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NOMBRE DEL REY
Han dictado la siguiente

SENTÉIS CÍA
En el procedimiento C( NFLICTOS COLEC I VOS 0000016/2015 seguido por
demanda de FEDERACIÓN DE SERVIC OS DE UGT, CENTRAL SINDICAL
INDEPENDIENTE Y DE F JNCIONARIO (C¡ -F), contra CGT, TRANSCOM
WORDLWIDE SPAIN, CO MISIONES o RERftS" CCOO, UNION SINDICAL
OBRERA sobre CONFLICTO OLECTIVO. Ha si o Ponente el llmo./a. Sr./a. D./ña.
EMILIA RUIZ-JARABO QUEMlADA

ANT ECEDENTE >DE HECHO
PRIMERO.- Según consta ei autos, el día 20 de enero de 2015 se presentó
demanda por D. José Félix nula Porlan, tradc del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, en nombre y repre >entación de FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORE
(FoS-U.G.T), contra la mercantil
TRANSCOM WORDLWIDE SpAIN S.LU si ndo partes interesadas las siguientes:
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Secciones sindicales con presencia en a er presa demandada: COMISIONES
OBRERAS (CC.OO), UN Í)N SINDICA OE RERA (USO) CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO (CGT), CENT RAL INDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS (CSI-F), s5( bre CONFLIC OC( LECTIVO.
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En fecha 13 de febrero dé 2015 se pre entó demanda por D. PEDRO POVES
OÑATE, letrado en ejercicio*
0 del Ilustre Col* gio d Abogados de Madrid, en nombre y
representación de la CENTRAL í INDI AL
INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS (CSI-F), ( ontra la empí esa RANSCOM WORLDWIDE SPAIN,
SLU. Siendo Interesados: EDERACIÓN ESJfi TAL DE SERVICIOS DE LA UGT.
FEDERACIÓN DE SERVICDI DS DE COMIÍ ONE S OBRERAS (CCOO SERVICIOS),
UNIÓN SINDICAL OBRERA
n (USO), CONF EDEI ACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
(CGT). Sobre, CONFLICTO COLECTIVO. Acor ándose la acumulación de ambas
q
demandas por auto de 1 8 d febrero de 20 5.
i
SEGUNDO.- La Sala
Je el registro de a dei anda y designó ponente, con cuyo
resultado se señaló el día 117/3/2015 para os a( os de intento de conciliación y, en
su caso, juicio.

i

H

TERCERO-- Llegado el díai señalado tuvo ugar a celebración del acto del juicio en
el que los demandantes se3 afirmaron y ra ficarc >n en su demanda, exponiendo sus
argumentaciones y solicitan1C o se dicte sen encia por la que se declare:

Jo res de TRANÍ ¡CON a que la concreción horaria de la
El derecho de los trabajado|
reducción de jornada por g3<- arda legal se disfru :e sin más requisitos o limitaciones
que las que aparecen contéei npladas en los artíci ilos 32 y 33 del Convenio Colectivo
de Contact Center, y en X nsecuencia, s n qu( í la empresa les pueda exigir que
dicha concreción horaria see realice obligat Driam inte dentro de su jornada ordinaria
"diaria"; condenando a la em
m Dresa a estar y pasa ' por dicha declaración.
CSI-F solicita que se
c are el derec o de los trabajadores de la empresa
TRANSCOM WORLDWIDE
E SPAIN, SLU a re ilizar la concreción horaria de la
reducción de jornada por mo
10 tivos familiares resp ícto de su "jornada ordinaria" según
el art. 32 y 33 del convenio
0 colectivo de r íferen cia, como elemento paccionado de
mejora sobre el art. 37.5 E " y el concep :o "jo nada diaria", y consecuentemente
declare nula la conducta de
e la empresa de nega r dicha concreción horaria sobre la
jornada ordinaria.
Oponiéndose la empresa dJe mandada por os m )tivos que argumento, todo ello en
los términos que resultan deel acta del juicio /de i grabación de la vista oral.
CUARTO.- De conformidadi c on lo dispues ) en 1 artículo 85.6 LRJS se precisa que
los hechos controvertidos y <c Dnformes fuer n los siguientes:
\Q.
HECHOS CONTROVERTID•V
Jv -Jo.

