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____________________________________

En la ciudad de Granada, a diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se han tramitado los
autos de  recurso de apelación núm. 349/2014  , dimanante del recurso contencioso-administrativo núm.
500/2013, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jaén, a instancia de D.  Patricio
, en calidad de APELADO , representado por la Procuradora Sra. Fernández Payán y asistido por Letrado,
siendo parte demandada el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES (Jaén), que comparece en calidad de
APELANTE , representado y defendido por el(la) Letrado(a) de sus Servicios Jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de recurso contencioso-administrativo núm.
500/2013 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jaén , que tienen por objeto la resolución
de 22 de abril de 2013, del Excmo. Ayuntamiento de Linares, denegatoria del permiso de lactancia solicitado
(el 22-03-2013) por el funcionario (policía local) Sr.  Patricio  (Expediente núm.  NUM000  ).

SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra la sentencia núm. 51/2014, de 24-02-2014,
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jaén . Admitido a trámite el recurso, se sustanció
mediante traslado a las demás partes para formalizar su oposición, ello con el resultado que consta en autos.

TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó los autos y expediente
administrativo. No habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni la celebración de
vista ni conclusiones, ni estimándolo necesario la Sala, quedaron las actuaciones para resolver. Se señaló
para deliberación, votación y fallo del presente recurso de apelación el día y hora señalado en autos, en que
efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en su tramitación.

Visto, habiendo actuado como Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. Antonio Jesús Pérez Jiménez.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación se formula contra la sentencia núm. 51/2014, de 24-02-2014, del
Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jaén , que estimó el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la resolución municipal antes señalada.

SEGUNDO.- Alega el Ayuntamiento apelante la inadmisibilidad (por extemporaneidad o caducidad del
plazo de interposición) del recurso contencioso-administrativo. Lo planteó también en el proceso de instancia,
pero la sentencia recurrida no trata la cuestión.

Según el Ayuntamiento, la resolución impugnada se notifica el mismo día de su dictado (22-04-2013),
en tanto que el escrito de interposición del recurso jurisdiccional se presenta el 27-06-2013 (por tanto, fuera
del plazo bimensual para poder recurrir - art. 46.1 de la Ley Jurisdiccional -).

Sin embargo, lo cierto es que, examinando el expediente, no consta realmente la fecha de la notificación
al actor de la resolución administrativa recurrida (hay una firma -presumiblemente- del mismo, junto a la
anotación manuscrita de su nombre completo y DNI, en la copia para traslado al interesado, pero no se
expresa la fecha de la diligencia o actuación -documento núm. 3 del expediente-). Siendo así, por elementales
principios (pro actione, tutela judicial efectiva), no puede aceptarse el motivo de apelación planteado.

TERCERO.- Sobre la temática litigiosa ya se ha pronunciado esta Sala en sentencia de 17-11-2014
(Rec. 1449/2011 ), cuyo criterio debemos también aquí aplicar, tanto por unidad de doctrina como por reputarlo
ajustado al ordenamiento. Se razonó allí:

«... Se impugna en el presente recurso de apelación la sentencia número 446/2011, de fecha tres
de octubre de 2011 , dimanante el Procedimiento Abreviado núm. 802/10 tramitado ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número uno de los de Jaén, en cuya parte dispositiva se estimaba el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por considerar no conforme a derecho el acto impugnado: Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía
de 1 de octubre de 2010 que desestimaba la solicitud del recurrente de disfrute del permiso de lactancia o
cuidado de hijo por el hecho de que la madre no trabaja, lo cual constituía un hecho no discutido , reconocido
por ambas partes.

... La sentencia de instancia estima el recurso contencioso-administrativo, anulando la resolución
recurrida, argumentando, en síntesis que la interpretación de los artículos 48,f) del EBEP y 12 del Decreto
349/1996 de 16 de julio resulta el derecho a disfrutarlo por un progenitor si ambos trabajan pero no dice nada
expresamente para el caso de que solo uno trabaje, por lo tanto no puede distinguirse donde la Ley no distingue
y deberá entenderse que también procede el disfrute del derecho en este supuesto de que solo uno trabaje.
La parte apelante alega que la sentencia parte de una equivocada interpretación de los preceptos invocados.

TERCERO.- Para resolver la cuestión debemos partir como primera consideración que, en el permiso de
lactancia, se considera como beneficiario de la medida al hijo/a del funcionario/a. La norma del EBEP prevé su
disfrute por cualquiera de los progenitores, aunque sólo uno de ellos podrá disfrutarlo cuando ambos trabajen.
El término "lactancia" no debe interpretarse en sentido estricto como relativo a la alimentación y nutrición del
menor, sino que la jurisprudencia lo extiende a cualquier otra función destinada a la atención y cuidado del
niño ( SSTS Social 19/06/89 ).

