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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

Sentencia de 7 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

Nº de Recurso: 312/2020 

Nº de Resolución: 700/2021 

 

En Madrid, a 7 de diciembre de 2021 

 

Visto por la Sala el Recurso arriba referido, interpuesto por Don Sixto , representado por la Procuradora 

Doña Gloria Arias Aranda, contra la Administración General del Estado, defendida por el Abogado del 

Estado, en la representación que por Ley le corresponde. La cuantía de este Recurso es 9.357,87 euros. Es 

ponente de esta Sentencia el Ilmo. Sr. Don Rafael Estévez Pendás, que expresa el parecer de la Sala. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Se interpuso este Recurso el día 22 de octubre de 2019, formalizándose demanda por el 

recurrente en la que terminaba suplicando una Sentencia que, estimando sus pretensiones, anule la 

Resolución impugnada por no ser conforme a Derecho, imponiendo las costas a la Administración 

demandada. 

 

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones del 

demandante, y concluyó interesando una Sentencia íntegramente desestimatoria del Recurso, imponiéndole 

las costas. 

 

TERCERO.- Practicada la prueba que en su día se admitió, y al no interesar las partes la celebración de vista 

o el despacho del trámite de conclusiones, quedaron los autos para deliberación, votación y fallo, que tuvo 

lugar el día 15 de septiembre de 2021. En la tramitación de este Recurso se han cumplido las prescripciones 
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legales excepto el plazo para dictar Sentencia, por la carga de trabajo que en este momento pesa sobre el 

ponente. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Se impugna en este Recurso contencioso-administrativo la Resolución del Secretario de Estado de 

Defensa del Ministerio de Defensa de 7 de octubre de 2019, por la que se acordó de una parte desestimar el 

recurso de alzada interpuesto por Don Sixto contra la Resolución de 18 de julio de 2019 de la Jefatura de 

Intendencia de Asuntos Económicos de la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, por 

la que se dispuso iniciar el expediente para la imposición de penalidades recogidas en el artículo 153.4 de la 

vigente Ley de Contratos del Sector Público, en el contrato denominado " Servicio de cafetería en la Base 

Conde de Gazola ( El Ferral de Bernesga-León ) ", y de otra se acordó inadmitir el recurso de alzada contra 

el el inicio del expediente para la prohibición de contratar de la empresa ..- Sixto , contemplada en el artículo 

71.2.b) de la Ley anterior. 

 

Segundo.- La Resolución impugnada dice, en lo que ahora interesa, lo que sigue textualmente: 

 

" II.- Entrando en la cuestión de fondo, el órgano de contratación impone al hoy recurrente, al amparo del 

artículo 153.4 de la LCSP, una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación (9.357,87 €), al no 

haberse podido formalizar el contrato por causas imputables al mismo. El recurrente se opone a esta 

decisión alegando, en esencia, que, con posterioridad a la adjudicación del contrato, tuvo conocimiento de 

las deudas salariales pendientes que el anterior prestatario del servicio (UVENCA SOLUTION) mantenía con 

sus trabajadores, habiendo ejercido éstos las correspondientes acciones para su reclamación. Toda vez que 

procede la subrogación de ese personal, y que la información sobre los impagos no constaba en los pliegos, 

entiende el recurrente que está justificada su oposición a la firma del contrato, en cuanto que la información " 

ocultada " << [ ] afecta directamente a la determinación de los costes tenidos en cuenta al formular su oferta 

económica, ya que de prosperar esas acciones de los trabajadores en cuyos contratos debe subrogarse esos 

costes, se incrementarían sustancialmente >>. 

 

Pues bien, parte el recurrente de una premisa equivocada, ya que considera que, como nuevo adjudicatario, 

tendría que hacer frente a las deudas salariales que el contratista saliente mantiene pendientes con los 

trabajadores afectados por la subrogación. Es una premisa equivocada, upes tal como ya se advirtió en el 

informe de la Asesoría Jurídica de la División San Marcial, de fecha 2 de julio de 2019, << [. ] las deudas de 
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la empresa UVENCA SOLUTION, en principio, no son transmisibles y, por tanto, tampoco justifican la no 

formalización del contrato >>. 

 

Efectivamente, las deudas salariales pendientes no son transmisibles al nuevo adjudicatario, y así se señala 

expresamente en el artículo 130.6 de la LCSP, a cuyo tenor.... 

 

A la luz de este precepto, resulta claro que la obligación de hacer frente a los salarios impagados al personal 

afectado por la subrogación, recae sobre el contratista saliente y, en ningún caso, pesa sobre el nuevo 

contratista. Si alguna duda interpretativa podía plantear su redacción, ha sido despejada por el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales que, en su resolución 742/2018, de 31 de julio, señala que: 

.... 

