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El silencio administrativo nace de la necesidad de dar una respuesta, aunque 

de forma ficticia, a los requerimientos de los administrados, sea esta respuesta 

positiva o negativa. En el Ecuador, esta figura ha variado con el paso del tiempo, un 

ejemplo de ello se da en materia tributaria, en donde constaba textualmente el 

silencio administrativo negativo en los primeros años de la década de los noventa. 

Posteriormente, se dictan normas que ponen plazos a la resolución de reclamos, 

que de no ser evacuadas a tiempo causan un efecto positivo a las pretensiones del 

administrado, no obstante, el Código Tributario vigente, contiene normas en las 

cuales está inserto el silencio administrativo negativo, y que su aplicación, por 

analogía, podría extenderse a solicitudes de los contribuyentes causando perjuicios 

a los interesados. Entonces el objetivo es establecer como el silencio administrativo 

en materia tributaria afecta al sujeto pasivo en sus solicitudes a la Administración 

Tributaria.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Derecho de Petición, Silencio Administrativo, Código 

Tributario, Administración Tributaria, Constitución de la República del Ecuador. 
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Uno de los deberes más importantes del Estado, es dar respuesta a aquellas 

peticiones, recursos o reclamos que vienen por medio de los administrados, su base 

legal está amparada en la norma suprema, y se extiende a cada institución pública.  

El silencio administrativo viene a suplir la respuesta que debería otorgar la 

administración, y en el Ecuador esta figura tenía el carácter de negativo en pos de 

precautelar los intereses institucionales públicos, sin embargo, con el desarrollo del 

garantismo constitucional y la idea de dotar de mayores medios defensivos a los 

administrados, nace el silencio administrativo positivo, el cual castiga la desidia, 

inacción, descuido etc., de la administración, al momento de no otorgar respuesta a 

las solicitudes ciudadanas. 

 

Para hoy en día, la mayoría de leyes Orgánicas han establecido plazos para que las 

instituciones absuelvan todo recurso o reclamo que provenga del administrado, 

estableciendo también, que de no hacerlo, el efecto resulta positivo o que la 

pretensión del recurrente le resulta positiva a éste; la materia tributaria no es la 

excepción, es decir, el Código Tributario también contiene plazos de absolución, un 

ejemplo de ello, es el caso de los reclamos, en donde la norma da 120 días para 

resolver, sin embargo, este no es el caso de la solicitud que se presenta por pago en 

exceso y también en el caso de la compensación o facilidades de pago, puesto que 

en las mencionadas subsiste el silencio administrativo negativo, lo que nos lleva a 

analizar los efectos podría tener el silencio administrativo en las distintas solicitudes 

tributarias, puesto que en materia de tributos se aplica la analogía.  

 

 

 

 

 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
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    El derecho de petición es una institución propia del derecho administrativo que 

conlleva el derecho de que el administrado sea absuelto de cualquier petición, 

consulta, reclamo etc., en las formas y en los plazos determinados en la ley, 

acotando que este derecho consta reconocido en nuestra actual Constitución.  

 

Nuestra Norma Suprema señala en el numeral 23 del artículo 66 que es un 

derecho de los ciudadanos el recibir una respuesta motivada a las peticiones y 

quejas que se formulen ante los funcionarios públicos. 

 

De esto extraemos que el derecho de petición conlleva 2 características 

importantes:  

 El derecho de recibir una motivación adecuada a la solicitud. 

 La obligación de las entidades públicas de responder en los plazos 

estipulados en las leyes. 

 

Para (Pérez, 1991) el derecho de peticción consiste en: 

 

La facultad concedida a las personas de llamar la atención o poner en 

actividad a las autoridades públicas sobre un asunto determinado o una 

situación particular. Tienen por objeto reclamar un acto positivo y 

determinado que pertenece a la competencia jurídica de la autoridad 

pública. (p.283) 

 

En el Ecuador, el derecho de petición ha sido reconocido por la mayoría de 

Constituciones, es decir, este gozó de ser una norma de rango constitucional, un 

derecho fundamental y no solo en el país sino en la mayoría de países con 

gobiernos constitucionales. De todo esto pasamos al siguiente punto, cuando se 

crea la interrogante ¿Qué sucede cuando el Estado no responde a las peticiones de 

los administrados en los tiempos y plazos estipulados? La respuesta la encontramos 

en el silencio administrativo. 

