales, las mismas que responden que 

no existe omisión alguna, por lo que se declara valido el proceso; señalan que 

la controversia es determinar la procedencia o no de configuración del silencio 

administrativo; y respecto a la fase de conciliación, no se llegó a ningún 

acuerdo de las partes. 

Respecto a la segunda fase en cuanto a las pruebas de parte del actor 

como del demandado se admiten las pruebas documentales y los alegatos 

tanto iníciales como finales y el respectivo principio de contradicción.  

 

III.V.- Sentencia: 

Es la decisión final donde se determina con exactitud a que parte le 

asiste la razón en cuanto a derechos y obligaciones que deberán ser 

cumplidos; así mismo, como sabemos, tiene una estructura básica, que es la 

parte considerativa, expositiva y resolutiva. 

En el caso en estudio resuelven rechazar la demanda por cuanto no se 

considera que ha operado el silencio administrativo.  

 



28 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

 

Conforme a lo establecido por la Universidad de Guayaquil, el 
Vicerrectorado Académico de Formación Profesional, la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la Dirección de Carrera, y la Dirección de 
Titulación, nos establece que la metodología a emplearse será la “del estudio 
del caso”. Por lo que se seleccionará un caso en concreto para el estudio del 
“derecho constitucional de petición y la acción por silencio administrativo en la 
justicia ecuatoriana”. 

 

III.I.- Metodología de la investigación 

Nuestro trabajo investigativo a emplearse será desde lo general hacia lo 

particular, utilizando como herramientas de aplicabilidad como son los Métodos 

Cualitativo, Cuantitativo, Descriptivo y Deductivo; determinada por las falencias 

y desconocimientos ya sea tanto de la ciudadanía en general como de los 

profesionales en derecho hoy llamados asesores técnicos. 

Conceptualizando “El método cualitativo emplaza a la investigación a la 

recolección de la información a través de la observación del comportamiento de 

las personas a quienes se les plantea el tema investigado, este método es 

usual en las Ciencias Sociales” (MSc. Patricio Andino, 2010).  

Nuestro trabajo de investigación da ciertas respuestas y soluciones 

gracias a la observación de manera cualitativa aplicando el método inductivo-

deductivo (Bernal, 2010). 

Para nuestra deducción hemos tomado como fuente institucional al 

Consejo de la Judicatura para emitir de forma lógica-jurídica vuestro criterio, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

III.II.- Población 

Nuestra población es la proporcionada según Oficio-DP09-EPJEJ-2018-

0008-OF-TEMP y TR: DP09-EXT-2017-02063 de la Coordinación Provincial de 

Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura; 

extraído y remitido del Sistema SATJE (Sistema Automático de Trámite Judicial 

Ecuatoriano);  más las entrevistas realizadas a los Jueces de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Provincial de Justicia (Anexo la fuente 535 acciones 

por Silencio Administrativo a nivel nacional desde el 2012 hasta la presente 

fecha). 

 



29 
 

 

III.III.- Muestra  

Como muestra hemos tomado la Provincia de mayor población del 

Ecuador, que es la Provincia del Guayas desde el año 2016 hasta hoy, 

teniendo con resultado un total de apenas 18 causasque para apreciación 

nuestra son muy pocas, pero aun así plantearemos la sustentación 

correspondiente al tema de investigación planteado. 

 

III.IV.- Técnicas de la Investigación 

Desarrollando las técnicas de la investigación nos ayuda a dilucidar 

dudas e interrogantes de muchos Docentes, Profesionales del Derecho, 

compañeros estudiantes y porque no decir de la sociedad misma, por lo que 

nuestro objetivo es de dar solución a esta problemática. 

 

III.V.- Categorías y dimensiones  

Aquí desarrollaremos de forma gráfica y porcentual la una realidad que 

demuestra la verdad hacia unadeficiencia de conocer, y saber aplicar tanto el 

ciudadano común, el servidor público, y en su mayoría todos los administrados, 

como también los patrocinadores de los mismos, de cómo debe ejercer el 

Derecho Constitucional de Petición, ya que es sabido que ésta conlleva a hacer 

planteada a un Órgano Jurisdiccional Competente que es en Materia 

Contenciosa Administrativa, la Acción por Silencio Administrativo. 

 

Damos este criterio exegético teniendo como génesis una tabulación 

holística de un órgano institucional jurisdiccional, como es el Consejo de la 

Judicatura. 