Como criterio interpretativo podemos traer a colación ahora que el actual artículo 37.4 del Estatuto de
los Trabajadores (tras la reforma laboral vigente desde el 8 de Julio de 2012, si bien con pocas modificaciones
desde el 12-2-12) establece:

"En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el art. 45.1.d) de esta
Ley , para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media
hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación
colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá
ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen."
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La regulación anterior decía que "Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media
hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación
colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos
trabajen".

Es decir, el derecho que sólo era de la trabajadora, pero de posible disfrute por el padre si ambos
trabajaban, pasa a ser un derecho de los trabajadores, incluyendo los hombres, y la única precisión que se
hace es que sólo se puede disfrutar por uno si los dos trabajan.

En todo caso, no existe mucha jurisprudencia de Salas al respecto por lo reciente de la norma, pero
aunque alguna sentencia diga lo contrario (TSJ Castilla León Burgos de 12-7-12 ) lo cierto es que en ningún
caso la Ley exige el requisito de que para disfrutar el permiso el otro progenitor tenga que trabajar, pues lo
que dice la Ley es que si los dos trabajan sólo lo disfruta uno, lo que es muy diferente.

Esta regulación en todo caso no hace más que aplicar la doctrina de la sentencia del Tribunal Justicia
de la Unión Europea de 30-9-10 que dijo tajantemente que: "el artículo 2, apartados 1 , 3 y 4, y el  artículo
5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976 , relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen
a una medida nacional como la controvertida en el litigio principal, que prevé que las mujeres, madres de
un niño y que tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena, pueden disfrutar de un permiso, según
varias modalidades, durante los nueve primeros meses siguientes al nacimiento de ese hijo, en tanto que los
hombres, padres de un niño y que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, sólo pueden disfrutar
del citado permiso cuando la madre de ese niño también tiene la condición de trabajadora por cuenta ajena.

CUARTO.- El derecho al disfrute del permiso por lactancia es un derecho inherente al desempeño
de una función o trabajo y, concretamente, es un derecho reconocido a la persona que tiene el estatuto
de funcionaria/o en la Ley 7/2007, en su artículo 48 , que regula los permisos de los funcionarios públicos,
esto es, las licencias para no asistir al trabajo para desempeñar sus funciones, por la necesidad de asistir
a otros lugares o atender a otras necesidades justificadas, entendiendo por tales, entre otras las de acudir
a exámenes, fallecimiento o enfermedad de familiar, traslado de domicilio o realizar funciones sindicales, la
de lactancia de un hijo menor de doce meses que pueden disfrutar indistintamente la madre o el padre en el
caso de que ambos trabajen. Por tanto, la Ley no exige el requisito de que para disfrutar el permiso el otro
progenitor tenga que trabajar, pues lo que dice la Ley es que si los dos trabajan sólo lo disfruta uno, lo que
es muy diferente.

Conforme a lo expuesto, procede, por tanto, desestimar la apelación y confirmar la resolución aquí
recurrida. ...».

En el mismo sentido, citamos la sentencia de 24-09-2015 (Rec. 42/2015) de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del T.S.J. Canarias (Santa Cruz de Tenerife), con la siguiente motivación:

«... La sentencia de instancia basa la desestimación de la demanda en lo dispuesto en el artículo 48
del Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual el derecho al permiso de lactancia de un hijo menor
de doce meses "podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen". De ahí deduce que para que el padre tenga derecho al permiso de lactancia es necesario
que la madre trabaje, por cuenta ajena o propia, asegurando que en este sentido se han producido diversos
pronunciamientos judiciales. Vayamos por partes.

No cabe duda de que, si la interpretación del citado precepto fuera la expuesta por el juez de instancia,
sería contraria al texto constitucional y al derecho europeo.

Por una parte, la STJE de 30 de septiembre del 2010 C-104/2010 señala que la Directiva 76/207/CEE
del Consejo, de 9 de febrero, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones
de trabajo se opone "a una medida nacional (permiso de lactancia), que prevé que las mujeres, madres de
un niño y que tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena, puedan disfrutar de un permiso, según
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varias modalidades, durante los nueve primeros meses siguientes al nacimiento de ese hijo, en tanto que los
hombres, padres de un niño y que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, solo pueden disfrutar
del citado permiso cuando la madre de ese niño también tiene la condición de trabajadora por cuenta ajena".
La razón es que si el permiso de lactancia se ha desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural, y se
configura como un tiempo de cuidado en favor del hijo y como medida conciliadora de la vida familiar y laboral,
y no como una medida de protección del descanso por maternidad, no puede considerarse como único titular
del derecho a la madre, sin perjuicio de que el padre pueda ejercerlo en sustitución de ésta, pues eso es tanto
como atribuir a la mujer el papel protagónico en la crianza de la prole en el caso de que no desarrolle actividad
laboral, mermando sus oportunidades de búsqueda de empleo y formación laboral.

