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RESUMEN 
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA          
FRENTE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Diana Maite Sanmartin Carrión 

AUTOR  
Dr. William Gabriel Orellana Izurieta 

TUTOR 
  
  
  
El presente trabajo de titulación, bajo la modalidad de caso práctico del examen             

complexivo, radicó en la materia de Derecho Constitucional, en el estudio de la             

procedencia de la acción de acceso a la información pública, estipulada en el artículo              

91 de la Constitución de la República 2008, en base al principio de publicidad que               

ayuda a combatir la corrupción y ayuda la transparencia de la gestión administrativa,             

información que se encuentre en poder de entidades del sector público o entidades             

privadas que tengan participación del Estado, cuando ha sido denegada expresa o            

tácitamente por la administración en el ejercicio del derecho de petición, que la             

administración deberá notificar de la decisión o resolución al administrado, por el            

término de treinta días como lo establece el Código Orgánico Administrativo, si no se              

realizare en el término establecido, se genera la siguiente situación jurídica que es el              

silencio administrativo, que permite garantizar el derecho de acceso a la información            

pública, siendo parte fundamental de este trabajo de investigación en base del análisis             

legal y doctrinal que permitió predecir una solución al caso. 

  
 
Palabras claves: acción de acceso a la información pública, derecho de petición,            

principio de publicidad, transparencia, silencio administrativo. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 

ORIGIN OF ACTION ACCESS TO PUBLIC INFORMATION AGAINST        
ADMINISTRATIVE SILENCE 

Diana Maite Sanmartin Carrión 

AUTHOR  
Dr. William Gabriel Orellana Izurieta 

TUTOR 
  
  
  
The present titulation work, under the modality of practical case of the complex             

examination, He settled in the matter of Constitutional Law, in the study of the origin of                

the action of access to public information, stipulated in article 91 of the Constitution of               

the Republic 2008, based on the principle of publicity that helps fight corruption and              

helps the transparency of administrative management, information that is in the power            

of public sector entities or private entities that have State participation, when it has              

been expressly or tacitly denied by the administration in the exercise of the right of               

petition, that the administration must notify the administrator of the decision or            

resolution, for a period of thirty days as established by the Organic Administrative             

Code, if it is not done within the established term, the following legal situation is               

generated, which is administrative silence, that allows guaranteeing the right of access            

to public information, being a fundamental part of this research work based on the legal               

and doctrinal analysis that made it possible to predict a solution to the case. 

 
  
Key words: action of access to public information, right of petition, principle of             

publicity, transparency, administrative silence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de titulación bajo la opción de examen complexivo, se radicó en la               

investigación respecto del derecho constitucional que tienen los ciudadanos para          

acceder a la Información Pública, aun ante una negativa de una entidad del sector              

público, y sin necesidad de ampararse en el silencio Administrativo, como un derecho             

clave y garantista para la transparencia en la gestión pública y la participación             

ciudadana, siendo de gran importancia en el aporte de conocimientos como garantía            

constitucional, en derecho, alcances y restricciones. La presente investigación la          

haremos a partir del análisis del caso práctico que nos propone lo siguiente: “David              

Flores, presenta acción jurisdiccional en contra del Señor Alcalde del Cantón Otavalo,            

quien se ha negado a conferir la siguiente información: documentación precontractual           

y contractual de la remodelación del Parque Central de la ciudad de Otavalo, con sus               

respectivos anexos; petición que fue ingresada a la municipalidad con fecha 21 de             

diciembre del 2011, con número RDE 14962, operando conforme a la ley el silencio              

administrativo, ya que el mencionado Alcalde no se ha pronunciado al respecto,            

consecuentemente se habría violentado un derecho establecido en la Constitución de           

la República del Ecuador.”  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la procedencia de             

acceso a la información pública frente el silencio administrativo, siendo la materia de             

estudio el Derecho Constitucional, ya que la información pública se emite o se             

encuentra en poder de las instituciones, organismos, entidades y personas jurídicas           

del derecho público y del derecho privado que conlleva participación del Estado. Se             

desarrolló con el objetivo general el de indicar como futura defensora técnica la             

procedencia de la Acción de Acceso a la información pública ante el silencio             

administrativo dentro del análisis legal y doctrinal de la presente investigación. Con los             

siguientes objetivos específicos: 1.- Establecer que es la acción de acceso a la             

información pública mediante fuentes documentales para actuar en casos que se           

requiera. 2.- Determinar el operando de la situación jurídica del silencio administrativo            

para la debida aplicación de ley. 3.- Establecer la solución del caso a través el               

resultado de la investigación para implantar una demanda de acción de Acceso a la              