11..  EELL  DDEERREECCHHOO  DDEE  PPEETTIICCIIÓÓNN  YY  SSIILLEENNCCIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
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Decimos que, se considera al silencio administrativo como una declaración tácita 

de la voluntad de la administración con efectos positivos o negativos acorde a lo que 

se dicte en la ley, es decir, es la ley quien expresamente señala si este silencio 

provee efectos positivos o negativos para con el administrado. 

 

Para  (Jaramillo, 2004) “Existe silencio administrativo cuando la administración 

asume una actitud de inercia respecto a una conducta que requiere un 

pronunciamiento concreto.”(p. 145) 

 

Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los administrados, algunas 

legislaciones han determinado que este silencio remplaza a la decisión. En este 

sentido (Jaramillo, 2004) señala:  

 

El problema del silencio administrativo ha sido objeto de diversas 

controversias en el campo del derecho y de la doctrina científica, ya 

que esa aptitud, no es la desición de la voluntad administrativa, 

necesariamente querida, sino un hecho negativo. Ante la imposibilidad 

material de que la administración resuelva positiva o negativamente, 

reclamos, peticiones, quejas, recursos, consultas, formuladas por los 

particulares, y ante la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la 

certeza de sus derechos, derivados de las relaciones con los órganos 

de la administración, algunas legislaciones han previsto el remedio del 

“silencio administrativo”, determinando que el silencio suple a la 

desición. En virtud de la negligencia de la administración y a efectos de 

dar solución a una petición realizado por el administrado, de acuerdo 

con nuestro ordenamiento jurídico se entiende que la solicitud ha sido 

conciderada favorable. (p. 145) 

 

En el Ecuador, el silencio administrativo tiene efectos positivos cuando se 

entiende que la petición del administrado ha sido estimada, y negativos cuando se 

entiende la desestimación, todo esto acorde a los distintos cuerpos legales, tema del 

cual trataremos más adelante. No obstante debemos entender que el hecho de que 
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opere el silencio administrativo declara, en cierto modo, la falta de cuidado de la 

administración en cuanto a sus deberes. 

 

1.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

La naturaleza del Silencio Administrativo se basa en una aceptación o negación 

tácita a favor o en contra del administrado, es un acto presunto que otorga respuesta 

ficticia, la cual por descuido o por no ser lesciva a los intereses de la Administración 

no se la da expresamente.  

Para (Ramos, 2003) “El silencio Administrativo constituye un hecho jurídico, un 

hecho al cual el derecho puede otorgar consecuencias jurídicas. Excluye toda 

declaración de voluntad (…).” (p.488) 

 

Es decir para el autor, en el silencio administrativo es indiferente la declaración de 

voluntad, lo que le interesa al derecho es los efectos que este tiene los cuales 

pueden ser positivos o negativos, y que en virtud de este afectará a una de las dos 

partes. 

 

 

El silenco administrativo negativo surge como un medio para precautelar que las 

peticiones de los administrados, generen efecto contraproducentes a los intereses 

de la administración, en el caso de que esta última no haya emitido un 

pronunciamiento ante tal pedido.  

 

Entendemos entonces, que el silencio administrativo negativo opera cuando no 

se ha dado una respuesta al administrado en un tiempo determinado y se asume 

que este silencio niega las pretenciones del peticionario, sin perjuicio de que estos 

puedan accionar la siguiente vía a fin de defendeer sus intereses, en este sentido, 

(Trevijano,1996) señala que la negativa tiene como objetivo: 

 

22..  EELL  SSIILLEENNCCIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  NNEEGGAATTIIVVOO  
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(…) permitir a los interesados el acceso a la instancia siguiente y, finalmente, a la 

vía jurisdicional… el fundamento del silencio negativo hay que buscarlo en el 

carácter revisor de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, es decir, en la 

exigencia de un acto previo para poder acceder a los Tribunales (…). (p.22) 

 

Es decir, el silencio administrativo no constituyen un acto firme, sino que en sì, 

provee al peticionario de la posibilidad de obtener respuesta en otras instancias, el 

acto procesal tiene como fin, dejar la puerta abierta para buscar otro recurso. Sin 

embargo, no por eso deja de ser una institución menos eficaz, ya que, retarda la 

posibilidad del peticionario a obtener una respuesta inmediata a sus pretenciones.  

