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El Abogado a la cartamgj

Horario Lunes a jueves: 8:30 a 13:30 y 15:30 a 19:00 horas. / Viernes: 8:30 a 13:30 horas.

El día 27 de octubre se celebró en Madrid la reunión ordinaria de la Red Nacional de Abogados, de la 
cual forma parte MGJ Abogados, en las instalaciones del Real Madrid. En las diversas comisiones se 
expusieron las novedades en el ámbito jurisprudencial habidas desde el último encuentro mantenido.

Reunión de la RNA

¿Te deben un importe de trabajos 
realizados?

¿Estás cansado de reclamar y lo das por 
perdido?

No lo des por perdido, ese dinero pudiera 
ser recuperable, consúltanos.

Somos un Despacho de Abogados especialista en reclamaciones de cantidad. Trabajamos con rigor y 
profesionalidad: siempre antes de iniciar el proceso de reclamación asesoramos a nuestro cliente sobre la 
solvencia del deudor y las posibilidades reales de cobro. 

Nuestra métodología de trabajo es la siguiente:
 • Realizamos Estudios de Solvencia del deudor.
 • Determinamos cuál es la demanda más conveniente a interponer.
 • Interponemos la reclamación de cantidad

Lo más importante para nosotros es que nuestro cliente cobre lo que le deben. Nuestro éxito es su éxito.
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Reforma Laboral.
El Supremo corrobora el fin 

de la ultraactividad de los 
convenios colectivos

El Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 21 de junio de 2018 ha avalado uno de los 
puntos que ha dado lugar a más polémica en la Reforma Laboral del año 2012.

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

Este punto es el concerniente a la ultraactividad 
de los convenios, es decir, aquellos convenios 
caducados y que sin embargo seguían aplicándose 
en tanto no se suscribiera uno nuevo fruto de la 
negociación colectiva. El legislador introdujo una 
frase final en el artículo 86 apartado 3 del Estatuto 
de los Trabajadores que literalmente dice:

“Transcurrido un año desde la denuncia del convenio 
colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o 
dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en 
contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio 
colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.”

El Tribunal Supremo lo que viene a establecer es 
que denunciado un convenio y transcurrido un 
año sin que se alcance acuerdo con uno nuevo, de 
existir un convenio de ámbito superior (es 
decir, si el convenio denunciado es de una empresa 
el de ámbito superior puede ser el provincial o 
estatal …) se produce la total desaparición 
del ordenamiento jurídico del convenio 
denunciado y completa sustitución por el de 
ámbito superior.

El Tribunal Supremo justifica tal aplicación 
del convenio de ámbito superior, por cuanto se 
pretende, en primer lugar, incentivar que la 
renegociación del convenio se adelante al fin 
de su vigencia, en segundo lugar, se pretende 
evitar una "petrificación" de las condiciones 
de trabajo pactadas en convenio y que no se 
demore en exceso el acuerdo renegociador.

Esta situación da lugar a tener que establecer si 
existe o no existe un convenio de ámbito superior 
y, de existir varios, delimitar cual es, precisamente, 
el aplicable. 

Esto último pudiera generar dudas, pero vamos 
a dejar aquí este artículo pues seguro que alguna 
ocasión retomaremos el tema precisamente en este 
punto.
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El Tribunal Supremo se desdice y finalmente son los bancos los obligados al pago del 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que se devengan como consecuencia de la 
constitución del préstamo hipotecario

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

El Tribunal Supremo que  a principios de año 
dictaminó que debían ser los consumidores 
quienes estaban obligados al pago del impuesto 
de Actos Jurídicos Documentados que se derivan 
de la constitución de un préstamo hipotecario ha 
cambiado su criterio. 

En la reciente sentencia de fecha de 16 de octubre 
de este año el Alto Tribunal ha considerado que 
el obligado al pago del impuesto son las 
entidades de crédito, y ello por cuanto el 
beneficiario de que el préstamo se otorgue 
en escritura pública y de que se inscriba en el 
Registro de la Propiedad es el prestamista, 
y no el consumidor.  

Dentro de los conceptos que se pueden reclamar 
como gastos de hipoteca, el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados, suele constituir el importe 
más elevado. Esa fue la razón de que la Sentencia 
de febrero tuviera un gran efecto disuasorio en 
los consumidores, que desistieron de reclamar 
judicialmente los gastos de hipoteca. 

