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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el enfoque de la 

investigación cualitativa, de tipo jurídico exploratorio, con un diseño Teoría 

Fundamentada a efectos de centrar y desarrollar con mayor precisión el objeto 

de estudio; para lo cual el investigador se ha propuesto como objetivo general: 

determinar si la aplicación del silencio administrativo negativo en el 

procedimiento para la obtención de las licencias de funcionamiento para casinos 

y tragamonedas constituye barrera burocrática; asimismo, se han desprendido 

dos objetivos específicos con la finalidad de afianzar el general; tenemos 

entonces, i) determinar si la aplicación del silencio administrativo positivo es 

pertinente para tramitar las licencias de funcionamiento de casinos y 

tragamonedas a la luz del principio de celeridad;  por otro lado, ii) explicar los 

fundamentos para clasificar al procedimiento para la obtención de licencias de 

funcionamiento de casinos y tragamonedas dentro de los procedimientos de 

aprobación automática. En este sentido resulta propio del presente trabajo la 

necesidad de conceptualizar las diversas unidades temáticas involucradas en 

esta investigación; del mismo modo, adoptar posiciones y críticas a partir del 

empleo y la aplicación de diversas técnicas, como es el caso de las entrevistas, 

análisis jurisprudencial y de normatividad nacional e internacional, a fin de 

demostrar los supuestos jurídicos planteados a partir de los problemas que nos 

condujeron a desarrollar el presente trabajo de investigación. 

Palabras Clave: silencio administrativo, silencio administrativo negativo, 

silencio administrativo positivo, mercado de casinos y tragamonedas, barrera 

burocrática. 
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ABSTRACT 

This research has been conducted under the approach of qualitative research, 

exploratory legal, with a phenomenological design in order to focus and develop 

more precisely the object of study; for which the researcher has been proposed as 

a general objective: to analyze the legal institution of negative administrative silence 

in the procedure for obtaining the licenses of casinos and slot as bureaucratic 

barrier; also they have detached two specific objectives in order to strengthen the 

general; we then determine whether the application of administrative silence allows 

the speed in the procedure for obtaining licenses of casinos and slot in the; on the 

other hand, to determine whether the application of negative administrative silence 

allows the speed in the procedure for obtaining licenses of casinos, it is typical of 

this work, the need to conceptualize the various thematic units involved in this 

investigation; likewise, take positions and criticisms from the use and application of 

various techniques, such as interviews, analysis of documentary sources, analysis 

of national and international standards, in order to demonstrate the raised legal 

cases from the problems that led us to develop this modest research. 

 

Keywords: administrative silence, negative administrative silence, positive 

administrative silence, casinos and slot market, bureaucratic barrier. 

 

 

 

 

 


