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Plazos y Silencio Positivo

Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978

“Artículo 330.-

•1. El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca expresamente o cuando se 
trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y 
tutela.

•2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y 
autorizaciones.

Artículo 331.-

•1. El plazo para que surja el silencio positivo será de un mes, a partir de que el órgano reciba la solicitud de 
aprobación, autorización o licencia con los requisitos legales.

•2. Acaecido el silencio positivo no podrá la Administración dictar un acto denegatorio de la instancia, ni 
extinguir el acto sino en aquellos casos y en la forma previstos en esta ley”.



Plazos y Silencio Positivo
Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N°8220 del 
4 de marzo del 2002

“Artículo 7- Procedimiento para aplicar el silencio positivo. Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el 
ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, procederá el silencio positivo de pleno derecho y se tendrán por aprobadas tales solicitudes, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos legalmente establecidos.

En el caso de aquellos trámites que para el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones que no cuenten con un plazo previamente definido de resolución, se tendrá como plazo el que dispone la Ley 
6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.De igual manera, en el caso de trámites o requisitos que sean necesarios para otro trámite, en aplicación del silencio positivo, el 
administrado podrá continuar con las gestiones subsiguientes.

Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el administrado señale mediante declaración jurada rendida ante notario público, o firmada por el administrado en presencia del funcionario, o bien, 
mediante documento electrónico con firma digital, indicando que la Administración no resolvió dentro del plazo correspondiente y cumplió con los requisitos para el otorgamiento de la solicitud realizada. En tal 
supuesto, la Administración deberá emitir una resolución o acto administrativo confirmatorio del permiso, la licencia o la autorización en aplicación del silencio positivo en el plazo de dos días hábiles posteriores 
a la recepción de la declaración jurada.

Estos requisitos serán únicamente los estipulados expresamente en las leyes, los decretos ejecutivos, los reglamentos o las disposiciones administrativas como resoluciones generales y que se encuentren 
debidamente publicados en el Catálogo Nacional de Trámites, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente ley.

En los trámites que se gestionen mediante plataformas digitales se aplicará el silencio positivo, pudiendo exceptuarse de la presentación de declaración jurada, siempre que se cumplan todas las demás 
condiciones dispuestas en el presente artículo y en lo que establezca el reglamento sobre el funcionamiento de la plataforma respectiva.

En el cumplimiento de este procedimiento, la Administración deberá coordinar a lo interno para informar al Oficial de Simplificación de Trámites, de conformidad con el artículo 11 de esta ley. Ninguna 
institución podrá desconocer o rechazar la aplicación del silencio positivo que opera de pleno derecho. 

Cuando sea procedente, la Administración aplicará el procedimiento de nulidad en sede administrativa regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, o iniciará un proceso judicial de 
lesividad del Código Procesal Contencioso Administrativo para demostrar que los requisitos correspondientes no fueron cumplidos.

Quedan exceptuados de la aplicación del silencio positivo, las licencias, los permisos y las autorizaciones en materia de salud pública y ambiente y aquellas materias en las que por disposición 
constitucional, legal o jurisprudencia judicial, expresamente así lo indiquen. Cada institución debe señalar expresamente, en el Catálogo Nacional de Trámites, para qué casos específicos no resulta 
aplicable esta figura, so pena de incurrir en una falta administrativa por parte del oficial de Simplificación de Trámites”.



Plazos y Silencio Positivo

Ley de Fomento e incentivos a los emprendimientos y las 
microempresas, Ley N° 9998 del 4 de octubre del 2021

Artículo 12- Se adiciona a la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, un 
nuevo título IX, titulado Trámites Municipales Simplificados.

“Artículo 194- Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias 
o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado establecido por el 

ordenamiento jurídico a la administración, sin que esta se haya pronunciado, se 
establecerá lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 8220, Protección al Ciudadano del 

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos de 4 de marzo de 2002”.