Este nuevo pronunciamiento supone un cambio 
radical y nos hace prever un aluvión de nuevas 
demandas frente a las entidades de crédito. 

El equipo de MGJ Abogados, anima a todos 
aquellos que finalmente no interpusieron demanda 
en reclamación de gastos de hipoteca a que revisen 
el importe que en su día pagaron en concepto de 
Actos Jurídicos Documentados por su préstamo 

hipotecario. Estamos a su disposición para 
cualquier consulta.

 Cambio de criterio del Supremo
Los bancos deben pagar el 
impuesto de las hipotecas
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

En mi jardín o finca,  
¿puedo talar  árboles sin 

solicitar permiso?

El propietario de una finca o monte es también dueño de sus recursos forestales, 
teniendo derecho a su aprovechamiento, pero no a su tala. 

Dependiendo del carácter rústico o urbano de la 
finca en la que se encuentren, la permisividad a 
cortar árboles varía. En el caso de ser rústica, se 
debe solicitar autorización a los técnicos de Medio 
Ambiente, quienes valorarán la posibilidad o no de 
proceder a la tala de los árboles. 

Cuestión distinta es cuando el árbol se encuentra 
en finca urbana, siendo la encargada la 
administración local, Ayuntamiento, de velar 
y controlar la actuación de tala. En este caso es 
imprescindible contar con una autorización para 
poder cortar el árbol. 

Es cierto que no siempre se conceden 
autorizaciones, dependiendo de la especie a talar, 
la edad del ejemplar, si es especie protegida, si 
peligran construcciones o viandantes... Por lo 
que es necesario y obligatoria la supervisión 
administrativa en cada caso.

Es importante dejar claro que es necesaria la 
autorización, en tanto en cuanto, en caso 
contrario, nos enfrentamos a sanciones o 
multas que pueden ascender a cuantías 
superiores a 100.000.-€.

Ejemplo de ello es un vecino de Madrid, que como 
consecuencia de una obra ejecutada en su jardín, 
en el año 2010 taló un fresno, enfermo y seco; ello 
le supuso una sanción de 100.000.-€. Recurrida 
la multa ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, éste confirmó la misma, así como también 

el Tribunal Supremo. Pese a hacerse para su 
defensa con tres informes técnicos que defendían 
que el árbol estaba enfermo y era aconsejable 
su tala, tanto por un ingeniero agrónomo, por el 
Seprona, y por la Guardia Civil del Seprona, tuvo 
que hacer frente a la cuantiosa cifra. 

Por lo tanto, es muy recomendable hacerse con las 
autorizaciones administrativas correspondientes 
antes de despoblar nuestro jardín o finca rústica.   
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 Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre. (B.O.E. 12 junio 
2018)

La finalidad de esta modificación normativa 
se encuentra en la necesidad de erradicar del 
ordenamiento jurídico aquellos aspectos que 
limiten la igualdad de oportunidades y promuevan 
la discriminación por cualquier motivo, en este 
caso, de personas por ser portadoras del VIH/
SIDA, u otras condiciones de salud, en lo que 
respecta al ámbito de contenidos discriminatorios 
en determinados negocios jurídicos, prestaciones 
o servicios. La legislación actual obliga a declarar 
esta enfermedad a la hora de contratar un seguro, 
a título de ejemplo.

Por tanto, esta ley que establece la nulidad de 
cualquier cláusula, estipulación, condición o pacto, 
que discrimine o excluya a las personas citadas en 
tales circunstancias.

 Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, en relación a la 
ocupación ilegal de viviendas. (B.O.E. 12 
junio 2018)

Por ocupación ilegal de viviendas, se entiende la no 
consentida ni tolerada. Frente a dicha ocupación 

de viviendas de las que sean titulares: personas 
físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho 
a poseerla o entidades públicas propietarias o 
poseedoras legítimas de vivienda social, esta Ley 
tiene la intención de agilizar la recuperación de tal 
vivienda en vía civil. 