Si, conforme a lo dicho, no recae sobre el nuevo adjudicatario la obligación de abonar los salarios impagados 

respecto del personal afectado por la subrogación, se llega a las siguientes consecuencias: 

 

1/ La Administración no está obligada a informar sobre los salarios impagados respecto del personal 

afectado por la subrogación, bastando con la información suministrada en el anuncio de licitación en relación 

al personal a subrogar: la categoría profesional, el tipo de contrato, la jornada, la fecha de antigüedad y el 

salario bruto anual. 

 

2/ El argumento de la recurrente para oponerse a la firma del contrato, queda desacreditado y, por lo tanto, 

no está justificada su negativa a la formalización. 

 

3/ No estando justificada la negativa a la firma del contrato, procede que el órgano de contratación exija el 

importe del 3% del presupuesto base de licitación ( IVA excluido ) en concepto de penalidad ( artículo 153.4 

de la LCSP ) " 

 

Tercero.- La demanda dice en sus Fundamentos de Derecho lo que sigue textualmente: 

 

" ÚNICA.-Vulneración del artículo 24 CE por infracción de los artículos 153.4 LCSP y 130 LCSP. 
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La Administración está exigiendo al recurrente el pago del 3% del presupuesto base de licitación por haber 

renunciado a la adjudicación de un contrato en el que se le había ocultado las deudas existentes contraídas 

por el anterior adjudicatario. 

 

El artículo 153.4 LCSP establece "Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado 

el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad...". 

 

D. Sixto no formalizó el contrato por causas ajenas al mismo, así, el anterior licitador, tenía una deuda con 

sus trabajadores estimada en un considerable importe económico que desconocía el recurrente porque no 

figuraba ni en los Pliegos de condiciones ni en otros documentos contractuales. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 130.1 LCSP, es obligación de los servicios dependientes del 

órgano de contratación informar sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la 

subrogación. Así, dispone: 

 

"Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 

imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, 

los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la 

información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que 

resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, 

debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el 

presente artículo". 

 

Nada figuraba en los Pliegos acerca de la deuda a la que debía hacer frente D. Sixto. Teniendo que asumir 

dichas cargas existentes, el contrato no respetó la necesaria racionalidad económica, produciéndose una 

infracción sobrevenida de los artículos 100.2 LCSP y 102.3 LCSP, esto es, del presupuesto del contrato y de 

su precio que deben ser los adecuados a la realidad económica del sector en el que deba desarrollarse el 

contrato, permitiendo una mínima expectativa de rentabilidad para el contratista que, además, asegure que la 

finalidad de interés general del contrato se cumple adecuadamente. Un contrato mal configurado 

económicamente es un contrato en detrimento del principio de eficiencia (artículo 1 LCSP). 
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En el informe jurídico que se elabora en relación a las alegaciones realizadas por D. Sixto en el trámite de 

audiencia en el inicio de expediente de penalización del 3% de la garantía por renuncia a la formalización del 

contrato, se alega que en la Cláusula 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 7 de noviembre de 

2018, ya figura la obligación de subrogación del personal y la Cláusula 9 señala que la presentación de la 

oferta supone que el interesado acepta de modo incondicional y sin reservas todas y cada una de las 

cláusulas del presente contrato. 

 

Nadie discute la obligatoriedad a la que se refiere el informe jurídico, si bien, con arreglo al artículo 130 LCSP 

y la jurisprudencia, la obligatoriedad de la subrogación deriva de las normas laborales y no del contrato, 

siendo que su mención en los pliegos es a efectos informativos, con el objeto de que las ofertas tengan en 

cuenta esta circunstancia. Así, esta obligatoriedad de subrogación vendrá determinada por lo que al respecto 

determine la legislación laboral vigente y los convenios colectivos de aplicación y en las condiciones así 

establecidas. 

 

En este caso, el nuevo adjudicatario no fue informado de las deudas que tenía contraídas el antiguo 

adjudicatario ni antes ni después de la adjudicación, y considerando que existen circunstancias sobrevenidas 

que inciden en los costes de ejecución del contrato, no por aplicación de lo dispuesto contractualmente, pero 

si derivadas de la aplicación de la legislación laboral, se entiende que existe justa causa par la no 

formalización del contrato sin que pueda ser imputable a D. Sixto. 

 

Antes bien, por haber ocultado la Administración las deudas que tenía contraídas el anterior adjudicatario, se 

debería haber aplicado el artículo 153.5 LCSP que dispone "si las causas de la no formalización fueren 

imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 

pudiera ocasionar". 

 

Cuarto.- El precepto que sirve de fundamento a la Resolución impugnada para desestimar la alegación del 

ahora demandante, relativa a que como nuevo adjudicatario tendría que hacer frente a las deudas salariales 

que el contratista saliente mantiene pendientes con los trabajadores afectados por la subrogación, es el 

artículo 130 de la vigente Ley 9/2015, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ( LCSP ), que 

dispone lo siguiente: 

 

" Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 
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1.Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 

imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, 

los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la 

información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que 

resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, 

debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el 

presente artículo. 

