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LEY DE PROTECCIÓN
AL CIUDADANO DEL
EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS

Ley No.8220

¿Sabías que…

hay una ley que te protege
contra el exceso de requisitos y trámites administrativos?
LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE
REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
En esta guía te explicamos paso a paso tus derechos cuando
solicités un trámite ante la administración pública.
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Solamente tenés que presentar la

información una única

vez,

Para un mismo trámite u otro en esa misma
entidad u órgano, sólo tenés que presentar la
información una única vez.
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•El artículo 2 de esta ley establece que sólo
tendrás que presentar un documento
nuevamente, en los casos en que alguno de
ellos se encuentre vencidos y sea necesaria su
actualización para la resolución del trámite.
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•De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitarte
información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean.
•Cada oficina perteneciente a un órgano de la Administración, deberá coordinar
internamente, a fin de evitar que vos tengás que acudir a más de una oficina para
la solicitud de un trámite o requisito.

No tenés que presentar
documentos que otras

instituciones emitan

La entidad u órgano de la Administración
Pública que para resolver requiera
fotocopias, constancias, certificaciones,
mapas o cualquier información que
emita o posea otra entidad u órgano
público, deberá coordinar con esta su
obtención por los medios a su alcance,
para no solicitártela. Esto según el
artículo 8 de la ley No.8220.

Un mismo trámite,
una sola institución

En el artículo 9 se menciona que vos no
tenés que acudir a más de una
instancia, entidad u órgano público,
para la solicitud de un mismo trámite o
requisito, que persiga la misma
finalidad. En caso de que esto te
suceda, es deber de las instituciones
coordinar cuál será la encargada de
realizar tu solicitud.
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CUANDO TE SOLICITEN INFORMACIÓN

DE OTRA INSTITUCIÓN

RECORDÁ QUE…
Según el artículo 3, la Administración
no podrá cuestionar ni revisar los
permisos o las autorizaciones firmes
emitidos por otras entidades u órganos,
salvo lo relativo al régimen de
nulidades.
•Únicamente podrá solicitarte copia
certificada de la resolución final de un
determinado trámite.
•No te podrán solicitar requisitos sobre
los documentos en conocimiento o
resolución por otra entidad u órgano
administrativo; a lo sumo, tendrás que
presentar una certificación de que el
trámite está en proceso.

Tu respuesta al solicitar un trámite

SILENCIO POSITIVO
¿Presentaste un trámite y no te
resolvieron a tiempo?
Cuando se trate de solicitudes para el
otorgamiento de permisos, licencias o
autorizaciones, vencido el plazo de
resolución, sin que la institución u oficina
se haya pronunciado, se tendrán por
aprobadas. A esto le llamamos silencio
positivo.

Importante: recordá solicitar por
escrito una constancia de todos los
recibidos de tus documentos, la
información faltante (si fuese el caso) y
el plazo de resolución que por ley
corresponde.

• Recordá solicitar por escrito el plazo
de resolución de tu trámite. Cuando
presentés tu solicitud, la administración
tendrá el deber de resolverlo siempre
dentro del plazo legal o reglamentario
dado y deberá verificar la información
que vos presentaste, prevenirte por una
única vez y por escrito, que completés
los requisitos que te falten o que aclarés
la información.
• No te podrán solicitar nuevos
requisitos o señalar nuevos defectos
que no fueron prevenidos
oportunamente, aun cuando sea otro
funcionario el que lo califique por
segunda vez. Para completar
oportunamente la información, contás
con 10 días hábiles.
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¿CÓMO APLICA EL