Esta doctrina es recogida por la STC de 19 de mayo del 2011, autos número 75/2011, con ocasión de
examinar la constitucionalidad del artículo 48.4 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores , relativo
al permiso de maternidad, que rechaza porque este permiso, contrariamente al de lactancia, sí tiene por objeto
la protección de la mujer durante el puerperio, lo que justifica que el titular originario del permiso sea la mujer.

Esta doctrina jurisprudencial dio lugar a la modificación del artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores
(Ley 3/2012, de 6 de julio) relativo al permiso de lactancia.

En relación al personal funcionarial se ha dictado la reciente STEJ de 16 de julio del 2015 (Asunto
C-222/2014) , que reconoce que el derecho parental para cuidado de hijo recién nacido es un derecho
individual del funcionario que no puede depender de la situación laboral del otro progenitor.

A la vista de la contundente jurisprudencia europea y constitucional no hay duda de que el permiso de
lactancia desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural debe serle reconocido al empleado público,
sea hombre o mujer, con independencia de la situación laboral del otro progenitor. Lo que hay que decidir aquí
es si resulta necesario plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 48 f) del Estatuto
Básico del Empleado Público, por ser indiscutible que configura a la mujer funcionaria como titular del derecho,
o cabe una interpretación del precepto acorde con el derecho europeo y constitucional.

El primer párrafo del precepto parece atribuir el derecho indistintamente a los funcionarios y funcionarias,
limitando su ejercicio solo en el caso de que ambos trabajen. Aunque en el inciso final se haga alusión a un
único derecho, no se dice que sea la funcionaria la titular. Así que la precisión que se hace de que "ambos
trabajen" no configura un requisito para el ejercicio del derecho por el padre- en sustitución de la madre- sino
una circunstancia que desencadena el deber de optar cuál de los cotitulares del derecho ejercerá el derecho.

Es el segundo párrafo el que enturbia el sentido de la norma, porque cuando se refiere a una concreta
modalidad de ejercicio del derecho, señala como titular a la funcionaria, existiendo una clara contradicción
entre ambos párrafos.

Si partimos de la regla de interpretación lógica según la cual la regulación del titular del derecho no
puede ser modificada con ocasión de la regulación de una modalidad de su ejercicio, parece que debe darse
prioridad al reconocimiento indistinto del derecho a los funcionarios y funcionarias.

A favor de esta interpretación también jugaría el principio general según el cual la interpretación
restrictiva de los derechos debe deducirse claramente de la norma, lo que aquí no acontece.

Es verdad que una interpretación conjunta del ordenamiento jurídico, que tuviera presente la redacción
del Estatuto de los Trabajadores antes de la modificación del artículo 37.4 por la ley 3/2012 , avalaría la
postura de considerar que es la mujer funcionaria la titular original del permiso de lactancia. Pero acudir a esta
interpretación cuando dicho precepto ha sido modificado y cuando la anterior redacción ha sido considerada
contraria al derecho europeo y constitucional, lleva a la consecuencia indeseable de articular un procedimiento
de depuración del ordenamiento jurídico cuando no hay incertidumbre alguna sobre la falta de encaje del
precepto legal cuestionado- interpretado en la forma indicada- en el ordenamiento constitucional.

En consecuencia, debemos estimar el recurso y reconocer el derecho al permiso de lactancia ...».

Procede, pues, por las mismas razones de las transcritas sentencias (trasladadas - mutatis mutandis - al
presente caso), desestimar la apelación y confirmar íntegramente (por estar ajustada a Derecho) la resolución
judicial recurrida.

CUARTO.- Con arreglo al art. 139.2 L.J.C.A . y dado el sentir de esta sentencia, procede hacer expresa
imposición a la parte apelante de las costas de esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente
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F A L L O

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Linares, contra la
sentencia enunciada en el Fundamento de Derecho Primero de la presente, que se confirma en todos sus
extremos. Con expresa imposición de costas a la parte apelante.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y, una vez firme, remítase testimonio de la misma,
en unión de los autos y expediente administrativo, al Juzgado de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes haciéndoles saber, con las demás
prevenciones del art. 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que es firme pues contra ella no cabe
recurso alguno, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