Plazos y Silencio Positivo

Ley para regular los eventos 
deportivos en vías públicas terrestres, 
Ley Nº 9920 del 19 de noviembre del 

2020

“Artículo 15-Silencio positivo. Si vencido el plazo establecido en el 
artículo 13, las administraciones respectivas no han resuelto sobre el 

permiso, se tendrá por otorgado sin más trámite. Ninguna 
administración pública podrá desconocer o rechazar la aplicación del 
silencio positivo, que operará de pleno derecho, sin perjuicio de que la 

administración pueda declarar la nulidad absoluta o recurrir a la 
jurisdicción contencioso administrativa para la declaratoria de 

lesividad, según corresponda, de conformidad con la Ley 6227, Ley 
General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y la Ley 
8508, Código Procesal Contencioso Administrativo, de 28 de abril de 

2006.



Plazos y Silencio Positivo

Ley para incentivar y 
promover la 

construcción de 
infraestructura de 

telecomunicaciones en 
Costa Rica; Ley N°

10.216 del 5 de mayo 
del 2022

“Artículo 7- Plazos para resolver. 
Para la resolución de las solicitudes 

ante las municipalidades, 
Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes de alineamiento, uso 
de suelo, licencia constructiva, 
certificaciones y trámites, las 

instituciones deberán velar por el 
cumplimiento de la Ley 8220, 

Protección al Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y Trámites 

Administrativos, de 4 de marzo de 
2002, y tramitar dichas solicitudes 
en los plazos establecidos con la 

mayor celeridad posible, en virtud 
de su interés público. Pasado el 
período, el silencio positivo se 
entenderá como aprobación”



Control Previo

Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N°8220 del 4 
de marzo del 2002

“Artículo 12- Análisis de impacto regulatorio. El análisis de impacto regulatorio tiene por objetivo garantizar que las regulaciones 
salvaguarden el interés general, contribuyan a la eficiencia estatal y mejoren el servicio a los administrados, considerando los impactos o 
riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de las entidades u órganos de la Administración.

Las entidades y los órganos señalados en el artículo 1 de la presente ley están obligados a realizar este análisis mediante una evaluación 
costo-beneficio antes de emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes, cuando establezcan trámites, requisitos y 
procedimientos que deba cumplir el administrado ante la Administración y, en todo momento, velarán por que tales regulaciones cumplan, 
en todos sus alcances, con la presente ley y los principios de la mejora regulatoria que establezca el reglamento de esta ley.

Los encargados de velar por el cumplimiento de esta obligación serán el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la 
Dirección de Mejora Regulatoria. (…)”



Control Previo

Ley de Fomento e incentivos a los emprendimientos y las microempresas, Ley N° 9998 del 4 de 
octubre del 2021

“Artículo 12- Se adiciona a la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, un nuevo título IX, titulado 
Trámites Municipales Simplificados.

Artículo 191- Se establece el Régimen de Trámites Municipales Simplificado con el objeto de fortalecer el emprendimiento, a partir de la reducción de tiempos y costos relacionados con la creación 
de empresas emprendedoras y microempresas, así como establecer uniformidad en los requisitos que exigen las municipalidades.

Este régimen responderá a los principios de mejora regulatoria y simplificación de trámites, con especial observancia a los principios de economía procesal, racionalización de trámites, celeridad, 
silencio positivo y estandarización de trámites

.(…)

Cuando las municipalidades emitan nuevos reglamentos o reformas, los existentes que contengan procedimientos o trámites requeridos para otorgar los permisos de operaciones o la 
renovación de los emprendedores y microempresas, consultarán su criterio al Ministerio de Economía, Industria y Comercio; el criterio fundamentado que vierta el Ministerio para estos casos 
deberá ser incorporado”.



Control Previo

Ley para incentivar y promover la 
construcción de infraestructura de 

telecomunicaciones en Costa Rica del 5 de 
mayo del 2022

“TRANSITORIO II- Todas las instituciones en el ámbito de 
aplicación de esta norma, que les corresponda generar 

certificaciones, trámites, permisos y cualquier otro para la 
planificación y desarrollo de infraestructura en 

telecomunicaciones, deberán generar, en el plazo de cuatro 
meses, los reglamentos y las directrices necesarias para brindar 

la seguridad jurídica y simplificación de trámites según los 
objetivos de esta ley”.



Muchas gracias