 

III.VI.- Unidades de Análisis  

Hemos analizado descriptivamente por la sustanciación de quinientos 

treinta y cinco procesos sustanciados de este tipo de Acción por Silencio 

Administrativo desde una fuente que ha sido nuestra base histórico-jurídica de 

una secuencia cronológica de aproximadamente seis años. Para determinar 

nuestro análisis que lo plantearemos más adelante en conclusiones y 

recomendaciones y que esperamos sea de mucha utilidad científica-académica 

para Editores, Autores de textos, Revistas científicas, Catedráticos de Pre-

Grado y Pos-Grado, Abogados Patrocinadores, Jueces de lo Contencioso 

Administrativo, Administrados y el Ciudadano común. 
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III.VII.- Gestión de Datos 

Para nuestro trabajo de investigación hemos tomado como referencia 

documental un proceso ya sustanciado que es la causa No. 09802-2016-01002 

y aquí pudimos observar todo tipo de déficit tanto del administrado (Eduardo 

Efraín Cabañilla Monserrate peticionando algo que no es procedente), como de 

los servidores públicos (tomándose 40 días en responder la petición cuando el 

Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado vigente hasta la presente fecha 

establece máximo 15 días), de la admiración pública (CTE Comisión de 

Transito del Ecuadorque la no contestación oportuna al peticionario le da paso 

que por el ministerio de la ley, al acto administrativo presunto, y este a su vez le 

faculta al peticionario que pueda ejercer una Acción por Silencio administrativo 

Positivo), del abogado patrocinador (en su mal planteamiento de la demanda 

de acuerdo al Art. 42 del Código Orgánico General de Procesos). 

 

Esperemos que luego de seis meses, es decir a posteriori cuando entre 

en vigenciael día lunes09 de julio de 2018, el nuevo Código Orgánico 

Administrativo COA, tanto el peticionario, como la administración 

pública,viabilicen las peticiones de manera oportuna, rápida, eficaz, y eficiente 

para de esta forma oxigenar las instituciones públicas, y no existan tantas colas 

de los usuarios en los cubículos o las llamadas ventanillas, y puedan responder 

en los treinta días. 

 

Como también para los abogados patrocinadores y los jueces 

sustanciadores de la Salas Contenciosas Administrativas por el principio de 

Celeridad, los procesos en ejecución, como son de un título ejecutivo y así 

pase de sólo 18 causas a más de 1.000 causas en un año. Esto puede causar 

alarme y los jueces en creer que esto no les convendría, porque de ser así, 

existiría más carga procesal, y por ende más jurisprudencia de las providencias 

ejecutadas de las Acciones de Ejecución por Silencio Administrativo Positivo.  

 

Para los lectores esto le puede causar inverosímil o descabellado que 

hablemos del principio de celeridad, y que a su vez hablemos de que este tipo 

de acciones pasen de 18  a más de 1000 anual, ustedes han de decir dónde 

queda la oportuna, rápida, eficaz, y eficiente administración pública, esto es por 

una apreciación de nuestra parte que la llamaremos relación inversamente 

proporcional, ya que si la ciudadanía tuviese conocimiento de que existe esta 

garantía constitucional de petición, y pues es claro que luego de  esta, éste 

haya encontrado un mecanismo más efectivo como es el título de ejecución sin 

siquiera pensarlo dos veces lo plantearía de forma jurisdiccional.   
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3.8.- ENTREVISTAS 

 

 Preguntas de la entrevista realizada a los Jueces de las Salas de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia de la 

Provincia del Guayas del Consejo de la Judicatura.  

Jueces: 

 

 GARZON CERVANTEZ JORGE  

 

 GUERRERO VARGAS BERTHA MIREYA  

 

 JARAMILLO MONTESINOS JUAN CARLOS  

 

 RODRIGUEZ SILVA DORIAN IVAN  

 

 SANDOVAL VALVERDE XAVIER BOLIVAR  

 

 SERRANO BRAVO DARWIN OSWALDO  

 

1.- ¿Cuántas Acciones por Silencio Administrativo usted sustancia 

anualmente? 

 

2.- ¿Por qué considera que no existe muchas demandas de estas Acciones? 

 

3.- ¿En las Acciones que usted ha sustanciado han sido debidamente 

fundamentada por los abogados patrocinadores? 