 

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga 

la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida 

información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso 

se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de 

aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del 

contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los 

trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la 

información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista. 

 

2.Lo dispuesto en este artículo respecto de la subrogación de trabajadores resultará igualmente de aplicación 

a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto 

de la subrogación. 

 

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro 

Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como 

empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución 

del referido contrato. 

 

3.En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha 

venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo 

prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 

eficacia general. 
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4.El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará necesariamente la imposición de 

penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 para el supuesto de 

incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este artículo. 

 

5.En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se 

desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista 

tendrá acción directa contra el antiguo contratista. 

 

6.Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista de 

responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las 

cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos 

sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este 

último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá 

a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la 

no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. " (las negritas y los 

subrayados anteriores son nuestros) 

 

Pues bien, el número 6 del precepto acabado de transcribir, regula la responsabilidad del contratista saliente 

por los salarios impagos a los trabajadores afectados por la subrogación, así como por las cotizaciones a la 

Seguridad Social devengadas, y la consiguiente ausencia de responsabilidad por las deudas anteriores del 

nuevo contratista, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , lo que quiere decir que si concurre en el caso de que 

se trate, un supuesto de sucesión de empresas previsto en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, en tal caso habrá que aplicar lo dispuesto en este último precepto, resultando por tanto 

inaplicada la previsión del artículo 130.6, que quedaría desplazada por la aplicación del artículo 44 referido. 

 

Así pues, la afirmación de la exoneración en todo caso de las deudas salariales y de Seguridad Social del 

nuevo contratista que se subroga en los trabajadores del anterior contratista, que proclama tanto la 

Resolución impugnada en este Recurso como la Resolución 742/2018 del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, en los términos generales y absolutos en los que está formulada, no es conforme a 

Derecho, pues está diciendo que incluso en el caso de que nos hallemos ante un supuesto de sucesión de 
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empresas, el nuevo contratista adjudicatario no respondería de las deudas salariales y de Seguridad Social 

del anterior contratista adjudicatario, lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, que dispone lo siguiente: 

 

" El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no 

extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y 

obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los 

términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección 

social complementaria hubiere adquirido el cedente. " 

 

En el caso que ahora enjuiciamos, se trata de la adjudicación del servicio de cafetería de la base del Ejército 

de Tierra " Conde de Gazola " en León, subrogándose el adjudicatario del contrato, aquí recurrente, en los 

trabajadores que prestaban servicio en la referida cafetería al anterior adjudicatario, el cual dejó deudas 

salariales respecto de algunos de dichos trabajadores, así como deudas con la Seguridad Social. 

 

En estos supuestos como el anterior, de adjudicación de contratos de servicios por las Administraciones 

Públicas a un nuevo adjudicatario existiendo deudas del anterior contratista, las Sentencias de la Salas de lo 

Social consideran que existe una verdadera sucesión de empresas conforme al artículo 44 de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, con la consiguiente responsabilidad del contratista entrante respecto de las 

deudas salariales y de Seguridad Social del contratista saliente anterior, siendo ejemplo de esta doctrina la 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ( Las Palmas ) de 26 de 

febrero de 2021 ( recurso número 822/2020 ), que cita a las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo de 27 de septiembre de 2018 ( recurso número 2747/2016 ) y de 5 de marzo de 2019 ( recurso 

número 2892/2017 ), explicando además la Sentencia de la Sala de lo Social referida que la aplicación del 

artículo 130.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, se producirá sólo si no concurre un supuesto de 

sucesión de empresas del artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

En igual sentido se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda 

en su informe 0061 de 20 de diciembre de 2019, que lleva a cabo una interpretación de las obligaciones que 

a la Administración contratante impone el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, analizando 

la cuestión del artículo 130.6 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 en relación al artículo 44 de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el punto 6 del informe en cuestión. 
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Por lo tanto, el contratista aquí demandante sí iba a responder de las deudas salariales y de Seguridad 

Social del anterior contratista del bar-cafetería de la base del Ejército de Tierra " Conde de Gazola ", y esta 

situación da lugar al análisis de si debió ser informado de la existencia de tales deudas a los efectos de 

poder formular su oferta con conocimiento de causa, lo que examinaremos en el siguiente Fundamento de 

Derecho. 

 

Quinto.- En primer lugar hemos de destacar que en el caso del bar-cafetería de la base del Ejército de Tierra 

" Conde de Gazola ", los Pliegos que regían el contrato no establecían obligaciones económicas de la 

Administración respecto del contratista, de forma que la retribución de este último nacía del excedente que 

resultara de la explotación de la cafetería, una vez cubiertos los costes fijos y variables que dicha explotación 

suponía. 