 

El silencio administrativo negativo, fue una institución que estuvo presente en la 

legislación ecuatoriana, hasta la expedición de la Ley de Modernización del Estado 

mediante Registro Oficial Nº 349 de 31 de diciembre de 1993, ley en la cual, se 

establece el silencio administrativo positivo en el artículo 28 y establece que las 

solicitudes o pedidos deben ser resueltos en 15 días, que de no hacerlo así, se 

entenderá que la petición del administrado le resulta favorable a sus pretenciones, 

no obstante, también señala que los tiempos pueden variar de acuaerdo a la 

normativa que lo acoga expresamente esta figura.  

 

 

Como una aportación a la presente investigación, haremos un recorido 

simplificado por aquellas leyes en las cuales está o estuvo presente la figura del 

silencio administrativo. 

 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Registro 

Oficial Suplemento 337 de 18 de mayo de 2004, artículo 21 y 22. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Registro Oficial 

Sumplemento 595 de 12 de junio de 2002, artículo 85. 

 Ley de Minería, Registro Oficial Suplemento 517 de 29 de enero de 2009, 

artículo 134. 

 

En materia tributaria, el silencio administrativo se aplicó en la derogada Ley 

General de Aduanas y en el Código Trbutario, este último fue reformado y se 
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instituyo el silencio admiistrativo negativo. Cabe resaltar, que el actual Código 

Orgánico Tributario, constan 2 figuras en las cuales subsiste el silencio 

administrativo negativo, no obstante, lo analizaremos más adelante.  

 

 

Como ya lo explicamos, el silencio administrativo en el Ecuador aparece en la 

Ley de Modernización del Estado mediante Registro Oficial Nº 349 de 31 de 

diciembre de 1993. Tal figura, señala la posibilidad de tener por positiva las 

abstención de pronunciamiento por parte de la administración.   

 

(García & Fernández,1986) dice: “En rigor, el silencio positivo sustituye esta 

técnica de la autorización o aprobación por la de un veto susceptible de ejercitarce 

dentro de un plazo limitado, pasado lo cual lo pedido por el requirente se entiende 

otorgado.” (p. 555) 

 

No obstante lo dicho, personalmente pienso que el silencio administrativo positivo 

es un castigo hacia la inacción de la administración y a la falta en el cumplimiento de 

sus obligaciones para con los administrados, dotando así al peticionario de la 

posibilidad de obtener una respuestas, aunque ficticia, a sus demandas.  

 

Luego de precluido el tiempo para que la administración dé una respuesta al 

solicitante, se genera la caduccidad a la facultad para emitir un pronunciamiento 

respecto de tal o cual tema, por lo que se dice que el silencio administrativo es un 

derecho autónomo. 

 

Las consecuencias para la administración son negativas y esta es la idea que 

presenta (García & Fernández,1986) son: 

 “muy peligrosas para la administración, en la medida en que, si no actúa con la 

debida diligencia, queda vinculada en términos muy estrictos de la misma manera 

que si hubiera dictado una resolución favorable.” (p.556)  

 

33..  SSIILLEENNCCIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  PPOOSSIITTIIVVOO  
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En cuanto a la evolución histórica del silencio administrativo, podemos indicar 

que hasta el año 1993 aplicaba el silencio administrativo negativo, de hecho, el 

artículo 102 del Código Tributario, señalaba que la falta de resolución por parte de 

las Autoridades Tributarias, en los plazos establecidos en varios artículos en los que 

se establecían plazos para dar respuesta, debía conciderarse como negativa tácita 

al pedido del administrado; así también, el artículo 127 explicaba que, existia 

denegación presunta cuando las resoluciónes no cumplián con los requisitos 

esenciales, entonces se entenderá que también existe negativa tácita . 1 

 

Ley de Modernización del Estado, a la cual se hizo referencia, introduce el 

silencio administrativo con efecto positivo en la normativa del país, sin embargo, fue 

la Ley 51, publicada en el Registro Oficial Nº 349  del 31 de diciembre de 1993, la 

que estableció que a partir del 1 de enero de 1995, en todos los casos en que el 

Código Tributario y demás leyes tributarias conlleven inserta en su normativa, plazos 

para dar respuesta a recursos o reclamaciones de los contribuyentes, tendrán 120 

diás para resolverlo, caso contrario se conciderará negativa tácita. No obstante, el 

Código Tributario, por aquel entonces establecía que sus disposiciones estàn por 

encima de cualquier otra ley general o especial, lo cual generó confusión en cuanto 

a que cuerpo legal se debía aplicar.  