 

4.- ¿Por qué cree usted que en su mayoría son negadas las Acciones por 

silencio administrativo? 

 

5.- Cuáles son los requisitos que deben cumplir los accionantes para que se 

declare con lugar la demanda? 

 

6.- ¿Aproximadamente en que tiempo se concluye un juicio por Silencio 

Administrativo? 

 

7.- ¿Considera usted que la ciudadanía tiene conocimiento del Derecho de 

Petición?  

 

8.- ¿En la sentencia en caso de que se declare con lugar la demanda se 

ordena la reparación integral? 
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3.9.- Análisis de resultados a cada una de las preguntas específicas 

hechas en la respectiva entrevista a los Jueces de las Salas de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia, de la 

Provincia del Guayas, del Consejo de la Judicatura.  

 

1.- ¿CUÁNTAS ACCIONES POR SILENCIO ADMINISTRATIVO USTED 

SUSTANCIA ANUALMENTE?   
 

Tabla 1: Tabulación de resultados de la pregunta 1 

      

ENTREVISTADOS SUSTANCIADOS % 

GARZON CERVANTEZ JORGE (JUEZ) 3 16,6666667 

GUERRERO VARGAS BERTHA MIREYA (JUEZ) 2 11,1111111 

JARAMILLO MONTESINOS JUAN CARLOS (JUEZ) 2 11,1111111 

RODRIGUEZ SILVA DORIAN IVAN (JUEZ) 8 44,4444444 

SANDOVAL VALVERDE XAVIER BOLIVAR (JUEZ) 2 11,1111111 

SERRANO BRAVO DARWIN OSWALDO (JUEZ)  1 5,55555556 

PERIODO 2016 – 2017                                 TOTAL 18 100 
FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene   Veintimilla Adrian 

 
Grafico 1.- SUSTANCIACIÓN DE LOS JUECES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN DE SILENCIO 

ADMINISTRATIVO  EN  LA PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO  2016 – 2017. 

 

 
Fuente: Departamento de Estudios Jurimétricos y Estadísticas Judiciales del Consejo de la Judicatura 

Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

 

ANÁLISIS.- Podemos observar claramente que tanto en la tabla de contenidos 

como en el gráfico los jueces tienen un promedio anual sustanciación de 

causas de tres procesos durante todo un periodo anual, quedando muy claro 

que las Acciones por Silencio Administrativo no son avocadas en conocimiento 

en casi nada de carga procesal hacia los jueces de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo.  
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2.- ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE NO EXISTE MUCHAS DEMANDAS DE 

ESTAS ACCIONES? 

Tabla 2: Tabulación de resultados de la pregunta 2 

 
          

 
CATEGORÍAS   

ENTREVISTA A JUECES PREGUNTA 2 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTAL 
DESACUERDO 

TOTAL 
DE LOS 
JUECES 

POR DESCONOCIMIENTO 
5 1 

0 0 6 

POR FALTA DE APLICABILIDAD  
2 2 

1 1 6 

POR FALTA DE PRETENCIÓN POR LOS 
ADMINISTRADOS 

5 1 
0 0 6 

POR FALTA DE PRESUPUESTOS LEGALES 
5 1 

0 0 6 
FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene Veintimilla Adrián 

 

Gráfico 2CONSIDERACIONES DE LOS  JUECES DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR LO QUE 
CREEN QUE NO EXISTEN MUCHAS DEMANDAS DE LA ACCIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial  del Consejo 

de la Judicatura de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

 

ANÁLISIS.-  Corroborando lo dicho por los jueces han determinado que a nivel 

nacional ellos podrían tener una apreciación que es principalmente por 

desconocimiento de esta figura procesal por parte de los abogados. 

Pero tomando en cuenta nuestra entrevista a los jueces de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Provincia del Guayas, en virtud de los 

presupuestos legales para realizar el control de legalidad del Acto 

Administrativo Presunto en esencia conlleva al análisis de la pretensión 

contenida en la solicitud limitándose los administrados a la temporalidad y no al 

contenido de la solicitud. 
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3.- ¿EN LAS ACCIONES QUE USTED HA SUSTANCIADO HAN SIDO 

DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA POR LOS ABOGADOS 

PATROCINADORES? 