Información Pública. 
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Abordando por su trascendencia el derecho de acceso a la información pública, donde             

se conllevo a realizar una investigación meticulosa, detallada y profunda para entender            

cómo hoy en día este derecho se la reconoce como una garantía constitucional, con              

una breve reseña histórica, y que sirve de instrumento para que un juzgador aplique al               

tenor de la ley, cuando el ciudadano dentro del ejercicio del derecho, solicita             

información alguna en entidades públicas o privadas que manejen información de           

carácter público y estas denieguen dicha solicitud, ya sea de manera expresa o tácita,              

derivando la obligación a los organismos y autoridades el de cumplir la entrega de la               

información, considerando que la persona que sigue este tipo de recurso desempeña            

un papel protagónico dentro de la gestión pública, y realizando un control social sobre              

los asuntos de interés general. 

 

Sin dejar a un lado el análisis de los factores que provocaron la problemática del caso                

en concreto la situación jurídica del silencio administrativo, ya que cualquier ciudadano            

como habíamos dicho, puede concurrir ante la administración con cualquier petición           

personal o comunitaria, propenso a su mera satisfacción, de la misma manera la             

administración se encuentra obligada de responder ágilmente, pero no siempre fue           

así, donde muchas veces las instituciones contestaban tarde o nunca, por tal razón el              

legislador para precautelar las solicitudes de la ciudadanía se vio en la obligación de              

crear el silencio administrativo, para que el administrado tenga siempre una respuesta.            

De tal manera que este tipo de garantía le consta con una suficiente protección que el                

sistema provee a un derecho, de esta manera las acciones o recursos judiciales             

resultan instrumentos procesales que hacen efectivo la protección del derecho. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo de titulación se desarrolló con el               

método documental como eje central que permitió la recopilación de información, y los             

métodos inductivo y deductivo que permitió el análisis de la información, a partir del              

estudio de la leyes hasta el estudio de la constitución y tratados internacionales, y              

viceversa, permitiendo establecer una solución al caso mediante el análisis de las            

normas y el método histórico que permitió conocer el desarrollo del derecho al acceso              

a la información pública y de la situación jurídica del silencio administrativo. 
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DESARROLLO 
 

QUÉ ES Y CUANDO SE APLICA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 

El derecho de acceso a la información pública en el sistema jurídico, realiza una gran               

contribución en la historia del derecho, permitiendo que los ciudadanos de un pueblo             

puedan evaluar el desempeño de sus gobernantes, fortaleciendo la democracia y la            

transparencia del sistema jurídico, en base a la garantía y fundamento del derecho a              

la información. Pero al reconocer al derecho de acceso a la información pública como              

derecho en base constitucional no significa que sea absoluta, sino que su ejercicio sea              

reglamentado como todo derecho, como se ha venido dando a lo largo de la historia. 

 

Se conoce que el primer país en tener acceso a documentos públicos, fue Suecia con               

la Ley sobre la libertad de prensa en 1766, ocurriendo esto cuando el partido opositor               

ganó en el parlamento y se dedicó buscar información sobre su antecesor. Aprobando             

en ese mismo año la Real Ordenanza sobre la libertad de prensa con carácter              

vinculante a su constitución. Por otro lado, Francia en 1789 con la declaración de los               

Derechos del Hombre y del ciudadano, dio un paso más cerca el derecho a la               

información pública, donde les aseguraba a los ciudadanos el derecho de comprobar,            

por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución              

pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su              

base, su recaudación y su duración. Activando de esta manera la participación            

ciudadana, estando totalmente de acuerdo con Oscar A. Costa a lo que manifiesta: 

 
(...) El derecho de acceso a la información pública y la transparencia surgen como              
temas de agenda en los estados, como elementos coadyuvantes de consolidación           
democrática, básicamente para aumentar la participación ciudadana, promover la         
rendición de cuentas sobre las acciones de gobierno y de combatir la corrupción.             
(Farioli, Mariel Inés; Capanegra, Horacio A.; Costa, Oscar A., 2015) 

 
De esta manera el derecho de acceso a la información pública es una herramienta que               

privilegia combatir la corrupción, ayudando a la transparencia del sistema pública,           

ayudando al proceso de rendición de cuentas y de los actos de los funcionarios              

públicos. Posteriormente en base a esta idea, se fueron aprobando diversas           

declaraciones en la Unión Europea a cerca de las actividades que desarrollaba el             

consejo Europeo, para incrementar información general sobre el papel que          

desempeño a través de publicaciones anuales. 
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Adoptando este derecho de acceso a la información pública en países como España,             

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Ecuador, y de aquellos           

pertenecientes en la Organización de Estados Americanos (OEA) que adoptó la           

Convención Interamericana contra la Corrupción, donde su contenido era         

especialmente el establecer compromisos por los Estados firmantes en la lucha de la             

corrupción y la transparencia de los actos del gobierno. Como lo indica Martín Vera              

Martinez: 

 

La transparencia de la información pública se ve motivada a ejercerse a demandarse             

por tener el atractivo de abatir la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias              

gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al tener estas la              

posibilidad de utilizar las leyes de acceso y transparencia como herramienta para nutrir             

de mejores contenidos la toma cotidiana de decisiones que se realizan dia con dia.              