SILENCIO POSITIVO?
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Para la aplicación del silencio positivo
bastará con que presentés a la
Administración una declaración jurada,
debidamente autenticada, haciendo
constar que cumpliste con todos los
requisitos necesarios para el
otorgamiento de los permisos, las
licencias o las autorizaciones y que la
Administración no resolvió dentro del
plazo correspondiente.
• La Administración, dentro de los tres
días hábiles siguientes a la recepción de
la declaración jurada, deberá emitir un
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documento donde conste que transcurrió
el plazo para la aplicación del silencio
positivo y la solicitud no fue resuelta en
tiempo.
• Si la Administración no emite este
documento dentro del plazo señalado, se
tendrá por aceptada la aplicación del
silencio positivo y vos podrás continuar
con tus trámites para obtener el permiso,
la licencia o la autorización
correspondientes.
Salvo en los casos en que por disposición
constitucional no proceda el silencio positivo.
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Son faltas

graves:

a) No aceptar la presentación única de
documentos o exigir más requisitos de los
establecidos en la ley, los decretos ejecutivos
o los reglamentos, conforme lo establecido en
la ley.
b) No respetar las competencias. No dar
publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley.
c) No informar de forma clara y completa a
las personas interesadas sobre el trámite.

Responsabilidad de
la Administración y
el funcionario
En el artículo 10 encontrarás
que podés exigir
responsabilidad tanto a la
Administración Pública como
al funcionario público y a su
superior jerárquico, por el
incumplimiento de las
disposiciones y los principios
de esta ley.

d) No resolver ni calificar las peticiones,
gestiones, solicitudes y demás documentos
dentro del plazo establecido para cada uno de
esos trámites en la Ley General de la
Administración Pública o en ley especial.
e) Incumplir el procedimiento del silencio
positivo.
f) Incumplir el procedimiento de coordinación
institucional e interinstitucional.
g) Irrespetar el trámite ante única instancia
administrativa.
h) Rechazar los documentos expedidos
válidamente por otros órganos, entes o
instituciones del Estado en el ejercicio de su
propia competencia.
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En caso de que un funcionario público
incumpla con esta ley, podría tener:
Suspensión sin goce de salario o
remuneración de cualquier clase o
a forma de tres a ocho días, ante el primer
incumplimiento.
Suspensión sin goce de salario o
remuneración de cualquier clase o forma de
ocho días a un mes, ante el segundo
incumplimiento.
Despido sin responsabilidad patronal, para los
casos de tres o más incumplimientos.

¿Qué pasa si pierden
tu información?
La Administración no podrá alegar atraso
en el trámite de un asunto por pérdida o
extravío de la información que una o varias
de sus mismas oficinas emitan o posean, o
que haya sido previamente presentada por
el administrado.
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¿Qué debés hacer si tenés una

sugerencia o reclamo?
Si tenés una sugerencia o reclamo, podés presentarlo de forma
verbal o escrita ante la Contraloría de Servicios de la entidad u
órgano público, o bien, ante el superior jerárquico, o a quién él
expresamente designe.
Si no existiera contraloría de servicios, podés realizarlo ante la
defensoría de los habitantes.
Además, debés contar con la siguiente información:
a) Tu nombre completo, número de cédula de identidad y lugar
para atender notificaciones.
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b) Nombre completo del funcionario denunciado y oficina,
departamento o lugar de trabajo.
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a)

b)

c)

c) Detalle de los hechos u omisiones
denunciadas, con indicación de las
personas y órganos involucrados en la
queja.
d) Referencia específica o comprobante
cuando la denuncia se refiere a servicios
por los cuales se emite comprobante o
documentos similares.
e) Tu firma y de quien recibe la
denuncia.
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¿Sabés cuáles son

tus derechos?

a) Podés conocer en cualquier
momento el estado de la
tramitación de tus gestiones o
peticiones.

e) Podés solicitar los requisitos
necesarios para la realización del
trámite por medios escritos y
digitales.

b) Identificar a las autoridades y al
personal de las entidades u órganos
públicos que tramitan tu petición.

f) Obtener orientación e
información acerca de los requisitos
normativos o técnicos que las
disposiciones vigentes impongan a
las actuaciones o gestiones.

c) Tenés el derecho a negarte a
presentar documentos no exigidos
por disposición normativa, o que ya
se encuentre en poder de la
administración actuante, sea que
refieren a un mismo trámite o para
otros dentro de la misma entidad.
d) Ejercitar tu derecho de petición
de forma ágil y sin limitaciones.
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g) Vos podés exigir las
responsabilidades de las entidades u
órganos públicos y del personal a tu
servicio.
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