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

Con este número se cumplen tres años de nuestro 
boletín con el actual formato y también se cumplen 
tres años de nuestra nueva marca, MGJ Abogados 
Asesores, cada vez más presente como han podido 
comprobar por nuestro anuncio estas navidades en 
la pista de hielo de la Virgen Blanca. 
Los miembros de MGJ Abogados Asesores 
queremos agradecerles su confianza en nuestro 
servicios. 

Tres años desde 
nuestra nueva etapa

  Divorcio 
Express

 Qué es
 El Divorcio Express es una modalidad más ágil de disolver el matrimonio, pues puede obtenerse en 
alrededor de tres meses.
 Requisitos
1.- Debe existir mutuo acuerdo entre los cónyuges. Si no es así estaremos hablando de un Divorcio 
Contencioso, más lento y caro.
2.- Es necesario presentar un Convenio Regulador, que refleja el acuerdo al que han llegado los 
cónyugues para poner fin a su matrimonio. Su redacción corre a cargo de MGJ Abogados & Asesores.
3.- No es necesario separarse previamente, se puede acceder directamente al divorcio. 
4.- No es necesario alegar ninguna causa o motivo por el que queramos solicitar el divorcio. 
 Ventajas
1.- Ahorro de tiempo: no hay reuniones en nuestro despacho, usted nos facilita la documentación .
2.- Ahorro de dinero: usted nos facilita certificados de matrimonio y nacimiento de hijos, más el 
padrón y se evita gastos de gestión.
 Tarifas 
Nuestras tarifas son “precios cerrados”, se incluyen todos los trámites, por lo que nuestros clientes 
tienen la plena seguridad y confianza de no llevarse sorpresas de última hora. 
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

Reclamación de la garantía.  
Avería en un vehículo 

de segunda mano

Se ha de manifestar que la Ley General de Consumidores y Usuarios brinda una fuerte 
protección a los compradores de coches usados o de segunda mano. Sin embargo, se 
han de considerar ciertas circunstancias para que dicha protección sea aplicable.

Conforme a los preceptos del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, ley de Consumidores y 
Usuarios, se dispone que el vendedor está 
obligado a entregar al consumidor y 
usuario productos que sean conformes 
con el contrato, respondiendo frente a él de 
cualquier falta de conformidad que exista en el 
momento de la entrega del producto. Asimismo, se 
presume que las faltas de conformidad que se 
manifiesten en los seis meses posteriores a 
la entrega del producto, ya existían cuando 
la cosa se entregó. Fuera de estos seis meses, 
será el consumidor quien tenga que acreditar que 
la falta de conformidad ya existía en el momento 
de la compra.

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, este 
Despacho ha conseguido una sentencia 
estimatoria a favor de un cliente, quien había 
adquirido un vehículo de segunda mano, y a los 6 
meses y 10 días, se avería la caja de cambios. Se 
instó la reclamación de cantidad, 2.900,-€, coste de 
la reparación de la avería, frente a la compañía que 
se subrogó en la posición de la parte vendedora en 
el tema referente a la garantía.

Pese al tiempo transcurrido desde la compra y 
no haber hecho apenas uso del vehículo, esta 
compañía no quería hacerse cargo del 
problema, alegando que el fallo se debía 
al desgaste natural del vehículo y que no 
existía al momento de la entrega del vehículo. Sin 
embargo, el juzgado sentenció que una avería de 

tal calibre no se produce de un día para otro, sino 
que la misma se debe al desgaste del cojinete por 
el uso del vehículo,  a lo que se ha de añadir que el 
comprador apenas dio uso a ese coche, lo que hace 
insuficiente la aparición un fallo de tal gravedad, 
máximo cuando la avería se presentó apenas 
10 días después de los 6 meses, estipulados para 
considerar legalmente que la falta de conformidad 
era de origen, esto es, que el vehículo ya estaba 
dañado al momento de la compra. 

La sentencia condena a la compañía a 
abonar la cantidad reclamada para hacer 
frente al coste de la reparación.

Si ha sufrido un caso similar, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros para su asesoramiento. 
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MGJ Abogados ha defendido la postura de un cliente que buscaba mantener la pensión 
de alimentos de su hijo mayor de edad, el cual trabaja de forma temporal y que ante 
la imposibilidad de acceder al mercado laboral con un empleo estable está cursando 

un master. 

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

Por parte del otro progenitor se mantenía la 
oposición al pago de la pensión de alimentos.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia 1 de Azpeitia, accede a lo postura 
sostenida por MGJ Abogados y estima que 
procede mantener el pago de la pensión de 
alimentos a abonar por el cónyuge que se 
opone a su pago, por cuanto:

• El hijo no está desempeñando una actividad 
laboral retribuida que le permita una estabilidad 
y autonomía económica.

• La convivencia del hijo con el progenitor 
que abona la pensión de alimentos no se 
considera un hecho extintivo del pago de la 
misma, máxime al convivir el hijo en el domicilio 
de cada progenitor por periodos.

• La falta de empleo no le resulta imputable 
al hijo, pues se encuentra estudiando un master.

• El hecho de abandonar sus estudios para 
cursar otros nuevos no supone alterar las 
necesidades de la pensión por el hijo.

Estos son algunos de los argumentos y que sirven de 
ejemplo en otras situaciones similares, aun cuando 
cada caso particular tiene siempre sus propias 
connotaciones.