(Vera Martinez, 2015) 

 

Y al buscar la transparencia de las actividades gubernamentales y combatir la            

corrupción, el derecho de acceso a la información pública es imprescindible para            

lograrlos, ya que participa tanto el Estado y el ciudadano mediante democracia y             

creación de leyes para regular y sancionar el incumplimiento de este derecho, que             

permite el dar y recibir información, siendo un derecho que se necesita para el              

ejercicio y la protección de los demás ya que nos permite desarrollar otros derechos              

conexos como la libertad de expresión y la posibilidad de participar en los debates              

nacional sobre política y económica del Estado. Ante la denegación del acceso a             

cualquier tipo de información debe ser excepcional y bajo ley, como puede ser la              

seguridad nacional, protección de datos personales, la protección de secretos          

comerciales, permitiendo lo que nos manifiesta Hudson Burr Ortiz: 

 

La transparencia y rendición de cuentas coadyuvan en la medición y evaluación de la              

gestión gubernamental, del funcionamiento y eficacia de las políticas públicas y del            

desempeño de las instituciones, y a través de tales herramientas la sociedad puede             

solicitar, en ejercicio de su derecho de estar enterados, la información relativa a toda              

su actuación. Al ser accesible para el público en forma clara y veraz, tales actuaciones               

de los servidores públicos y el ejercicio del presupuesto, se permite el escrutinio             

constante por parte de la sociedad en general, lo que obviamente favorece el apego a               

la ley, y el respeto a los principios que rigen el servicio público conforme a las leyes de                  

responsabilidades de los mismos. (Burr Ortiz, 2016) 
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El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que se encuentra              

reconocido en nivel internacional debido a los nuevos gobiernos democráticos, que           

ofrece promover la transparencia que son parte del Estado que se desprenden las             

instituciones públicas que se financia con los aportes que realizamos los ciudadanos,            

siendo su principal misión el de servir y proporcionar toda la información que genera y               

solicita. De esta manera podemos decir que hay dos aspectos del derecho de acceso              

a la información pública, una que corresponde la administración pública el de publicar             

y dar a conocer la información de sus actividades; y segundo el derecho de los               

ciudadanos el de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información            

pública, y más aún el derecho de recibir la respuesta. 

 

Numerosas instituciones internacionales que se encuentran encargadas sobre la         

protección de los derechos humanos han reconocido el derecho al libre acceso a la              

información, debidamente con normas que proteja este derecho para que se respete y             

se realice en la práctica en las instituciones públicas de cada país miembro que se               

adhiere, destacando: La declaración universal de los Derechos Humanos aprobada en           

1948 por las Naciones Unidas en su artículo 19 al derecho de acceso a la información.                

El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos aprobado en 1966 por la             

Asamblea General de las Naciones Unidas donde establece en el artículo 19 el             

derecho de acceso a la información. Entre las diferentes menciones acerca del            

derecho al acceso a la información, coincide en la importancia indispensable de            

controlar los gobiernos para prevenir y luchar contra la corrupción y así mismo             

disminuir la violencia de nuestros derechos. 

 

En el caso del Estado de Ecuador, el derecho de acceso a la información pública lo                

establece desde su marco constitucional y legal, desde su Constitución de 1998 en el              

artículo 81, dentro del Título III de los derechos, garantías y deberes, donde             

manifestaba que quien era el encargado de garantizar de acceder a las fuentes de              

información, recibir, buscar, conocer y difundir con acción objetiva, oportuna, veraz,           

plural sobre los acontecimientos de carácter general, era el Estado quien vigilará que             

se cumpla todo lo descrito, información que generada y administrada que se encuentra             

en poder de aquellas instituciones públicas, incluso privadas que manejen información           

de carácter público, que hoy en día se cuenta, con procedimientos sencillos y rápidos,              

donde todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública con una              
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simple solicitud a la unidad administrativa, por tanto no se considera necesario que la              

solicitud sea necesaria, pero si se debe cumplir ciertos requisitos que más adelante se              

indicará, donde el órgano administrativo evaluará que la información que se solicita            

sea pública, de acuerdo con lo que manifiesta Guillermo Tenorio Cueto que: 

