
Recomendación dirigida a la Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia
sobre la respuesta expresa a una solicitud de teletrabajo.

Santiago de Compostela, 12 de enero de 2016

Sra. directora.:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
..........., relativo a una solicitud de teletrabajo.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que como empleado de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), le fue desestimada su solicitud de prestación de
servicios en régimen de teletrabajo por nacimiento de una hija, señalando que la
resolución se produjo fuera de plazo, debiendo aplicarse el silencio administrativo
positivo.

2. Ante eso requerimos información a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, remitiéndonos un primer escrito en el que se hace mención a la necesidad de
disponer de una relación de puestos de trabajo para poder hacer efectiva la modalidad
de prestación de servicios fuera de las dependencias de la administración mediante el
empleo de nuevas tecnologías. Las solicitudes anteriores a la aprobación de la RPT en
la AMTEGA fueron desestimadas, y en el momento de la emisión del informe estaba
pendiente de resolución el recurso de reposición presentado por el interesado.

Tras comunicar esta información al interesado, este nos trasladó que con fecha de 1 de
julio de 2015 recibió resolución en la que se señalaban los términos y condiciones en
los que deben prestarse los servicios, autorizándole la prestación de servicios en
régimen de teletrabajo por una jornada. Sin embargo, en la solicitud inicial se pedían
tres días, teniendo que ser estimada por silencio administrativo.

3. A la vista de lo anterior, nos dirigimos de nuevo a la Amtega para que se nos
remitiera justificación sobre la diferencia en el número de jornadas adjudicadas en
régimen de teletrabajo y los efectos del silencio administrativo alegados.
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La Amtega, en un segundo informe, señala que el recurso de reposición presentado
por D…………. fue estimado, revocándose la resolución inicial y admitiendo su solicitud
de prestación de servicios en régimen de teletrabajo, dictándose en el plazo de diez
días nueva resolución en la que se concreten los términos y condiciones en los que
deberá prestarse dicho servicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la parte dispositiva del recurso, se dicta nueva
resolución por la que se concede al interesado la prestación de servicios en régimen de
teletrabajo por una jornada semanal y por el plazo máximo de un año, sin perjuicio de
su prórroga si persisten las mismas condiciones que motivaron su concesión.

La gerencia de la Amtega señala que la resolución anterior da cumplimiento al deber
legal establecido por el artículo 43 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la medida en
que se reconoce el derecho del interesado estimado por silencio, esto es, la concesión
de la prestación de servicio en régimen de teletrabajo sin que pueda entenderse
extensivo a las condiciones en las que dicha prestación debe tener lugar, ya que el
establecimiento de las mismas le corresponde a la administración tal y como deriva de
la Orden de 20 de diciembre de 2013 que regula la jornada de trabajo, la flexibilidad
horaria y el teletrabajo en el ámbito del sector público de Galicia y la Resolución de 8
de agosto por la que dictan instrucciones relativas al desarrollo de la citada Orden.

ANÁLISIS

1. El artículo 43 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) establece en el apartado 2
que la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración
de acto administrativo finalizador del procedimiento. En el apartado 3 se especifica
que la estimación por silencio administrativo tiene todos los efectos  consideración de
acto administrativo que ponen fin a procedimiento administrativo, constituyendo un
auténtico acto presunto equivalente al acto expreso, por el cual una vez vencido el
plazo, establecido en cada caso por la norma reguladora del procedimiento, la
resolución expresa posterior a la producción del acto sólo puede dictarse de ser
confirmatoria del mismo.

A tenor de la normativa citada, tanto la jurisprudencia como la doctrina han señalado
que el silencio administrativo positivo es un verdadero acto administrativo,
equivalente a esa autorización o aprobación a los que sustituye.

2. Dicho lo anterior, queda claro, y así lo admite la Amtega, de que a la solicitud
formulada por el autor de la queja le resulta de aplicación los efectos del silencio
administrativo positivo (debiendo autorizarse la misma), de tal forma que el objeto de
controversia se traslada al contenido específico de la resolución, concretamente a las
condiciones de la aplicación de la estimación favorable de la prestación de servicio en
régimen de teletrabajo.