El mecanismo de recuperación que aborda esta 
ley encuentra fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 441 del Código Civil, actualizando el 
tradicional interdicto de recobrar la posesión 
para una recuperación inmediata de la vivienda 
ocupada. Básicamente a resultas de dicha Ley se 

establece que: si el demandante hubiera solicitado 
la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, 
en el decreto de admisión de la demanda se 
requerirá a sus ocupantes para que aporten, en 
el plazo de cinco días desde la notificación de 
aquella, título que justifique su situación posesoria. 
Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal 
ordenará mediante auto la inmediata entrega de 
la posesión de la vivienda al demandante, siempre 
que el título que se hubiere acompañado a la 
demanda fuere bastante para la acreditación de su 
derecho a poseer.

Laura Vázquez Domínguez
Administración
laura@mgjabogados.com



mgj Nuestros 
clientes

Joyería Jolben,
el especialista en Diamantes 

y Piedras Preciosas

Joyería Jolben, dirigida por José Luis Bengochea, inició su andadura en Vitoria, en el año 
1981, en un local de la calle Dato. Jolben ha sido desde sus comienzos una de las joyerías 
con mayor reconocimiento de la ciudad.

José Luis Bengochea,  Alma Mater de Jolben,  hace 
de su pasión por los Diamantes y Piedras Preciosas  
una filosofía de vida. Jolben hace posible su sueño,  
acercar al público de Vitoria los más deseados 
diamantes, con diferentes tallas, tamaños y colores.

Nuestra filosofía de empresa ha sido, desde siempre, 
ofrecer al público las últimas y mejores colecciones 
de joyería y relojería, con el requisito indispensable 
de que reúnan reconocimiento internacional por su 
calidad y diseño. 

Condiciones estas que nos han permitido alcanzar la 
estabilidad de la que hoy gozamos, transmitiéndose 
en todos los aspectos de nuestra empresa, desde 
el perfil de nuestros clientes y la disposición de 
nuestras instalaciones hasta la formación de nuestro 
equipo, que desde sus comienzos ha sido de especial 
importancia para nuestra empresa. 

Por ello, José Luis Bengochea, ha participado en 
diversos Cursos de Diamantes y colaborado con De 
Brees en los Seminarios de Diseño, como ponente 
y asesor de los participantes. En el año 1985 fue 
nombrado miembro del Comité Nacional del 
Diamante, siendo el miembro más joven del Carat 
Club internacional.

Desde siempre en Joyería Jolben hemos querido 
reflejar el valor que obtienen las piezas que 
ofertamos, acondicionando y equipando nuestra 
empresa con el buen gusto y la elegancia que 
definen nuestras colecciones. Por ello, y siguiendo 
el criterio de calidad a todos los niveles tenemos 

instalaciones que hoy en día cuentan con varias 
mesas de atención personalizada y reservada, para 
así poder ofrecer a nuestros clientes la comodidad, 
exclusividad, calidad y discreción que merecen.

   JOYERÍA JOLBEN
  Calle General Álava, 12-16
  01005 Vitoria-Gasteiz, Álava
  Tel. 945 23 32 35
  www.jolben.com



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

Contratos celebrados a distancia

Dichos contratos no solo son aquellos que se celebran por vía electrónica, pues también son los contratos 
por correo, fax, teléfono, etc.
Antes de que un consumidor contrate a distancia es preciso que le sea facilitada diversa información, de tal 
forma que tenga un conocimiento adecuado del producto o servicio que contrata.
En concreto se debe informar al consumidor especialmente de:
 • La identidad del empresario que presta el servicio o vende el producto.
 • El precio total a pagar por el consumidor, incluyendo impuestos, gastos de transporte etc.
 • Forma o formas de pago.
 • Coste de la utilización de la técnica y la comunicación a distancia, de tener un precio distinto 
                 a la tarifa básica.
 • El derecho el consumidor a desistir y forma en que se ha de efectuar tal desistimiento.
 • Garantía del producto o servicio.
 • Duración del contrato o servicio.
 • Si se está adherido a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos con el consumidor.
Una vez que se ha producido la contratación, la empresa debe enviar al consumidor la confirmación del 
contrato en un soporte duradero y, como muy tarde, en el momento de la entrega de los bienes o prestación 
del servicio.

Destacar que el derecho de desestimiento consiste en la posibilidad de resolver el contrato 
por el consumidor en los 14 días siguientes a la entrega del bien o prestación del servicio.