 

El sujeto obligado formará parte esencial de una adecuada política de transparencia,            

acceso a la información y rendición de cuentas pues de lo contrario el sistema              

encontraría una clara fractura. No basta con la suposición o intuición de quien deberá              

transparentar su actuar o quien deberá proporcionar acceso a la información, por el             

contrario debe, desde el texto constitucional vincularse al o a los poderes públicos             

susceptibles de ser condicionados por esta políticas que ahora ya se traduce en un              

derecho que es deber de toda autoridad garantizar. (Tenorio Cueto, 2017) 

 

El acceso a la información es un derecho de toda persona, que se debe distinción               

alguna, que se debe aplicar sin discriminación. Este derecho se aplica para todas las              

entidades públicas del Estado, donde es su deber velar por el correcto disfrute de este               

derecho, por parte de las instituciones ya sean privadas o públicas que ejerzan             

funciones públicas o que operen fondos públicos. Bajo normativa reconocido y           

regulado para ejercer el derecho de acceso a la información, los solicitantes deben             

tener el derecho de realizar las solicitudes en idiomas oficiales, este derecho de ser              

gratuito, ya que su derecho de consultar documentos o recibir dicha información podrá             

ser enviada al correo electrónico que el ciudadano coloque en la petición, o sólo se               

podría cobrar una tasa si solicita copia de los documentos, la cual no se deberá               

exceder del coste real ya sea, en CDs o en copias. Siendo obligación de los               

funcionarios en ayudar a los ciudadanos en tener acceso a la información, donde en              

cada institución deber a establecer responsables de la información, para que gestione            

las solicitudes, en ejercicio de este derecho. 

 

El derecho de acceder a la información pública es una de las maneras de ejercer la                

participación democrática frente el manejo de actividades públicas y la rendición de            

cuentas para todos los funcionarios del Estado y sus entidades, donde se estableció             

que debía dejarse atrás la reserva de información que reposen en los archivos             

públicos, presentando excepción en aquellos documentos que la ley exija          

confidencialidad y total reserva, como razón de defensa nacional o otra que establezca             

la ley. 
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El acceso a la información debe ser comprendido dentro de las más importantes tareas              

de la agenda democrática nacional, toda vez que la democracia como forma de             

participación en el gobierno depende de la capacidad de los ciudadanos para participar             

en el ámbito público. Para esto es indispensable que se cuente con un derecho de               

acceso a la información efectivo, garantizado por la ley, sobre los asuntos del Estado.              

Así, la rendición de cuentas se erige además en un principio de eficiencia             

administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de              

supervisión ciudadana. (Martínez Robledo,2014) 

 

Actualmente, la Constitución del 2008, en su artículo 91 el derecho de acceso a la               

información pública, no solo lo presenta como un derecho sino también como una             

garantía jurisdiccional. Establecida incluso en la Ley Orgánica de Garantías          

Jurisdiccionales y Control constitucional en los artículos 47 y 48. Creándose de esta             

manera la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública, donde             

en su primer título señala el principio de publicidad de la información pública, para              

establecer el derecho de acceso a la información pública que garantiza el Estado que              

se encuentra en poder de entidades y personas que tenga participación con el Estado,              

ya sea cualquiera de estas formas, el objetivo principal del Estado se dio para cumplir               

con lo dispuesto en la constitución a lo referente a la publicidad, transparencia y              

rendición de cuentas. Por ello en todas estas normas sobre el derecho de acceso a la                

información pública tiene por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido             

denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha suministrado no sea completa              

o fidedigna. En relación a lo que nos manifiesta Israel Palma y Alfonso León: 

 

El derecho de acceso a la información, como se ha visto, hunde sus raíces en el                

derecho de expresión, privacidad y pensamiento, y este a su vez posibilita la             

transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia alude a la publicidad que             

realizan el Estado y cualquier organización pública gubernamental, sobre información o           

procesos administrativos; por el contrario, la rendición de cuentas alude a la obligación             

de la entidades públicas a emitir información que demande un peticionario. Esto es, la              

transparencia es la publicidad y difusión de la información pública en manos de los              

gobernantes, y la rendición de cuentas es la explicación que expone un gobernante o              

funcionario público a una petición concreta de un ciudadano. (Palma Cano, Israel; Léon             

Perez, Alfonso, 2016) 

 