 

De lo comentado extaemos de  (López, 2009)  

 

Nuestra jurisprudencia ha establecido que cuando exista una ley 

contradictoria al Código Tributario, no importa que esta no sea 

especificamente tributaria y exprese que se van a innovar o cambiar las 

leyes tributarias, porque el artículo 2, ibidem, no pueden limitar la 

                                            

1
 Código Tributario, Registro Oficial No 958 de 23 de diciembre de 1975, artículo 102 y 127.  

44..  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  DDEELL  SSIILLEENNCCIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

DDEESSDDEE  LLAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  
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facultad legislativa del Congreso Nacional establecida en el artículo 

130, numeral 5, de la Constitución, por lo tanto, es aplicable en materia 

tributaria el silencio admnistrativo positivo a favor de los sujetos 

pasivos.(p.313) 

 

Este paso por la historia de esta institución nos conlleva a examinar la actualidad 

del silencio administrativo en el Código Tributario.  

 

5. EELL  SSIILLEENNCCIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  PPOOSSIITTIIVVOO  EENN  MMAATTEERRIIAA  

TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  EENN  LLAA  AACCTTUUAALLIIDDAADD,,  CCÓÓDDIIGGOO  TTRRIIBBUUTTAARRIIOO,,  

CCÓÓDDIIGGOO  OORRGGÁÁNNIICCOO  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  CCÓÓDDIIGGOO  

OORRGGÁÁNNIICCOO  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  AAUUTTOONNOOMMÍÍAA  YY  

DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAACCIIÓÓNN. 

 

El silencio administrativo se encuentra presente como antes se indicó cuando el 

administrado ejerce su derecho petición ante la administración pública.  En materia 

tributaria, cuando el sujeto pasivo ejerce este derecho se activa la facultad resolutiva 

de la Administración tributaria, conforme el artículo 132 del Código Tributario. Para 

comprender la aplicación del silencio administrativo es importante ir por cada una de 

las maneras como se aplica este derecho de petición, esto es a través, de la 

solicitud, reclamo, recurso o consulta. 

 

En nuestro actual ordenamiento legal, la figura del silencio administrativo sigue 

vigente, tomando en cuenta que que nuestro Código Tributario está vigente desde el 

año 1975 y ha tenido ciertas reformas, no obstante su escencia es la misma.  

 

En el Código Tributario se establece los términos en los cuales el sujeto 

pasivo puede para presentar reclamos o recursos acorde al acto emitido por parte de 

la ministracón tributaria, sea esta, Central, Seccional o de Excepción. En el caso de 

que el sujeto pasivo se sienta afectado por un acto de verificación, determnación 

tributaria o liquidación, el articulo 115 concede el plazo de 20 días dentro de los 

cuales el contribuyente puede presentar el respectivo Reclamo Administrativo, asi 

mismo, en el caso de los títulos crédito, la ley le concede el plazo de 20 días para 
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aplicar al mismo reclamo. Presentado el reclamo dentro de los tiempos otorgados 

por la ley, la Autoridad Tributaria, ante quien se propuso el reclamo, deberá emitir 

resolución dentro de los 120 días contados desde el día siguiente al de la 

presentación del reclamo por parte del contribuyente, su aclaración o 

complementación, todo esto se encuentra estipulado en los artículos 115 y 132 del 

Código Orgánico Tributario. 

 

Pasados los 120 días sin que se hubiese emitido resolución alguna y acorde a 

lo estipulado en el artículo 134, opera el SILENCIO ADMINISTRATIVO.  

En el caso de las consultas, éstas deben ser subsanadas en el plazo de 30 

días, no obstante, por la naturaleza de la consulta y puesto que por medio de éstas 

el contribuyente no podría dejar de cumplir con sus obligaciones, no aplica el 

Silencio Administrativo, sin embargo, parece ser que si en verdad, la consulta no es 

un medio de defensa al cual puede apelar el contribuyente, antiguamente podría 

usarse como un medio de incidencia jurídica para ciertos casos. 

  (Benalcazar, 2004) dice: 

 

El texto del antiguo inciso segundo del artículo 102 del Código 

Tributario, disponía lo siguiente: <<Cuando para determinadas 

consecuencias jurídicas se exija resolución de la administración, el 

silencio de la autoridad no puede suplirla>>. Esta norma fue 

inexplicablemente eliminada en la codificación del Código Tributario 

que está vigente. Aquella norma no consta en la codificación, sea cual 

fuere el régimen jurídico del silencio administrativo, era acorde con 

ciertas instituciones, que por su naturaleza jurídica y finalidad, 

requerian necesariamente de una respuesta expresa de la 

administración. Este sería el caso preciso de la consulta tributaria. 