En este punto, tenemos que señalar que es evidente que se produjo un acto presunto
por el que la administración accedió a la solicitud del interesado al no haberla resuelto
de forma expresa en el plazo establecido. Por tal motivo, tiene la consideración de
verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento administrativo en el que
se produce, y como cualquiera otro acto declarativo de derechos es irrevocable. No
obstante, quedan abiertas las facultades de la administración pública para revisarlo de
oficio si estuviera incurso en un vicio de nulidad de pleno derecho.

No cabe duda, de que uno de los problemas fundamentales que plantea el acto
presunto obtenido por silencio administrativo positivo son los de los de la
determinación de su contenido. Pero de lo dispuesto en la normativa referenciada,
resulta evidente que el contenido debe corresponderse exactamente con lo solicitado
por el interesado y en los términos expresados en su solicitud. La LPAC, para evitar los
abusos a los que podría conducir esta conclusión, establece la nulidad de pleno
derecho de los actos que concedan facultades o derechos para los que se carezca de
los requisitos esenciales para su obtención.

El propio Tribunal Supremo ha establecido que el silencio administrativo no debe ser
un instituto jurídico formal, sino la garantía que impida que los derechos de
particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no atiende eficazmente y
con la celeridad debida las funciones para las que se organiza.

No podemos olvidar que cuando se regula el silencio administrativo, en realidad se
está tratando de establecer medidas preventivas contra patologías del procedimiento
ajenas al correcto funcionamiento de la Administración que diseña la propia Ley. Así
pues, esta falta de respuesta por la Administración -siempre reprobable- nunca puede
causar perjuicios innecesarios al ciudadano, sino que, equilibrando los intereses en
presencia, normalmente debe hacer valer el interés de quien ha cumplido
correctamente con los deberes legalmente impuestos.

Y, aunque ya quedó expuesto en líneas anteriores, queremos insistir que esta
interpretación de la norma no obsta para que se garantice en todo caso la posibilidad
de que la administración dispone de un título habilitador para impugnar o revisar el
concedido por silencio administrativo en el supuesto de que el acto incurra en nulidad
por haberse otorgado facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales
para su adquisición (situación que no se produce en este caso concreto).

Dicho todo el anterior, consideramos evidente que la autorización al interesado para
que preste sus servicios mediante teletrabajo debe establecerse para las tres jornadas
inicialmente solicitadas. Precisamente, la solicitud exige especificar el número de días
en los que el trabajador está interesado en trabajar en tal modalidad, por lo que no es
una decisión que únicamente ataña a la administración, sino que esta deberá, en los
plazos establecidos legalmente, resolver sobre la idoneidad de la solicitud,
fundamentando su decisión en base a las necesidades del servicio. Dado que no existió
esa resolución en plazo, la estimación de la autorización debe entenderse en sus
propios términos y condiciones, tal y como venimos señalando a lo largo de este
análisis.



La conclusión precedente se ve reafirmada por la necesaria congruencia que se predica
de la resolución respeto a las peticiones formuladas por los interesados (artículo 89.2
de la LPAC), lo que permite sostener que el acto presunto tiene un contenido claro y
predeterminado: el integrado por las peticiones realizadas por el iniciador del
procedimiento. Cuando la administración calla y otorga, lo hace respecto a todas y
cada una de las peticiones no atendidas, que constituirán al final el contenido del acto
nacido de la inactividad formal de la administración.

A mayor abundamiento (ya que insistimos que el silencio administrativo es de
aplicación en la línea ya comentada) consideramos que la comunicación remitida al
trabajador en la que se le concede únicamente un día para realizar sus funciones
mediante la modalidad de teletrabajo no resulta suficientemente motivada, pues el
caso concreto exige justificar debidamente la imposibilidad de coordinar el servicio
para conceder los tres días solicitados.

CONCLUSIONES

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a
la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia la siguiente recomendación:

“Que se dé plena efectividad a los efectos del silencio administrativo positivo,
confirmando la concesión de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en los
términos y condiciones en la que fue solicitada, esto es, autorizando tres días
semanales en tal modalidad.”

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor
do Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las
medidas adoptadas para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de
la semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá
en la página web de la institución.

Le saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