Se considera información pública aquella que se encuentra en cualquier tipo de            

documento en cualquier formato en poder de las instituciones del sector público. Que             
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el estado reconoce y garantiza su acceso, bajo las garantías constitucionales para            

prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho fundamental reconocido en la             

constitución, con el objeto que nuestros derechos sean tutelados por los jueces o             

funcionarios judiciales, aportandonos conjuntamente con la Ley Orgánica de         

Transparencia y Acceso a la Información Pública, las herramientas necesarias para           

aplicar los procedimientos correcto a favor de los ciudadanos. Como nos indica entre             

varios autores como Egbert Sanchez, Maria de los Angeles Medina, Celia Mireles            

Patricia Guzman y Manuel Blazquez que: 

 

Por medio de motores de búsquedas, la información generada por los organismos            

públicos, es accesibles a todo público. Sin embargo, esta se encuentra entre mezclada             

con otro tipo de información, incluso en diferentes idiomas, por lo que resulta muy difícil               

para cualquier persona encontrar la información pública pertinente o producida por           

nuestras instituciones de gobierno. Por lo general, encontrar información en la red es             

difícil, cuando esta no está bien organizada y denota una deficiente gestión de la              

información. Principalmente por aquellos que desconocen la estructura        

gubernamentales y las fuentes de información pública (federal, estatal y municipal).           

(SÁNCHEZ VANDERKAST, Egbert J; MEDINA HUERTA, Maria de los Angeles;          

MIRELES CARDENAS, Celia; GUZMÁN AMAYA, Patricia; BLÁQUEZ OCHANDO,        

Manuel.,2014) 

 

Se aplica el acceso a la información cuando se negare información pública en             

cualquier entidad del sector público por cualquiera de sus trabajadores, en el Título             

cuarto de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública en el               

artículo 19 y en el Capítulo IV del Reglamento General en el artículo 11, se repite los                 

requisitos al respecto de solicitar información, por lo que establece que la solicitud de              

acceso a la información debe dirigirse al titular de la institución de donde solicita la               

información, detallando de forma precisa la identificación del solicitante, dirección          

domiciliaria a la cual pueda ser notificado ante la respuesta de su petición y la               

determinación concreta de la información que solicita.  

 

El acceso deberá ser, como norma general, gratuito, a excepción de los costes de              

reproducción. Esta rendición de cuentas y posibilidad de participación y transparencia           

debe estar garantizada por las autoridades y jueces competentes. Siendo titulares del            

derecho de acceso a la información todos los ciudadanos, tal y como consagra la              
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Constitución ecuatoriana. De acuerdo a lo que nos manifiesta Rosalía Quiroz Papa de             

García: 

 

Es la facultad de las personas de solicitar y acceder a la información pública que se                

encuentra en todas las entidades del Estado y las empresas privadas que presten             

servicios al público, Asimismo, se entiende por información pública, al conjunto de            

datos almacenados o creados por los diferentes organismos gubernamentales y que           

precisamente, por tener carácter público pertenece a todos los miembros de la            

sociedad. (Quiroz Papa de García, 2016) 

 

Existen dos vías de acceso a la información publica, que es por via administrativa y               

judicial, la primera, se presenta la solicitud o petición que deberán ser atendidas por              

los funcionarios teniendo que contestar dicha solicitud en el plazo de diez día,             

prorrogable 5 días mas y bajo por causas que debe justificar y ser explicadas al               

peticionario. como se encuentra establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de              

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si la autoridad negare o no             

contestare dentro del plazo indicado, o lo hiciera de forma incompleta, de manera que              

no satisfaga al peticionario, este estará en todo el derecho de presentar recursos             

administrativos, judiciales o acciones constitucionales para acceder a su derecho a           

acceder a la información, acarreando sanción para los funcionarios según la gravedad            

de la falta, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, como la                 

multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo, suspensión de sus             

funciones por el tiempo de treinta días sin derecho a sueldo o la destitución del cargo. 

  

Por vía judicial se presenta la Acción de Acceso a la Información pública que de la                

información, que contendrá la identificación del recurrente, fundamentos de hecho y de            

derecho, el señalamiento de la autoridad de la entidad sujeta a esta ley, que denegó la                

información y la pretensión jurídica, donde los jueces deben avocar conocimiento en el             

en 48 horas, y pasar audiencia dentro de 24 horas subsiguientes, donde el juez              

deberá dictar resolución en el término de 2 días, contando desde la fecha de la               

audiencia, en caso de información reservada o confidencial, confirmará la negativa de            

acceso a la información y en caso que no corresponda , en los términos de 24 horas                 

se dispondrá la entrega de la información que se solicita. La resolución al acceso a la                

información pública que adopte el juez de lo civil o el tribunal de instancia, se podrá                

apelar en los 3 días hábiles siguientes para interponer el recurso de apelación, ante el               