Tabla 3: Tabulación de resultados de la pregunta 3 

LOS ABOGADOS PATROCINADORES CUMPLEN CON TODOS LOS ELEMENTOS DE FUNDAMENTACION PARA LA ACCIÓN POR 
SILENCIO ADMINISTRATIVO 

CATEGORIAS 

TOTALMENTE DE ACUERDO   0 

PARCIALMENTE DE ACUERDO    1 

EN DESACUERDO   1 

EN TOTAL DESACUERDO   4 

  
TOTAL DE LOS JUECES 6 

FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene Veintimilla Adrián 

 

Gráfico 3LOS ABOGADOS PATROCINADORES CUMPLEN CON TODOS LOS ELEMENTOS DE FUNDAMENTACIÓN 
PARA LA ACCIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial  del Consejo 

de la Judicatura de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

 

ANALISIS.- Podemos observar claramente que los abogados patrocinadores 
de las Acciones por Silencio Administrativo no fundamentan las demandas 
debidamente por lo que en su mayoría no son admitidas por no cumplir con los 
elementos de fundamentación en las Acciones por Silencio administrativo. 
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4.- ¿POR QUÉ CREE USTED QUE EN SU MAYORÍA SON NEGADAS LAS 

ACCIONES POR SILENCIO ADMINISTRATIVO? 

Tabla 4: Tabulación de resultados de la pregunta 4 

 
      

LOS ABOGADOS PATROCINADORES CUMPLEN CON LAS PRUEBAS NESESARIAS Y LOS ELEMENTOS PARA LA ACCION DEL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

CATEGORIAS 

TOTALMENTE DE ACUERDO   0 

PARCIALMENTE DE ACUERDO    1 

EN DESACUERDO   1 

EN TOTAL DESACUERDO   4 

  
TOTAL DE LOS JUECES 6 

FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene Veintimilla Adrián 

Gráfico 4 DE PREGUNTA DE PORQUE LA MAYORIA DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS SON NEGADAS (LOS 
ABOGADOS PATROCINADORES CUMPLEN CON LAS PRUEBAS NESESARIAS Y LOS ELEMENTOS PARA LA ACCION DEL 

SILENCIO ADMINISTRATIVO) 

 
 

Fuente: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial  del Consejo 

de la Judicatura de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

 

ANALISIS.-  Las Salas de lo Contencioso Administrativo en su mayoría son 

negadas las demandas de las Acciones por Silencio Administrativo, ya que los 

abogados patrocinadores no cumplen con lo que se les requiere que ellos 

prueben todos los elementos del Silencio Administrativo.  
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5.- ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

ACCIONANTES PARA QUE SE DECLARE CON LUGAR LA DEMANDA? 

Tabla 5: Tabulación de resultados de la pregunta 5 

    LOS REQUISITOS QUE LOS ABOGADOS PATROCINADORES DEBEN CUMPLIR PARA LA ACCION POR SILENCIO ADMINISTRATIVO 
SON: 

CATEGORIAS 

COMPETENECIA   6 

TEMPORALIDAD   6 
QUE LA SOLICITUD SEA AJUSTADA A 
DERECHO   6 

CUMPLIMIENTO A LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 6 

  
TOTAL DE LOS JUECES 6 

FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene Veintimilla Adrián 

 

Gráfico 5 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA QUE SE DECLARE CON LUGAR LA DEMANDA 

 

Fuente: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial  del Consejo 

de la Judicatura de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

ANALISIS.- Los seis jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Provincial de la Provincia del Guayas han coincidido con los cuatro 

requisitos que deben cumplir los abogados patrocinadores que deben de tomar 

muy en cuenta antes al plantear una demanda por Silencio Administrativo 

como; son la Competencia, la Temporalidad; que lo solicitado sea ajustado a 

derecho y la verificación al cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Modernización del Estado.   
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6.- ¿APROXIMADAMENTE EN QUE TIEMPO SE CONCLUYE UN JUICIO 

POR SILENCIO ADMINISTRATIVO? 

Tabla 6: Tabulación de resultados de la pregunta 6 

        

CUÁL ES EL TIEMPO APROXIMADO QUE SE CONCLUYE UN JUICIO POR SILENCIO ADMINISTRATIVO: 

CATEGORIAS 

5 MESES   1 

4 MESES   5 

3 MESES   0 

2 MESES   0 

  

TOTAL DE LOS 
JUECES 6 

FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene Veintimilla Adrián 

 

Gráfico 6EL TIEMPO EN QUE SE CONCLUYE UN JUICIO POR SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial  del Consejo 

de la Judicatura de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

 

Análisis.- Tanto a nivel nacional como a nivel provincial existe una 

ponderación con respecto al tiempo aproximado para concluir las 

sustanciaciones de las Acciones por silencio Administrativo que es de de cuatro 

meses y con un máximo de hasta cinco meses. 
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7.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA CIUDADANÍA TIENE CONOCIMIENTO 

DEL DERECHO DE PETICIÓN?  