-La empresa no exige la reec lucción de jor lada Jiaria en todos los casos sino que
analiza caso por caso.
n< iió mejorar la orma iva legal, se remitían a los mínimos
-En el convenio no se preten
legislativos.
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-Se aplica indistintamente a hombres y muje •es.
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HECHOS PACÍFICOS:
3/2012 y su plasmación final
-Se firmó el 23.5.12 el conven io entre la fecha del RDL
F
en la Ley 3/12 de 6 de julio.
QUNITO.- Recibido el pleito £ prueba, se pr¿ cticanon las propuestas por las partes y
declaradas pertinentes con el resultado que consta en el acta levantada al efecto.
SEXTO.- En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones
legales.
Resultado y así se declaran, Icbs siguiente

IECHOS PR DBADOS
PRIMERO.- TRANSCOM WQ RLDWIDE SPAIN e|s una empresa de ámbito estatal,
que presta servicios, en el sebtor de Contact Cer ter, y viene aplicando el convenio
sectorial, contando con cen ros de trabajo en varias comunidades autónomas.
(Hecho conforme).
SEGUNDO.- Una trabajador a de la empresa olicitó la concreción horaria por
cuidado de hijos dentro de si jornada ordinaria s amanal, respondiendo la empresa
que tras la reforma laboral qu * entró en vigor el p¡ isado día 12 de Febrero del 2012,
en aplicación del artículo 37 c el Estatuto de losT rabajadores, concretamente en su
apartado 5, precisa que quier por razones
rda legal deba cuidar a un menor
de ocho años o persona c< n discapacid
;a, psíquica o sensorial, que no
desempeñe un actividad retriquida, tendrá d
a una reducción de la jornada de
trabajo «diaria» entre, al menos, un octavo un rháximo de la mitad de la duración
de aquélla, con disminución proporcional del salari
En consecuencia de lo anteriormente citado / teniondo en cuenta que su contrato de
trabajo establece que la distribución de su jo nada semanal es de (lunes a domingo),
su reducción de jornada aprobada el 19 de F ebrero de 2014 debe incluir los fines de
semana que por convenio le corresponda tra bajar, descansando los fines de semana
que establece el convenio colectivo de apli :aciór en su artículo 25 como lo venía
haciendo hasta la fecha.
Por los motivos antenormen e indicados lo info mamos de la inviabilidad de su
petición y por ello, de la denec ación de la mi >ma. (Descriptor 38).
TERCERO.-Se presentó deni ncia ante la I ispeq ion de Trabajo haciendo constar
que la empresa aplica el Artic jlo 37 del Esta tuto e los trabajadores en su apartado
5 que se vio modificado con a entrada en '¡gor e la Ley 3/2012 de 6 de julio de
2012 de Medidas Urgentes \. ara la Refornr a de Mercado. Laboral que establece
"Quien por razones de guarda legal tenga a >u cu dado directo algún menor de ocho
años o a una persona con discapacidac físic a, psíquica o sensorial que no
desempeñe una actividad retri Duida tendrá d rech ) a una reducción de la jornada de
trabajo diaria con la disminuci 5n proporcional del alario entre al menos un octavo y
un máximo de la duración de c quella." (Descfiptor ; 65).
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La inspección de trabajo p ocede a form lar r
para que con carácter inmec ato de cumplí nient
33 del convenio colectivo de aplicación, sii perji
ejercitar ante la jurisdicción < ompetente. (C escrif

querimiento a la referida sociedad
a lo dispuesto en los artículos 32 y
ció de las acciones que se puedan
or36).

CUARTO.-EI 12dediciemb ede2014tuv( luga la reunión de la Comisión Paritaria
de interpretación del v Con\nenio
acuerdo
sobredconcreciói
Colectivo
e C ntact Center en la que no se logró
horaria. (Des riptor 15).
QUINTO.- En fecha 16 de e ero de 2015 e cel *bró el procedimiento de mediación
promovido por FeS-UGT cor el resultado d ,falt de acuerdo. (Descriptor 2 y 14)
Se han cumplido las previsic nes legales.