Tribunal Constitucional, para que confirme o revoque la resolución. 
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QUÉ ES Y CUANDO SE APLICA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 

El silencio administrativo se originó cuando una petición válida, legítima y legal del             

ciudadano, presentada para recibir una respuesta por parte de la administración           

pública, el funcionario decidia obviar o evitar una situación incómoda, no resolviendo            

ni notificando el resultado de la petición, donde el funcionario no se hacía responsable              

por cumplir con la tramitación de lo solicitado, esta situación de los funcionarios de              

obviar su obligación de responder. Estando de acuerdo con Carla Huerta Ochoa            

cuando dice: 

 

El objeto de este derecho es una acción del destinatario de la norma, la de solicitar                

información, y tiene el carácter de una permisión, esto es, puede ejercerse libremente             

por el titular del derecho a su elección. De dicha solicitud se desprende el derecho a                

una acción fáctica: que la información solicitada sea proporcionada. (Huerta Ochoa,           

2015) 

 

Siendo de gran importancia destacar lo establecido en la norma infra constitucional, de             

acuerdo al artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, que identifica el derecho               

de petición, señalando la capacidad que tiene los ciudadanos de presentar petición,            

solicitud o reclamos, para que la autoridad pública, resuelva en el término de 15 días               

contados a partir de la fecha desde la presentación de la petición, dónde queda              

prohibido la suspensión de dar trámite, ni dar la negativa de expedir una resolución, ya               

que cuenta con garantía de tener acceso a la información pública, y la condición del               

silencio administrativo a favor del solicitante . 

 

Por tal razón el Estado se vio en la necesidad de crear normas a favor de los                 

ciudadanos para evitar que el derecho de tener acceso a la información pública             

mediante petición no sean vulnerados. Es un derecho fundamental, de origen           

constitucional, que posibilita el acceso de las personas a las autoridades públicas, y             

obligan a estas a responder motivadamente a lo requerido por el solicitante o los              

solicitantes. La Corte Constitucional de Colombia dice al respecto “Se trata de uno de              

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

los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la            

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

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

afecten, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las             
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cuales han sido instituidas”. En el artículo 207 de la Ley Orgánica de Transparencia y               

acceso a la Información Pública establece que los reclamos, solicitudes o pedidos            

dirigidos a los administraciones públicas deben ser resueltos en el término de 30 días,              

vencido el mismo, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva se entenderá               

que el silencio administrativo es positivo.  

 

Su ejercicio tampoco es independiente, ya que en nuestro sistema jurídico se            

encuentra asociado al derecho de petición. No puede ser considerando como un            

derecho de oposición (s.s.), ya que se ejerce a partir de una decisión del titular del                

derecho, y obliga a la autoridad a realizar una acción. tampoco puede ser considerado              

como vulnerado por acción del Estado, por intromisión en la esfera del particular, sino              

todo lo contrario, por omisión. Es más, es un derecho que se ejerce mediante una               

solicitud ante la autoridad administrativa como derecho al acceso a la información y             

que requiere de una respuesta en sentido negativo para actualizarse como derecho de             

defensa. (Huerta Ochoa, 2015) 

 

El fundamento del Silencio Administrativo lo constituye los principios del Estado de            

Derecho y el principio de legalidad, el primero quiere decir que todo acto de un               

funcionario público debe ejercer sus competencias de acuerdo sus atribuciones en           

relación a la constitución, que se encuentra estrechamente ligado con el segundo, que             

el funcionario público deberá hacer únicamente con la que la constitución y ley le              

permite, lo demás se entiende como prohibido. 

 

Pero para que se reproduzca el silencio administrativo, el acto administrativo no debe             

incurrir en ninguna de las causales de nulidad, porque si no el juzgador ordenará              

archivo de la solicitud, como es de haberse presentado la petición a otro funcionario              

que no es competente para resolver o no contenga la información. El silencio             

administrativo será considerado como título de ejecución en vía judicial, el ciudadano            

incluirá en su solicitud de ejecución una declaración bajo juramento de que no ha sido               

notificado dentro del término previsto por la ley, acompañando con el original de la              

petición con la fe de recepción. El silencio administrativo tiene como fin de proteger a               

los ciudadanos ante los incumplimientos por parte de las administraciones públicas de            

su obligación de responder a las solicitudes o peticiones, siendo un mecanismo que    

permite a los ciudadanos reaccionar frente los entes públicos, evitando que el            

ciudadano espere eternamente. donde se establece por ley términos para dictar           

resolución y notificar al ciudadano. 
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De esta manera el silencio administrativo es una aceptación y negativa tácita, ya que              

al momento de no obtener una respuesta frente la petición a la administración pública,              

se considera una negativa ya que no hay respuesta, derivado de la omisión o del               

retardo de contestar, hasta el momento que finaliza el término para que el funcionario              

responda, a partir que culmina el tiempo se considera aceptación tácita frente a lo              

peticionado. Teniendo la obligación la administración pública de proporcionar         

totalmente lo solicitado por el ciudadano, si esto no ocurre la constitución establece             

garantías jurisdiccionales para tener acceso a la información mediante la Acción de            

acceso a la Información Pública. 

