
Boletín de 
LEGISLACIÓN y 
JURISPRUDENCIA

nº 89 Julio 2018

• Sentencia favorables 
a nuestros clientes

• Calificación de "culpable" 
en Concurso de Acreedores

• Plazo para demandar 
a un inquilino



Edita MGJ ABOGADOS 
Javier Martínez Gonzalez, S.L.P.U
C/ Dato 18 - 1º
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel 945 145 082 - 688 805 974
Fax 945 145 796  

info@mgjabogados.com
laura@mgjabogados.com
esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com

Direcciones de correo 

www.mgjabogados.com

Puede visualizar y descargar anteriores números de este Boletín en www.mgjabogados.com

           MGJ Abogados tu Abogado a la Carta              mgjabogados               javier-martínez-gonzález-25b009130

Horario de verano del 1 de Julio al 14 de Septiembre  Lunes a Jueves de 8 a 15:00 horas.
       Viernes de 8 a 13:30 horas.

 Somos un Activo para su empresa
• Constituciones de sociedades de todo tipo.

• Asesoramiento y defensa de los órganos de la 
sociedad.

• Responsabilidad de los administradores.

• Acuerdos sociales, actas de los órganos de la sociedad.

• Compra y venta de sociedades o activos de la misma.

• Registro de marcas.

• Solución de conflictos societarios.

• Más servicios.

Gracias a todos vosotros el Facebook de MGJ 
Abogados ya tiene más de 1.600 seguidores.

https://www.facebook.com/mgjabogadosasesores/

El Abogado a la carta

Aumentamos seguidores

 Servicios 
          a  empresas

MGJ Abogados ha impartido una sesión de 
formación en los locales de Gasteiz On sobre 
cómo reclamar los impagos de clientes. Habrá más 
sesiones porque los asistentes consultaron nuevos 
temas para ampliar conocimientos.

Gasteiz On
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Mi inquilino no me 
paga el alquiler

 ¿Cuánto debo esperar 
para demandarle?

Esta es una situación que a menudo se nos plantea en el Despacho, aquí queremos 
analizar una de las cuestiones que se debe tener en cuenta para tomar la decisión, 
como es el tiempo que se espera para desalojar al arrendatario.

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com

Cuando el arrendatario no paga la renta el 
arrendador puede plantear ante el Juzgado la 
denominada demanda de desahucio la cual busca: 
tanto el pago de la renta y otros gastos o suministros 
del inmueble arrendado así como el lanzamiento o 
desalojo del inmueble.

Este procedimiento de desahucio en los últimos 
años ha sufrido cambios en su regulación, con la 
finalidad de conseguir que en el supuesto de no 
pagar sea desalojado lo antes posible.

Una vez que se presenta la demanda y esta es 
admitida, se da traslado de la misma al arrendatario 
para que en diez días: desaloje, pague o se oponga 
a la demanda, así como también se señala fecha 
para el acto de juicio en el caso de que se oponga e 
incluso se señala la fecha de desalojo del inmueble.

Lo anterior, es notificado en un único acto al 
arrendatario y desde un principio, mientras que 
en el pasado se ralentizaba el procedimiento pues 
prácticamente cada uno de esos trámites daba 
lugar a su notificación individual, lo cual alargaba 
de forma sustancial el procedimiento.

Sin embargo a pesar de ese adelanto se debe tener 
en cuenta que, más o menos, se tardan unos 
cuatro meses en desalojar al arrendatario 
desde que se presenta la demanda. Tiempo 
este a tener en cuenta para determinar si se da o 
no un nuevo plazo para que pague el arrendatario 

y que en la mayor parte de los casos el arrendador 
se decida en presentar la demanda. 

Si se encuentra usted en una situación de 
continuos retrasos o impago de alquiler por parte 
de su arrendatario no dude en consultarnos; 
estudiaremos su caso y le ofreceremos una solución 
a su medida.
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Una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba modifica una sentencia previa de 
divorcio primando el interés y cuidado de los hijos y obligando al padre a su guarda y 
custodia pese a su oposición.

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

La Audiencia Provincial de Córdoba nos ofrece 
una sentencia dictada a comienzos de este año, 
cuyos antecedentes son la modificación de medidas 
adoptadas por una sentencia de divorcio.