FUN DAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En cuanto a los hechos declc ados probados, los mismos se obtienen
de las pruebas que en ellos se indica, dan Jo co ello cumplimiento a lo establecido
en el artículo 97.2 de la LRJÍ •
SEGUNDO.-Se solicita en las demande s qu 9 se declare el derecho de los
trabajadores de TRANSCOh a que la conc reciór horaria de la reducción de jornada
por guarda legal se disfrute sin más requi< ¡tos c limitaciones que las que aparecen
contempladas en los articule s 32 y 33 del Conv< >nio Colectivo de Contact Center, y
en consecuencia, sin que la empresa les p ueda exigir que dicha concreción horaria
se realice obligatoriamente d entro de su jor iada< )rdinaria "diaria".
CSI-F solicita que se dec are el derec o de los trabajadores de la empresa
TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN, SLU a re alizar la concreción horaria de la
reducción de jornada por mo tivos familiares resp< ícto de su "jornada ordinaria" según
el art. 32 y 33 del convenio colectivo de r tferencia, como elemento paccionado de
mejora sobre el art. 37.5 E y el concep to "jo •nada diaria", y consecuentemente
declare nula la conducta de la empresa de nega r dicha concreción horaria sobre la
jornada ordinaria.
El legal representante de la empresa derr andada alegó la excepción de
inadecuación de procedimi nto y, en cu into I fondo, considera que, desde la
reforma laboral del RDL 3/20 12, la concrec ón ho •aria de la reducción de jornada por
guarda legal y por motivos ^miliares, solo es p )sible hacerse dentro de la jornada
ordinaria "diaria" del trabaja or que la soli ita. H abiéndose suscrito el convenio con
posterioridad a la entrada en vigor del Rea Decr >to Ley 3/2012 que no era definitivo
y cuando entró en vigor la L y 3/12 de 6 de julio lúe consolida la redacción del Real
Decreto, el convenio ya esta Da negociado En la s actas del período de negociación
se remiten a los mínimos, sa vo cuestiones Dbjet de negociación expresa sin que se
pueda declarar el derecho a soluto reclam do si límite alguno.
TERCERO.-En cuanto a la íxcepción de ladee jación de procedimiento, se ha de
precisar que la modalidad procesal de onflic o colectivo es la adecuada para

ADMINISTRACIÓN

im JUSTICIA

resolver la cuestión ahora examinada ya
configuradores de la citada modalidad. En e ecto, aparece el elemento subjetivo, que
es la existencia de un grupo homogéneo lefinii o por caracteres objetivos que lo
configuran, ya que el con licto afecta te fclrma indiferenciada a todos los
trabajadores que prestan lo > servicios en la efnpresa demandada TRANSCOM
WORDLWIDE SPAIN, S.LU Asimismo se apre cía la concurrencia del elemento
objetivo, que consiste en la pi sencia de un nteréb general que reside en el grupo, a
saber, en los supuestos de n ducción de la jornaa
¡orna por motivos familiares, la forma
de determinar la concreción horaria y el peri do d disfrute de la reducción para todo
el colectivo de trabajadora de la emp lesa, No afecta a la adecuación del
procedimiento seguido el que el interés sea individualizable» y pueda tener
incidencia diversa en cada un) de los componente \l grupo. Se rechaza, por tanto,
la excepción.
CUARTO.- La pretensión act
empresarial consistente en le
entender la empresa que tras
horaria sólo se puede realiza
imperativa absoluta, no mejor

ra objeto del fbrese te conflicto deriva de la actuación
interpretado i delart. 33 del Convenio Colectivo, al
la reforma del RDL 3/2012 del art. 37.5, la concreción
en modo diario, es o es, entiende que es una norma
ble por negoc ación colectiva.

Para dejar delimitado los térrrjiinos jurídicos delp esente conflicto, conviene realizar
las siguientes consideración s, atendidas las argumentaciones que las partes
efectuaron en el acto de juicio
1) El vigente Convenio Colect vo de Contact
27 de julio de 2012), establece lo siguiente:

ente>r (publicado en el BOE n° 179, de

"Artículo 32. Reducción de la j Drnada por mo ¡vos familiares.
2/Y..J Quien por razón de guarda
_
legal tenga a ¿ u cuidado directo algún menor de
ocho años o un minusválido físico, psíquico o s nsorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá de echo a una ratfucci )/i de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario entre
meros un octavo y un máximo de la
mitad de la duración de aquéll
3. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grafio
_
de consanguinid id o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda val ?rse ftor sí mismo, y que no desempeñe
actividad retribuida.
4. La reducción de jornada contemplada on el presente apartado constituye un
derecho individual de los trabt ¡adores. No obstante.
3/7¡ í, si dos o más trabajadores de la
misma empresa generasen este derechc por el mismo sujeto causante, el
empresario podrá limitar SL ejercicio simultán ^o por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa
"Artículo 33. Concreción horaria y determinaqón dé período de disfrute.
"La concreción horaria y la o terminación fe/ pe riodo de disfrute del permiso de
lactancia y de la reducción de a jornada, pre* istos en este capítulo, corresponderá al
trabajador dentro de su jofaada ordinan\e concurren
los deberé
elementos
El trabajador
preavisar al

empresario, con quince dio s de antelacicn, la fecha en que se incorporará a su
jomada ordinaria"
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2) Partiendo de la realidad e puesta, la derjnandc debe tener favorable acogida pues
si bien es cierto que la actué redacción del Art. í 7.5 del ET, que está vigente desde
el día 12.02.2012 (D.F. Decimosexta delRI)-L3/ 012), es la siguiente:
«5. Quien por razones de guarda legal tehga a su cuidado directo algún menor de
ocho años o una persona •on discapacllad fi •ica, psíquica o sensorial, que no
desempeñe una actividad rt tribuida, tendrá den cho a una reducción de la jomada
de trabajo diaria, con la dk minución proporcio >al del salario entre, al menos, un
octavo y un máximo de la mí ad de la durac n
aquella.»
El artículo 37.6 ET dispone "(...) los convenio s colectivos podrán establecer, no
obstante, criterios para la c ncreción hor¿ria d( la reducción de jornada a que se
refiere el apartado 5 (relat vo a la reducción le jomada por guarda legal o de
personas con discapacidad ísica, psíquico o sensorial) en atención a los derechos
de conciliación de la vida pe sonal, familiar y lab ral del trabajador y las necesidades
productivas y organizativas c las empresa
3).En el presente caso, se h de significar due e Convenio Colectivo fue suscrito en
fecha 23 de mayo de 2012, sto es, con posteric ridad a la entrada en vigor del RDL
3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgen s para la Reforma del Mercado
Laboral, cuya Disposición Fi al Primera, modific la redacción del primer párrafo del
Art. 37.5 del Estatuto de los rabajadores, ntrod ciendo la palabra "diaria". Y pese a
preí
ello, se mantuvo la redacció i recogida en precedentes
convenios, lo que evidencia
que la intención de las partqss fue mantene r e í contenido del precepto mejorando la
regulación estatutaria.
4).La alegación de la parte dlemandada relativa al la provisionalidad del Real Decreto
carece de apoyo legal porqu la norma ent ó en /igor en fecha 12/02/2012, es cierto
que la disposición final pri friera de la ley 3/; 012 ratificó la anterior redacción,
significando que, la actual re dacción del Art. 37. del ET, está vigente desde el día
12.02.2012 (D.F. Decimosex adelRD-L3/2|oi2).
5).En cualquier caso, aunqu el convenio f era nterior a la modificación del artículo
37.5 del ET se llegaría a la misma solucidn si e tiene en cuenta que el convenio
colectivo se integra en el si ema de fuent s labbrales y más en concreto en el art.
3.1.b) del Estatuto de los Trabajadores Est significa que a la situación de
concurrencia generada por e convenio colé
el Estatuto de los Trabajadores en
el ámbito de regulación de la relación laboral serán de aplicación las reglas de
solución de concurrencia qu< establece el rt.3, f ara la concurrencia entre ésta y los
convenios colectivos : los pr icipios de jera quía modernidad; la prevalencia de las
prin ¡pió de norma más favorable y la
normas de Derecho necesa io absoluto,
preferencia aplicativa de "los mínimos de D rech necesario. (.)
Así pues, será de aplicación H artículo 3.3 :T, sebún el cual los conflictos originados
entre los preceptos de dos c más normas abora es, tanto estatales como pactadas,
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que deberán respetar en todo caso los míninpos do derecho necesario, se resolverán
mediante la aplicación de le más favorab e pa'a el trabajador apreciado en su
conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantif ¡cables.
Nos hallamos ante un supueito de normas legales que fijan condiciones mínimas,
En estos supuestos la ley, sin intención de p enitud o monopolio, se limita a fijar unas
condiciones «mínimas», que en cuanto a te les s(|)n también imperativas, pero que,
precisamente en cuanto mín mas, dejan a Dierta la posibilidad de ser elevadas a
mejoradas por otras normas, básicamente or lo* convenios colectivos. Es el caso