 

El silencio administrativo es una garantía por parte del Estado, que permite la             

atención, el trámite y la resolución de la petición. El silencio administrativo es un              

recurso que el ciudadano puede tomarlo o no, pero no es el caso de la administración                

pública, es decir el funcionario no puede escoger entre responder y no hacerlo, porque              

siempre el sector público se encuentro obligado de responder. Descrita en pocas            

palabras la inactividad de la administración ante solicitudes tiene efectos          

desestimatorio o estimatorio, en el primer caso hablamos del silencio negativo y el             

segundo silencio positivo. 

 

El silencio administrativo negativo consiste cuando se ha cumplido el lapso de tiempo             

previsto en las normas sin resolver la petición, por lo que se la entiende negada y así                 

el ciudadano podrá intentar, interponer acción para el cumplimiento inmediato, que la            

ley establece a favor del ciudadano. Como lo establece el artículo 21 de la Ley               

Orgánica de Transparencia y Acción de acceso a la Información Pública, sobre la             

denegación de acceso a la información pública o la falta de contestación a la solicitud,               

en el plazo que se señala por ley, dando lugar a recursos administrativos, judiciales y               

constitucionales pertinentes en imposición a los funcionarios de la sanciones. 

 

En conclusión el silencio administrativo negativo o llamado también desestimatorio es           

no pronunciarse dentro de un determinado plazo acerca de algo solicitado por el             

ciudadano, por lo cual la ley le da efecto desestimatorio a la petición, si la               

administración no resuelve una solicitud del administrado su abstención o silencio           

equivale por mandato de la ley a una denegación o negativa.  
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El silencio administrativo positivo, parte cuando el ciudadano presenta la petición ante            

la administración imponiendo el deber legal de pronunciarse, de lo que dice en el              

numeral 23 del artículo 66 de la Constitución, en el que reconoce el derecho de dirigir                

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

respuestas motivadas. Asimismo en el artículo 32 del Código Orgánico Administrativo           

reconoce el derecho de petición , individual o colectivamente, ante las           

administraciones públicas y recibir respuestas motivadas. mediante el silencio         

administrativo positivo, se da un efecto práctico a la garantía o derecho de petición y               

oportuna respuesta, como se haya consagrado en la Constitución de la república. Por             

ello, el efecto positivo del silencio administrativo, no es una presunción de hecho que              

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

accionar procesal autónomo. Como lo manifiesta Javier Arley Murcia Bareño: 

 

El derecho de petición es un instrumento constitucional que se puede ejercer de forma              

particular o general, y lo puede elevar, en este caso, el usuario a las empresas               

prestadoras de servicios públicos domiciliarios, o a las entidades de control a fin de              

obtener información oportuna sobre algún asunto de su interés, (Murcia Bareño, 2014) 

 

Y dentro de la obligación de la administración en resolver existe la necesidad de              

notificar al ciudadano con la decisión o resolución de la petición, es decir la              

administración no solo debe resolver sino es indispensable que comunique dentro de            

los plazos que se cuentan desde el ingreso de la petición, claro para que se pueda                

notificarse al ciudadano este debe constar los datos necesarios para practicarse la            

notificación, en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva            

ERJAFE, en el artículo 127 nos establece la práctica para notificar, donde se podrá              

hacer por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción,           

incorporándose al expediente del archivo donde se solicitó la información, pero si la             

petición indicó que se lo notifique en el domicilio, y si el ciudadano no se encontrare en                 

el domicilio, se podra hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el             

domicilio constando su identidad o si nadie pudiere hacerse cargo de la notificacion, se              

hara constar bajo juramento y el intento se hará una sola vez después de tres días, si                 

el medio que solicito el ciudadano que sea mediante correo electrónico se entenderá             

practicada cuando se envíe lo solicitado al correo con todos los efectos legales, o              

cuando los peticionarios que se desconoce su identidad y domicilio, se deberá realizar             

mediante anuncios en un diario de circulación nacional.  
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La aceptación tácita por silencio administrativo, frente a las solicitudes o reclamos            

presentadas para conocimiento de la administración pública, convirtiéndose en un          

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

En el caso de que el silencio adminsitrativo, incumpliere con los requisitos,            

formalidades, solemnidades, procedimientos o contengan vicios no convalidables,        

relacionado con causales de nulidad de los actos administrativos, el juzgador declara            

la inejecutabilidad del acto presunto y ordenará el archivo de la solicitud, según como              

lo establece en el inciso final del art. 206 del Código Orgánico Administrativo. 