(p.120) 

 

Otra figura en la cual no aplica el silencio administrativo, por lo menos en la 

legislación nacional, es el recurso de revisión. El artículo 143 del Código Orgánico 

Tributario señala que el Recurso de Revisión es, por naturaleza, un recurso 

extraordinario, el cual a insinuación del contribuyente se presentará ante las 

autoridades máximas de las administraciones tributatarias. Puesto que este 
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recurso permite impugnar actos firmes, es decir actos de los cuales los 

contribuyentes no presentaron reclamación alguna dentro de los plazos señalados 

en la ley, su presentación puede realizarse dentro de 3 años contados desde la 

fecha en la cual el acto se volvió firme (no en todos los casos) y su resolución 

debería hacerse inmediatamente después de concluido el sumario (mínimo 5 

días, máximo 20),  no obstante en la práctica, muchos de los recursos de revisión 

llevan años sin ser resueltos, sin que de por medio exista u opere el silencio 

administrativo, cosa que como criterio personal vulnera la seguridad jurídica de 

los administrados.  

 

En el Código Orgánico de la Producción, norma expedida mediante Registro 

Oficial, Nº 351, suplemento del 29 de diciembre del año 2010, se refiere también 

al silencio administrativo, concediendo 60 días, a fin de que el Director General o 

los Directores Distritales de la SENAE, resuelvan los reclamos propuestos a 

ellos.2  

 

En cuanto al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicado en el Regsitro Oficial Nº 303 de 19 de octubre de 

2010, otorga facultad discrecional a los gobiernos autónomos descentralizados 

para que sean estos mediante acto normativo y de acuerdo a los niveles de 

gobierno, quienes fijen el tiempo en que deben evacuarse los reclamos 

presentados ante ellos, no obstante establece un plazo máximo de 30 días para 

su resolución. 3 

 

 

 

                                            

2
 Código Orgánico de la Producción, Registro Oficial, Nº 351, suplemento del 29 de diciembre del año 2010, 

artículo 124. 

3
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Regsitro Oficial Nº 

303 de 19 de octubre de 2010, artículo 387. 
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6.1 PRIMER CASO: 

 

Como se indicó antes, el silencio administrativo con efectos negativos subsistió 

hasta el año 1993, más en en el Código Tributario actual existen dos casos en los 

cuales la figura subsiste. 

 

El artículo 155 del Código Orgánico Tributario señala:  

 

“Art. 155.- Negativa de compensación o facilidades.- Negada expresa o 

tácitamente la petición de compensación o de facilidades para el pago, el 

peticionario podrá acudir en acción contenciosa ante la jueza o juez de lo 

Contencioso Tributaro. Para impugnar la negativa expresa o tácita de facilidades 

para el pago, deberá consignarse el 20% ofrecido de contado para presentar la 

garantía prevista en el inciso segundo del artículo 153.”4 

 

Como podemos ver, la misma ley señala que en el caso de facilidades de pago o 

compensación puede haber negativa expresa o tácita, afirmando que no es 

necesario una resolución para que se las concidere negadas. Si es verdad, que la 

ley mismo faculta a que ante la negativa, expresa o tácita, de las facilidades de pago 

o la compensación, el contribuyente puede acudir ante el Tribunal de lo Contencioso 

Tributario para impugnarlas, esto no quiere decir que se concidere acertado puesto 

que no contestarlas en el tiempo adecuado, retarda la suspensión de una coactiva o 

la capidad del cliente de poder facturar (lista blanca o estado tributario). 

 

 

                                            

4
 Codificación 2005-009, Código Tributario, Registro Oficial Nº 38 de 14 de junio. 

66..  CCAASSOOSS  DDEE  SSIILLEENNCCIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  NNEEGGAATTIIVVOO  EENN  EELL  

CCÓÓDDIIGGOO  TTRRIIBBUUTTAARRIIOO..  
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6.2 SEGUNDO CASO: 

 

Otro de los casos en los cuales la misma normativa del Código Tributario ampara 

la figura del Silencio Administrativo Negativo se encuentra en el artículo 123 y dice: 

 

“Art. 123.- Pago en exceso.- Se conciderará pago en exceso aquel que resulte 

en demacía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista 

en la ley sobre la respectiva base imponible. La administracion tributaria, previa 

solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los saldos a favor de este 

que aparezcan como tales en sus registros, en los palzos y en las condiciones 

que la ley determine, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya 

manifestado su voluntad de compensar dicho saldos con similares obligaciones 

tributarias pendientes o futuras a su cargo. 

Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis 

meses de presentada la solicitud o si concidera que lo recibido no es la 

cantidad correcta, tendrá derecho de resentar en cualquier momento un 

reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en este 

Código  para el caso de pago indebido.” (lo surayado me corresponde) 

 

Es decir, la ley como amparo al contribuyente, faculta que después de los 6 

meses no haber recibido respuesta, o en otras palabras, operando en silencio 

administravo, impugne tal acto ante los Tribunales de lo Contencioso Tributario.  

 

 

El silencio administrativo negativo, tal y como se describe en los artículos 155 y 

123, podría aplicarse a los demas tipos de reclamo que están amparados en las 

distintas normativas tributarias por medio de la analogía y entendemos que esta es 

una figura aplicable en tributos excepto para crear tributos, exenciones y las demás 

materias reservadas a las leyes tributarias.  

77..  PPOOSSIIBBLLEESS  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  QQUUEE  SSEE  DDEESSPPRREENNDDEENN  DDEELL  

SSIILLEENNCCIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  NNEEGGAATTIIVVOO  AAMMPPAARRAADDOO  EENN  EELL  

CCÓÓDDIIGGOO  TTRRIIBBUUTTAARRIIOO..  
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“Art. 14.- Normas supletorias.- Las disposiciones, principios y figuras de las 

demás ramas del derecho, se aplicarán únicamente como normas supletorias y 

siempre que no contraríen los principios básicos de la tributarción. 

La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacios de la ley, 

pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás 

materias jurídicas reservadas a la ley.” (lo subrayado me corresponde) 

 

Nuestra normativa ampara solicitudes de devolución en el caso de Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a la Renta y para el caso del Impuesto a la Salida de 

Divisas la compensación, sin embargo, por analogía, podría aplicarse lo mismo y 

abstenerse de emitir resolución, aplicando el silencio administrativo negativo, 

retardando la posibilidad de que el contribuyente reciba una respuesta inmediata y 

eficaz. 

 

 

 

 

La efectivización del Silencio Administrativo, sea este positivo o negativo, se da 

de las siguientes maneras: 

NEGATIVO  

 

En el caso de que el silencio administrativo por mandato de la ley resulte 

negativo a las pretenciones del contribuyente, éste último tiene la opción de acudir a 

la via contenciosa, en materia tributaria, ante los jueces de lo Contencioso Tributario 

y si es netamente administrativo, ante los jueces de lo Contencioso Administrativo.  

 

POSITIVO 

 

En el caso de que el silencio administrativo resulte en efectos positivos para las 

petenciones del administrado, este tiene que solicitar ante la misma 

administración que no resolvió el reclamo, que deje sin efectos las obligaciones 

pretendidas por haber operado el Silencio Administrativo.  

88..  EEFFEECCTTIIVVIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIILLEENNCCIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO    
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1. Podemos señalar que, el silencio administrativo negativo da a luz a una 

respuesta tácita que niega en su totalidad las pretensiones de los 

administrados, que tal hecho suple a la facultad resolutiva de las 

administraciones públicas. 

 

2. Que los casos concretos citados en el Código Tributario son un rezago de 

esta figura los cuales por medio del procedimiento de la analogía podrían 

usarse en favor de la Administración Tributaria para todo tipo de solicitud, 

principalmente la devolución de impuestos. 

 

3. Anotamos, que de alguna forma, la aplicación del silencio administrativo no 

coarta el derecho de acudir a otras instancias a fin de solicitar una respuesta 

que satisfaga las pretensiones de los sujetos pasivo, no obstante, se debe 

recordar que bajo el principio de eficacia administrativa amparado en la norma 

constitucional, lo sería lo óptimo sería no dejar al ciudadano por un largo 

espacio de tiempo a la espera de una respuesta, lo cual nos conlleva a 

mencionar la figura de la justicia administrativa y resaltar el hecho de que 

“justicia retardada es igual a justicia negada”. 
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