La situación afecta a una pareja con dos 
hijos, de los cuales uno tiene un retraso 
madurativo con discapacidad del 33%, 
habiéndose acordado en la sentencia de 
divorcio un régimen de guarda y custodia en 
favor de la madre, con un régimen de visitas 
en favor del padre para ver a los hijos dos 
días entre semana y los fines de semana alternos 
pernoctan los hijos con el padre.

Pues bien, la sentencia acoge la petición de la 
madre de que la guarda y custodia sea compartida, 
por cuanto, dada la enfermedad de cáncer de su 
padre entre otras circunstancias, no puede atender 
debidamente a los hijos. 

La sentencia pone de manifiesto además que entre 
los ex -cónyuges existen importantes desavenencias.

Finalmente se adopta un sistema de guarda y 
custodia compartida al ser el mejor régimen 
en estos momentos para ambos hijos, al 
objeto de evitar conflictos entre hermanos y un 
sentimiento de rechazo, dado la mayor atención 
que necesita uno de los hijos, con una discapacidad 
reconocida del 33%.

Por ello la Audiencia Provincial de Córdoba 

entiende que es preciso que se involucren ambos 
progenitores en el cuidado de los hijos para dar 
los debidos cuidados a ambos y así suplir las 
dificultades que tiene en estos momentos la madre, 
por la enfermedad de su progenitor, de dar la 
atención debida con el tiempo que ello conlleva.

A pesar de su oposición,
 La justicia impone 

la guarda y custodia 
compartida a un padre
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

Concurso de Acreedores: 
calificación como "culpable"

El concurso de acreedores puede ser calificado como fortuito o bien como culpable, si 
bien en el primer caso, los administradores de la empresa salen indemnes, en el caso 
de la calificación como culpable, las consecuencias sobre su administrador pueden 

llegar a ser muy negativas.

A este respecto destacamos una sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián de 
25 de Junio de 2018, caso llevado en este 
Despacho y que califica como culpable el 
concurso del deudor, afectando a la persona 
de su administrador único, decretando su 
inhabilitación para la administración de bienes 
ajenos y representación de cualquier persona, así 
como la pérdida de cualquier derecho y crédito 
que pudiera ostentar frente a su empresa. 

¿Las causas? Irregularidades contables muy 
relevantes, saldos de cierre de ejercicio no 
coincidente con el de apertura del ejercicio 
siguiente, datos contables falsos, saldos de clientes 
fictíceos, capital social que realmente no existía, 
etc, irregularidades que falsean la contabilidad de 
una empresa, siendo responsable único y directo 
el administrador de la empresa, pese a contar 
con asesores externos contables encargados de la 
contabilidad de dicha mercantil.

Asimismo la calificación se basa en la falta de 
colaboración con la administración concursal 
por parte de la empresa y su administración, 
evidenciándose en la no aportación de 
documentación imprescindible e importante 
para el concurso, la no justificación de las 
irregularidades contables ni razonamiento ofrecido 
a la administración concursal al respecto, etc.
 
Al margen de las consecuencias que la calificación 

de un concurso como culpable conlleva para el 
administrador de la entidad a las que se ha hecho 
referencia, la ley concursal prevé otras, como la 
condena a la persona afectada por tal calificación 
a devolver los bienes y derechos que hubiese 
obtenido fraudulentamente del patrimonio de la 
empresa o masa activa. 

Igualmente contempla la indemnización de 
daños y perjuicios causados por el administrador 
de la empresa. Y por último, la responsabilidad 
concursal, a la que serán condenados los 
administradores y liquidadores en un concurso 
culpable y en el que resulte un déficit concursal, 
pudiendo ser condenados a hacer frente al importe 
de los créditos fallidos.  



Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional define una nueva vía de cara a la 
defensa contra la posible ilegalidad de una detención policial.

Análisismgj
Detención policial:

el derecho a conocer 
de inmediato las 

pruebas en contra

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com

El Tribunal Constitucional ha dictado una 
interesante sentencia, basada en la reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 17 
apartado 3 de la Constitución.