del artículo 37.6 ET que reenvpa al Convenio Colectivo que podrá establecer criterios
para la concreción horaria.
Es claro que la solución solo Duede llevar a entender aplicable la regulación del art.
33 del convenio colectivo. Fre nte a la del EfT al sler
er aquella más favorable para los
trabajadores, debiendo tener p or tanto una a Dlicac ón preferente.
6).En cuanto a interpretación que deba haberse del contenido del artículo 33 del
convenio ,con carácter gene al, dado el caráct mixto del Convenio Colectivo norma de origen convenciona /contrato con eficac |ia normativa- su interpretación ha
de atender tanto a las regla legales atinentes la hermenéutica de las normas
jurídicas como a aquellas otras que disciplinan
interpretación de los contratos,
esto es, los artículos 3, 4 y 12 1 a 1289 CC SSTÍ 18/06/08 y 04/04/11 -reo 02/10 -).
Esto determina que en la interpretación de los CC deben combinarse los criterios de
orden lógico, gramatical e histórico, junto corj el p ncipal de atender a las palabras e
intención de los contratantes,L- que las palabra son el medio de expresión de la
voluntad y han de presumirse que son utiliza das c 3n corrección, de manera que «no
debe admitirse cuestión sot re la volunta d cuí ndo en las palabras no existe
ambigüedad», en otras palabr as, si los térmi IOS S( >n claros y no dejan duda sobre la
intención de los pactantes habrá de esta se al sentido literal de las cláusulas,
conforme al artículo 1281 Código Civil STS 11/Oí >/00, «la finalidad de los cánones
hermenéuticos determinados en el articule 128 I CC radica en evitar que se
tergiverse lo que aparece claro o que se admit a, sin aclarar, lo que se ofrezca
oscuro, siendo factor decisivo de interpretac ón, e i el primer supuesto, las palabras
empleadas, y, en el segundo, a intención evidente de los contratantes»
Y en este asunto ios términos empleados son plenamente claros y no ofrecen
discusión, partiendo del precepto convenc onal de que se trata: artículo 33 del
vigente Convenio Colectivo do Contact Gen er; d( nde se afirma literalmente que «
La concreción horaria y la d sterminación c el pe riodo de disfrute del permiso de
lactancia y de la reducción de a jornada, pre 'istos en este capítulo, corresponderá al
trabajador dentro de su jomad- a ordinaria."
De lo que se puede deducir I a voluntad de os n( gociadores -sin precisar acudir a
otros parámetros hermenéuticos- que la co icreci 5n horaria y la determinación del
periodo de disfrute del perniso de lactc ncia y de la reducción de jornada
corresponderán al trabajador centro de su jorjnada ordinaria.
7).Finalmente, se ha de signi ¡car que toda la ap icación de la normativa afectada
debe partir de los postulad(fes interpretad os d 3\l Constitucional, y en
concreto de la sentencia de 1 -1-07, 3/2007 y del auto posterior de 12-1-09, 1/2009
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y TS 21-3-11, recurso E 4/10. En est s re soluciones
0
se define el derecho
contemplado en el art. 37,5, como una me( da p Ilativa
líe
de la discriminación indirecta
por razón de sexo, y se ce ntempla la int grací n de los ámbitos de producción y
reproducción con un ajus e a la razor abilid d y practicidad de la previsión,
evitándose soluciones ajen< s a la finalidc d de a norma, o interpretaciones en las
que, a la postre, se obtenga un resultado c ontrai 0
o a la eficacia de la reducción de la
jornada y a la conciliación e los derecho s tan 0 de maternidad, como de familia,
como al trabajo. Este pun o inicial, al ( ue a uc
ude la demanda, es básico para
comprender los perfiles y pí rámetros en le s que se
s desenvuelve un elemento de la
realidad sociológica dentro < el derecho, c( mo e tanto
t
el derecho de incorporación
de la mujer al trabajo, com o el tratamien o de gualdad
y mantenimiento que ello
9
supone, dentro de la tende ncia actual al equili ri y al reparto de los costes de
reproducción en los dist ntos ámbitos priv d
tanto empresariales como
domésticos.
En consecuencia, las demar das deben ten rfav )ra
rabie acogida.
VISTOS los preceptos légale s citados y der ñas d 3 Cgeneral y pertinente aplicación,
FALL/ MOÍ
Desestimamos la excepciór i de ¡nadecuación ( Je procedimiento y estimamos las
demandas formuladas por la FEDERAC ¡ION D E SERVICIOS DE LA UNIÓN
GENERAL DE TRABAJAD ORES (FeS-L .G.T. y por la CENTRAL SINDICAL
INDEPENDIENTE Y DE FU NCIONARIOS (CSI- F)
F),contra la mercantil TRANSCOM
WORDLWIDE SPAIN, S.L.l J siendo parte ís int iré
resadas las siguientes Secciones
sindicales con presencia e i la empresa dem inndada: COMISIONES OBRERAS
(CC.OO), UNIÓN SINDICAL OBRERA (U 30) C ONFEDERACIÓN
0
GENERAL DEL
TRABAJO (CGT),sobre COI sIFLICTO COL ECT /C Declaramos el derecho de los
trabajadores de TRANSCOIV a que la conc recio horaria
h
de la reducción de jornada
por guarda legal y por motiv >s familiares se disfr rte
ite sin más requisitos o limitaciones
que las que aparecen conté ipladas en los artíc ilo
los 32 y 33 del Convenio Colectivo
de Contact Center, es decir dentro de su orna a ordinaria y ,en consecuencia, sin
que la empresa les pue la exigir que dic a concreción horaria se realice
obligatoriamente dentro de ;u jornada ord naria "diaria",condenamos
"c
a la empresa
demandada a estar y pasar or esta declar ición