 

Lo anterior implica que cualquier licitador que concurriese al procedimiento, debía poder calcular con la 

mayor exactitud posible los costes que la explotación le iba a suponer, ya que no percibiría ingreso alguno 

por parte de la Administración contratante, lo que a la luz de lo dispuesto en el artículo 130.1 de la LCSP, 

significa que la Administración contratante debe facilitar a los licitadores, no solo " el convenio colectivo de 

aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del 

contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los 

trabajadores a los que afecte la subrogación ", sino también cualquier " información sobre las condiciones de 

los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una 

exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida ". 

 

En esta información considera esta Sala que se puede incluir sin ninguna dificultad la relativa a las deudas 

salariales y de Seguridad Social del contratista saliente, si es que existen tales deudas y la Administración 

contratante las conoce, porque el tenor literal del artículo 130.1 no limita la información a la que 

primeramente hemos reseñado en cursiva, la cual constituye un mínimo, no siendo por tanto un numerus 

clausus ( una enumeración cerrada ). Acredita este entendimiento de lo que constituye la información a 

aportar a los licitadores, la expresión que aparece en el apartado segundo del artículo 131.1: " Como parte 

de esta información en todo caso se deberán aportar ", que está indicado un mínimo de información que 

debe aportarse, de forma que si ese mínimo de información no es suficiente " para permitir una exacta 

evaluación de los costes laborales que implicará la subrogación " ( apartado primero del artículo 131.1 ), 

habrá que completarla con la información suficiente que permita dicha exacta evaluación. 
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En el caso enjuiciado la Administración demandada conocía, o al menos debía conocer, las deudas 

salariales y de Seguridad Social del anterior adjudicatario, ya que tanto la cláusula 2.1 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas como la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

establecían la obligación del contratista de suministrar a la Administración contratante los documentos 

acreditativos de los pagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, además de establecer que 

cumplidos tres meses de ejecución del contrato, el contratista debía acreditar ante la Administración estar al 

corriente de las responsabilidades salariales y de pagos a la Seguridad Social en relación a todos los 

trabajadores que presten el servicio. 

 

Las circunstancias anteriores determinan que la Administración pudo y debió dar a conocer a los licitadores, 

antes del momento de formular sus ofertas, los incumplimientos del anterior contratista respecto del pago de 

los salarios y las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores a su servicio, o en todo caso si esos 

impagos fueron posteriores a la formulación de las ofertas, debieron ser puestos en conocimiento de los 

licitadores, pues la ausencia de esa información determina que los licitadores no puedan llevar a cabo " una 

exacta evaluación de los costes laborales que implicará " la subrogación en los trabajadores del anterior 

contratista, y en definitiva provocará que no cuenten con los datos adecuados para formular su oferta 

correctamente. 

 

El criterio que respecto del contenido de las obligaciones de información de la Administración a los licitadores 

se desprende del artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017, acabamos de 

exponer, es el mismo que el del informe 0061 de 20 de diciembre de 2019, de la Junta Administrativa de 

Contratación del Ministerio de Hacienda. 

 

A la vista de todo lo expuesto, no se puede considerar que la no formalización del contrato se deba a causas 

imputables al adjudicatario aquí recurrente, el cual tuvo una causa justificada para no formalizarlo, por lo que 

no es conforme a Derecho exigirle el 3 por ciento del presupuesto base de licitación conforme a lo dispuesto 

por el artículo 153.4 de la la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017, por lo que se está en el caso 

de la estimación del Recurso contencioso- administrativo, anulando las Resoluciones impugnadas por ser 

contrarias a Derecho. 

 

Sexto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional 29/1.998, procede la 

imposición de las costas procesales a la Administración demandada por la total desestimación de sus 

pretensiones, si bien como permite el apartado cuarto del mismo precepto (disposición final tercera.5 de la 
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Ley Orgánica 7/2.015, de 21 de Julio, sobre modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial), se limita su 

cuantía a la suma de 1.000 € (más I.V.A). 

 

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación, 

 

FALLAMOS 

 

Que estimando el Recurso contencioso-administrativo promovido por Don Sixto contra las Resoluciones del 

Ministerio de Defensa reseñadas en el Fundamento de Derecho Primero, las anulamos por ser contrarias a 

Derecho, imponiendo las costas a la parte demandada con el límite del último Fundamento de Derecho. 

 

Llévese esta Sentencia al libro de su clase y expídase testimonio de ella que se enviará, junto con el 

expediente administrativo, al órgano de origen de éste. 

 

La presente Sentencia es susceptible de Recurso de casación, que deberá presentarse ante esta Sala y 

Sección en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el 

escrito de preparación del Recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, con justificación del interés casacional objetivo que presente, previa constitución 

del depósito previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo 

apercibimiento de no tener por preparado el Recurso. 
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