La sentencia establece que aquellas personas que 
sean detenidas por la policía, tienen el derecho 
de ser informadas de forma suficiente sobre las 
pruebas que existen en su contra y que por lo 
tanto motivan su detención, de tal forma que 
sea posible preparar de forma adecuada 
la defensa durante el interrogatorio de la 
policía.

Lo cual no significa que tenga derecho a conocer 
de forma íntegra el contenido del atestado judicial, 
sino que únicamente se reconoce el derecho a 
conocer de las actuaciones policiales necesarias 
para poder accionar contra la ilegalidad de la 
detención.

Por tanto, el agente policial además de 
informar al detenido de los derechos que 
toda persona tiene en tal situación, deberá 
poner de manifiesto y de forma suficiente el 
por qué de su detención y las pruebas que lo 
incriminan. 
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En Septiembre 2015 conseguimos el 
reconocimiento como accidente de trabajo in itinere 
de un accidente sufrido por un trabajador cuando 
se encontraba en un coto de caza, y que le dejó 
ciego.  A pesar de que Inspección de Trabajo lo 
negaba la Sentencia confirmó la relación laboral y 
reconoció un alto grado de invalidez al trabajador.

En Mayo 2016 una sentencia estimó íntegramente 
la demanda interpuesta por MGJ Abogados en 
nombre de una heredera contra una entidad 
bancaria que comercializó aportaciones voluntarias 
suscritas por su madre y abuela. La sentencia 
declaró que existió error en el consentimiento ya 
que el banco no informó de la verdadera natraleza 
y riesgos del producto que adquirían. 

Septiembre 2015: logramos que Movistar tuviera 
que restituir a una empresa el costo de una llamada 
realizada por su gerente mientras se encontraba en 
el extranjero. Movistar alegaba que la llamada en 

cuestión tenía una duracion de casi 6 horas cuando 
en realidad apenas duró unos minutos.

En Septiembre 2016 obtuvimos una sentencia 
favorable a una comunidad de propietarios, 
condenando al socio de una constructora ya 
disuelta y liquidada. El condenado debió asumir el 
coste de reparación de las humedades y filtraciones 
que sufrían los garajes desde la construcción del 
inmueble.

En Marzo 2106 una sentencia declaró la nulidad 
de una compraventa de aportaciones voluntarias 
de Fagor suscritas por mediación del Banco 
Santander, siendo éste condenado a la restitución 
a nuestros clientes de las cantidades invertidas. 
La sentencia es singular porque no fueron los 
suscriptores al banco a contratarlo sino que fue su 
madre quien llevó la orden de compra y los hijos, 
mayores de edad, se limitaron a firmar.

Recopilatorio  de 
Sentencias  publicadas 
en boletines anteriores 

Nuestro despacho ofrece asistencia jurídica en diversas áreas, tanto a nivel particular 
como empresarial. En este número nos gustaría destacar algunos de los casos ya 
publicados anteriormente y en los cuales hemos conseguido Sentencias favorables 

para los intereses de nuestros clientes.

Accidente in itinere, reconocidos 
los derechos del trabajador

Aportaciones Voluntarias: 
condena a la entidad bancaria

Movistar: abuso en la 
factura a una empresa

Conseguimos que nuestro 
cliente cobrara de una 

sociedad disuelta y liquidada

Condena a Banco Santander 
por aportaciones de Fagor



De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que 
los datos de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que 
la profesión comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de Javier 

Martínez  González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión 
de los mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su 
tramitación y ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y 

organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección 
del Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:  

info@mgjabogados.com

Laura Vázquez Domínguez
Administración

laura@mgjabogados.com

El Rincón del Derecho y las Nuevas Tecnologías

Internet de las cosas y “Big Data”

El internet de las cosas es la denominación que se da a la conexión de máquinas/aparatos con internet, 
con lo que se consigue controlar su funcionamiento y además permite que interactúen las máquinas/
aparatos entre sí.

Uno de los pilares en que se asienta y consigue su desarrollo el internet de las cosas es a través del “Big Data” 
o análisis masivo de información o datos.

Esta análisis masivo de información tiene un límite en su desarrollo como es la protección de datos de 
carácter personal, por ello, es clave en el uso del “Big Data” que la información o datos analizados sean 
anónimos, es decir que no guarden relación con personas concretas o identificables