¿virtiéndoles que contra la misma
Notifíquese la presente sen encía a las p rtes id
cabe Recurso de Casación ante la Sala )uart cdel Tribunal Supremo, que podrá
audiencia Nacional en el plazo de
prepararse ante esta Sala ie lo Social d 5 la ^u
do hacerlo mediante manifestación
CINCO DÍAS hábiles desde i notificación, )udie id
escrito presentado en esta
le
de la parte o de su Letrado a serle notifica a, o rfiediante
Sala dentro del plazo arriba eñalado.

9
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Al tiempo de preparar ante Sala de lo Social c e la Audiencia Nacional el Recurso
de Casación, el recurrente,
.._, si no goza d I be eficio de Justicia gratuita, deberá
acreditar haber hecho el def osito de 600 euros
os revisto en el art, 229.1.b de la Ley
en
el aso de haber sido condenado en
Reguladora de la Jurisdiccí
!"! n Social, y,
sentencia al pago de alg ur a cantidad, Naber consignado la cantidad objeto de
condena de conformidad cor el art, 230 de misrro texto legal, todo ello en la cuenta
corriente que la Sala tiene ; bierta en el Blanco de Santander Sucursal de la Calle
Barquillo 49, si es por trans erencia con el nQ OC 49 3569 92 0005001274 haciendo
constar en las observacione 5 el ng 2419 000 00 0016 15; si es en efectivo en la
cuenta nQ 2419 0000 00 00 6 15, pudiéndpse s stituir la consignación en metálico
por el aseguramiento media te aval bancalrio,
¡o, dn el que conste la responsabilidad
solidaria del avalista.
Se advierte, igualmente, a la > partes que pr Aparen Recurso de Casación contra esta
resolución judicial, que, seg n lo previsto
la _ey 10/2014, de 20 de noviembre,
modificada por el RDL 3/13 de 22 de febr ro, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la > dministración de J sticia y del Instituto Nacional de
lexicología y Ciencias Fon nses, con el escri ) de interposición del recurso de
casación habrán de presentar justificante e pa o de la tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional a que se refiere dicl^a norfna legal, siempre que no concurra
alguna de las causas de exe cion por razor es ot etivas p subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que e satisfará m diant í autoliquidación según las reglas
establecidas por el Ministeri de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden
HAP/2662/2012,de13dedic ímbre.
Llévese testimonio de esta sentencia a los utos riginales e incorpórese la misma al
libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo ronunciamos, nand amos y firmamos.
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