Tabla 7: Tabulación de resultados de la pregunta 7 

    
CONSIDERA USTED QUE LA CIUDADANÍA TIENE CONOCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICIÓN EN EL ECUADOR: 

CATEGORIAS 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 

PARCIALMENTE DE ACUERDO  1 

EN DESACUERDO   0 

EN TOTAL DESACUERDO 5 

  
TOTAL DE LOS JUECES 6 

FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene Veintimilla Adrián 

 

Gráfico 7ENCUESTA DE SI LA CIUDADANIA TIENE CONOCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICIÓN 

 

Fuente: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial  del Consejo 

de la Judicatura de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

 

Análisis.- Tanto a nivel nacional como a nivel de la Provincia del Guayas la 

ciudadanía NO conoce de este Derecho de petición, ni tampoco cómo y cuando 

debería  aplicarlo, por cuanto no existe publicidad de ningún órgano 

jurisdiccional ni institucional que haga publicidad por cualquiera de los medios 

para la correcta difusión de este derecho.  
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8.- ¿EN LA SENTENCIA EN CASO DE QUE SE DECLARE CON LUGAR LA 

DEMANDA SE ORDENA LA REPARACIÓN INTEGRAL? 

Tabla 8: Tabulación de resultados de la pregunta 8 

EN LA SENTENCIA EN CASO DE QUE SE DECLARE CON LUGAR LA DEMANDA SE ORDENA LA REPARACIÓN INTEGRAL 

CATEGORIAS 

TOTALMENTE DE ACUERDO   0 

PARCIALMENTE DE ACUERDO    0 

EN DESACUERDO   0 

EN TOTAL DESACUERDO (NO)   6 

  
TOTAL DE LOS JUECES 6 

FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene Veintimilla Adrián 

 

Gráfico 8 PREGUNTA SOBRE SI SE ORDENA REPARACION INTEGRAL EN UNA SENTENCIA POR ACCIÓN DE SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

  

 

Fuente: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial  del Consejo 

de la Judicatura de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

 

Análisis.- En este tipo de Acciones No se ordenan la reparación integral, en 

estos casos los Jueces de la Provincia del Guayas fundamentan que solo en 

los casos constitucionales SI. 

0

1

2

3

4

5

6

TOTALMENTE
DE ACUERDO

PARCIALMENTE
DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

EN TOTAL
DESACUERDO

(NO)

Series1

Series2



40 
 

3.10.- Análisis general de los resultados de la entrevista formulada a los 

Jueces de las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Provincial de Justicia de la Provincia del Guayas del Consejo de la 

Judicatura. 

Tabla 9: Tabulación del análisis en general 

AÑO 
      JUICIOS                       Nº % 

2016 - 2017 

  NEGANDO 9 5000,00% 

  EN PROCESO 6 3333,33% 

  INADMITIDAS 2 1111,11% 

  DESISTIMIENTO 1 555,56% 

  TOTAL 18 10000,00% 
FUENTE: Entrevista a los Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de la Provincia del 

Guayas, del Consejo de la Judicatura. 

Elaborado Por: Marcos  Xavier  Chiqui Ortiz  y  Liliana  Irene Veintimilla Adrián 

 

Gráfico 9 DE CUANTAS ACCIONES SON ACEPTADAS O NEGADAS EN EL AÑO 2017 PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

Fuente: Departamento de Estudios Jurimétricos y Estadísticas Judiciales del Consejo de la 

Judicatura Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 

 

ANALISIS.-  Esto es a nivel provincial con una base de datos de dieciocho 

procesos sustanciados  de dos periodos desde el 2016 hasta el 2017. 
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Gráfico 10 COMPARATIVO DE LAS ACCIONES PRESENTADAS A NIVEL NACIONAL Y EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Fuente: Departamento de Estudios Jurimétricos y Estadísticas Judiciales del Consejo de 

la Judicatura Provincia del Guayas 

Elaborado por: Marcos Xavier Chiqui Ortiz y Liliana Irene Veintimilla Adrián 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nuestro planteamiento del problema lo iniciamos realizando una 

interrogante con la que partimos nuestra investigación.   