 

Si el silencio administrativo la administración resuelve de manera posterior una           

resolución, esta exclusivamente sera confirmada la aceptación tácita por silencio          

administrativo, donde la probabilidad de que la autoridad pública dicte su resolución de             

forma tardía existe siempre, si por el transcurso de tiempo, en el cual la administración               

omitió responder la petición, y ahora por su silencio trajo como consecuencia el             

silencio administrativo, la resolución tardía de la autoridad pública no puede ser            

negativa , ya que su resolución seria nula y solo cabe una aceptación del acto, el título                 

de ejecución del silencio administrativo se puede hacer valer valer ante la            

administración o ante cualquier autoridad judicial. 

 

El silencio administrativo genera un acto presunto, de aceptación tácita por la no             

contestación de la autoridad pública en el término de 30 días, en tal caso si la                

autoridad no contesta en el término estipulado da derecho para solicitar el silencio             

administrativo positivo, donde se podrá solicitar la ejecución por silencio          

administrativo, donde si se tratare de un acto presunto, la o el juzgador convocará a               

una audiencia para escuchar las partes, donde corresponde el accionante demostrar           

que se ha producido el vencimiento del término legal para que la administración             

resuelva sobre su petición y el acceso a la información pública. 

 

De esta manera el silencio administrativo no es la decisión donde existe la voluntad              

administrativa, necesariamente querida de resolver, sino un hecho negativo. Pero el           

silencio administrativo suple la decisión, como aceptación tácita. Ante la imposibilidad           

material de que la administración resuelva positiva o negativamente, frente a los            

reclamos, peticiones, formuladas por los ciudadanos ante la necesidad de garantizar la            

seguridad jurídica y la garantía de sus derechos, derivados de las relaciones con los              

órganos de la administración de acuerdo a la ley y la doctrina. 
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CONCLUSIONES 
 
La acción de acceso a la información pública es una garantía jurisdiccional que             

permite a los ciudadanos tener acceso a la información pública cuando esta ha sido              

denegada, expresa o tácitamente, o cuando la que se haya proporcionado se            

encuentra incompleta o sea fidedigna. Esta acción ser interpuesta incluso si la            

negativa se sustenta en carácter de reserva o confidencial, ya que el carácter             

reservado de la información deberá estar declarado con anterioridad a la petición.  

 

La información pública se considera todo documento que se encuentre en cualquier            

formato, que esté bajo la administración de las instituciones del Estado, sujeta a             

principios de publicidad, ya que permite la transparencia y combate la corrupción, de la              

gestión administrativa del sector público, donde el funcionario público será          

responsable de garantizar de recibir y contestar las peticiones en el plazo de 10 días y                

cinco días más prorrogables, a favor del peticionario. 

 

El silencio administrativo tiene lugar cuando al término de 30 días vencidos, donde se              

debía resolver los reclamos, las solicitudes o pedidos dirigidos a la administración            

pública, no se ha notificado de la decisión, se considera silencio administrativo            

positivo, pero dentro de los 15 días contable de presentarse la petición que se tuvo               

haber resuelto, como lo establece en materia doctrinal ya que la ley no lo tipifica. 

 

En base la investigación y ante la negativa a la petición de tener acceso a la                

información pública por parte del GAD Municipal, se genera la siguiente situación            

jurídica que es silencio administrativo que corresponde la aceptación tácita como lo            

establece el Art. 207 del Código Orgánico Administrativo, primero se solicitaría a la             

administración o a la autoridad superior jerárquica, el cumplimiento de proporcionar la            

información requerida; segundo, si esta no es atendida se presentaría una demanda            

de acción de acceso a la información pública, establecida en el artículo 91 de la               

Constitución y demás cuerpos legales conexos, en observancia al cumplimiento del           

debido proceso enmarcado en los artículos 75 y 76 de la misma, que se entablará ante                

cualquier juez de primera instancia, en el lugar donde se produjeron los efectos del              

acto u omisión; tercero, se podrá apelar la sentencia de primera instancia ante la Corte               

provincial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 numeral 3 de la Constitución               

mediante sorteo dentro de sus salas. 
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