 

¿El derecho constitucional de petición es tutelado eficazmente por la justicia 

ecuatoriana? 

 

En este punto nos permitimos establecer cuál es la problemática de 

nuestra investigación y cuál es el planteamiento del problema, recordando que 

nuestro país es un Estado Constitucional de Derechos donde lo primordial es 

garantizar y salvaguardar eficazmente los principios establecidos en nuestra 

Constitución, en este caso el derecho de petición determinado en el artículo 66 

numeral 23 de nuestra norma suprema.  

 

El Ecuador en la actualidad vive una nueva forma de Estado que es el 

Estado Constitucional de Derechos, en el que la prioridad del Estado es 

garantizar eficazmente todos los derechos de los ciudadanos, en este sentido, 

en el campo que nos ocupa, que es la administración pública, constituye un 

servicio a la colectividad y ésta debe de aplicar los principios establecidos en la 

Constitución con el objeto de tutelar de manera rápida, eficaz y oportuna.   

 

En tal virtud, la administración pública debe de garantizar eficazmente el 

derecho de petición establecido en la Constitución, sea en los órganos 

administrativos cuando se peticiona, o en los órganos judiciales en el caso de 

que se accione. 

 

Del estudio e investigación general realizado, se ha establecido que 

pese a que con la existencia del Código Orgánico General de Procesos se creó 
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una acción especial (Acción por silencio administrativo) para que los 

administrados puedan demandar cuando se le ha negado una petición, 

igualmente, a nuestro criterio, dicha acción no cumplía con el mandamiento 

constitucional de la tutela judicial efectiva y de celeridad judicial por cuanto 

procesalmente se debía interponer una acción de conocimiento que a pesar de 

que se sustancia con procedimiento sumario es demorada.  

 

En la actualidad, la sociedad ecuatoriana necesita normativas más 

eficaces para que se tutele verdaderamente el derecho de petición; por ello, la 

función legislativa, ha creado el Código Orgánico Administrativo, con el objeto 

de que la administración pública actúe eficaz y rápidamente en las peticiones 

realizadas por los ciudadanos.     

 

Posteriormente entrará en vigencia el Código Orgánico Administrativo, 

es decir se ha creado una normativa que tutela los derechos de los 

administrados. 

 

Sin embargo, nuestro criterio es que, a pesar de que existen vías 

judiciales con las cuales los ciudadanos pueden accionar, con esto, el estado 

ecuatoriano no garantizaría efectivamente el derecho de petición, por cuanto 

supongamos que se niegue alguna petición de un administrado, existe la vía 

aparentemente eficaz, pero si  no cuenta con los recursos para interponer las 

acciones pertinentes, no se tutelaría eficazmente los derechos de los 

ciudadanos.          

 

En conclusión, la problemática del caso es que el Estado ecuatoriano no 

está garantizando eficazmente el derecho de petición establecido en la 

Constitución.  
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En cuanto al planteamiento del problema, como lo hemos manifestado y 

establecido es que el Estado ecuatoriano no está garantizando eficazmente el 

derecho de petición establecido en nuestra Constitución. 

 

Por ello, es nuestro criterio que la solución a la referida problemática es 

que se entregue como competencia a una institución como lo es la Defensoría 

del Pueblo o Pública para que patrocine las acciones de ejecución de los actos 

administrativos presuntos por silencio administrativo.     

 

En el ámbito social, en cuanto a la relación de la administración pública 

con los ciudadanos. 

 

En el ámbito profesional, es relevante, debido a la falta de capacitación 

de los profesionales del derecho en las interposiciones de las acciones para la 

ejecución de los actos administrativos presuntos por silencio administrativo. 

 

En el ámbito jurídico, por la falta de aplicación del principio de la tutela 

judicial efectiva, cuando existe una negativa por parte de los órganos 

administrativos y surge la necesidad de accionar judicialmente.   

 

I.I.- Soluciones jurídicas a la problemática:  

 

El objetivo general de la presente investigación es buscar la solución a la 

problemática de que si el Estado ecuatoriano a través de los órganos 

administrativos y judiciales está garantizando eficazmente el derecho 

constitucional de petición. 

 

 El Consejo de la Judicatura a través de los medios de comunicación 

informe la existencia de este derecho. 
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 Las universidades de nuestro país por medio de los proyectos de 

vinculación de la sociedad realicen capacitación para conocimiento del 

derecho de petición.    

 

 Los órganos colegiados capaciten a los profesionales del derecho en las 

interposiciones de las acciones para la ejecución de los actos 

administrativos presuntos por silencio administrativo. 

 

 Que los órganos tutelares como la Defensoría del Pueblo y los 

patrocinadores de defensa como la Defensoría Pública, apliquen el 

principio de la tutela judicial efectiva, cuando surge la necesidad de 

accionar judicialmente con medios necesarios y gratuitos para el 

derecho a la defensa de la ciudadanía.   

 

 El Consejo de la Judicatura analice los periodos en relación de un año a 

otro año, en cuanto a los procesos judiciales en la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas, que se han llevado a cabo por silencio 

administrativo, y si han sido “favorables o desfavorables para el 

administrado”. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro del desarrollo y análisis de la información recopilada en el 

presente estudio del caso, hemos establecido las siguientes conclusiones: 

 

Nos damos cuenta y resaltamos la importancia que tiene el derecho de 

petición con su respectiva acción por silencio administrativo, y el estudio del 

mismo nos ha llevado a tratar distintos aspectos y llegar a deducir que el 

derecho de petición no solo es de vital importancia para los ciudadanos 

ecuatorianos, pero ellos no solo son los únicos beneficiados, sino también 

ayudar a que las autoridades y demás funcionarios públicos ejerzan bien su 

trabajo en la administración pública. 

 

Una vez que el ciudadano peticione o reclame sus derechos vulnerados 

es menester de todo funcionario o servidor público dar contestación y trámite 

del mismo, para que así, no solo este plasmado como un derecho en nuestra 

Constitución sino darle ejecución de manera eficaz y prolija, con su respectiva 

motivación respetando los plazos o términos señalados en la ley y poder 

garantizar el derecho a la defensa. 

 

Existen peticiones que no atienden debido a que los elementos del 

derecho fundamental de petición, no están bien sustentados dándole un giro 

negativo y así mismo le dan mal uso, sobrecargando la administración, 

retrasando los procesos dando lugar al desgaste administrativo y de los 

recursos públicos.  
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al análisis y consideraciones jurídicas desarrolladas se recomienda 

lo siguiente: 

 

1. El Consejo de la Judicatura a través de los medios de comunicación 

informe la existencia de este derecho. 

 

2. Las universidades de nuestro país por medio de los proyectos de 

vinculación de la sociedad realicen capacitación para conocimiento del 

derecho de petición. 

 

3. Los órganos colegiados capaciten a los profesionales del derecho en las 

interposiciones de las acciones para la ejecución de los actos 

administrativos presuntos por silencio administrativo. 

 

4. Que los órganos tutelares como la Defensoría del Pueblo y los 

patrocinadores de defensa como la Defensoría Pública, apliquen el principio 

de la tutela judicial efectiva, cuando surge la necesidad de accionar 

judicialmente con medios necesarios y gratuitos para el derecho a la 

defensa de la ciudadanía. 

 

5. El Consejo de la Judicatura Analice los periodos en relación de un año a 

otro año, en cuanto a los procesos judiciales en la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas, que se han llevado a cabo por silencio administrativo, y 

si han sido “favorables o desfavorables para el administrado”. 

 

6. Que el material recabado en el actual trabajo de investigación se difunda 

como texto académico de apoyo para consulta de los profesionales y 

estudiantes de derecho. 
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7. Diseñar según tipo de petición, modelos de respuestas pedagógicas para 

dar trámite prioritario y simplificado que reúnan las características 

fundamentales para la contestación de la misma. 
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ANEXO No. 1 

CERTIFICADO EMITIDO POR EL 

URKUND 
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ANEXO No. 2 

REPORTE DE ASISTENCIAS A 

TUTORÍAS 
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ANEXO No. 3 

ESTRUCTURA DEL JUICIO No. 

09802 – 2016 – 01002 
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ANEXO No. 4 

PETICIÓN DIRIGIDA AL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA Y SU 

RESPECTIVA CONTESTACIÓN 
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ANEXO No. 5 

ENTREVISTAS REALIZADAS A 

JUECES DE LA SALA 

ESPECIALIZADA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO    
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