Ante cualquier consulta sobre situaciones 
similares no dude en ponerse en contacto con 
MGJ Abogados; le asesoraremos en base a sus 
necesidades concretas. 

 Derecho a la pensión 
de alimentos:  

hijos mayores de edad 
con empleos temporales
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Modificación de las 
condiciones de trabajo,

el plazo mínimo son 90 días

En el ámbito laboral no se considera modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo de carácter colectivo aquella que no afecte a los trabajadores durante un 
periodo de noventa días.

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

Curiosa Sentencia dictada en un caso defendido 
por MGJ Abogados. Curiosa por cuanto sirve 
para recordar un requisito que establece el 
Estatuto de los Trabajadores para considerar si 
una modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo adoptada por la empresa lo es, pues de 
serlo, conlleva que se deba iniciar un proceso de 
negociación entre empresa y delegados de personal 
o comité de empresa.

Normalmente para determinar si nos encontramos 
o no ante una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, tenemos en cuenta dos 
factores.

1.- Si afecta a las materias a que hace mención el 
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores 
2.- O si afecta a un determinado número de 
trabajadores para que se considere que tiene un 
carácter colectivo. 

Pero aparte los dos requisitos referidos en el 
anterior párrafo, el mencionado artículo 41 
establece que la modificación ha de afectar 
un mínimo de 90 días a los trabajadores. 

Este es el motivo por el cual el Juzgado de lo 
Social núm. 3 de Vitoria entiende, conforme a 
lo sostenido por MGJ Abogados que, dado que 
la medida adoptada por la empresa afectaba al 
colectivo de trabajadores durante 6 días naturales 
o 4 laborables, ello conlleva la desestimación de la 
demanda del sindicato demandante.
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Ley de Arrendamientos Urbanos, 
importantes modificaciones 

en vivienda y alquiler

El Boletín Oficial del Estado publicó el día 18 de diciembre de 2018 el Real Decreto-Ley 
21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
Su entrada en vigor fue desde el día 19 de diciembre de 2018.

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

Dicho Real Decreto Ley modifica la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y entre las novedades 
que introduce se encuentran: (importante precisar 
que las modificaciones no afectan a los contratos 
de arrendamiento celebrados con anterioridad 
a la publicación del Real Decreto Ley el 18 de 
diciembre).

La duración de los arrendamientos pasa a 
ser de un mínimo de 5 años si el arrendador es 
una persona física y de ser una persona jurídica el 
arrendador la duración es de un mínimo de 7 años.

El plazo de inicio del contrato comenzará a 
contarse desde la fecha  que conste en el mismo 
o desde la puesta del inmueble a disposición del 
arrendatario si esta fuere posterior. Si llegada 
la fecha de vencimiento del  plazo mínimo 
de duración del contrato de 5 o 7 años 
mencionado anteriormente, si el arrendador o 
el arrendatario no hubiesen notificado a la 
otra parte, al menos con treinta días de antelación, 
su voluntad de no renovarlo, el contrato se 
prorrogará necesariamente durante tres 
años más.

Durante la vigencia del contrato, la renta solo 
podrá ser revisada o actualizada por el arrendador 
en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia 
del contrato, si hubiera pacto expreso de revisión o 
actualización.

Las partes podrán pactar que los gastos 
generales para el adecuado sostenimiento 
del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y 

responsabilidades y que correspondan a la vivienda 
arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del 
arrendatario.

Durante los cinco primeros años de vigencia del 
contrato, o durante los siete primeros años si el 
arrendador fuese persona jurídica, la suma que 
el arrendatario haya de abonar por el concepto a 
que se refiere el apartado anterior, con excepción 
de los tributos, sólo podrá incrementarse, por 
acuerdo de las partes, anualmente, y nunca en 
un porcentaje superior al doble de aquel en que 
pueda incrementarse la renta.

A la celebración del contrato será obligatoria 
la exigencia y prestación de fianza en 
metálico en cantidad equivalente a una 
mensualidad de renta en el arrendamiento 
de viviendas y de dos en el arrendamiento 
para uso distinto del de vivienda.

Las partes podrán pactar cualquier tipo de 

continúa en la página siguiente



garantía del cumplimiento por el arrendatario de 
sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza 
en metálico.

En el caso del arrendamiento de vivienda, en 
contratos de hasta cinco años de duración, o de 
hasta siete años si el arrendador fuese persona 
jurídica, el valor de esta garantía adicional 
no podrá exceder de dos mensualidades de 
renta.

También el Real Decreto Ley modifica la 
Ley de Propiedad Horizontal y entre las 
novedades que introduce se encuentran:

El fondo de reserva que existirá en la 
comunidad de propietarios para atender las 
obras de conservación y reparación de la finca y 
las obras de accesibilidad, estará dotado con una 
cantidad que en ningún caso podrá ser inferior 
al 10 por ciento de su último presupuesto 
ordinario.

Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá 
suscribir un contrato de seguro que cubra los daños 
causados en la finca o bien concluir un contrato 
de mantenimiento permanente del inmueble y sus 
instalaciones generales. El incremento de la cuantía 
destinada al fondo de reserva se podrá llevar a cabo 
en a lo largo de los tres ejercicios presupuestarios 
siguientes.

Las obras y actuaciones que resulten 
necesarias para garantizar los ajustes 
para accesibilidad universal y, en todo caso, 
las requeridas a instancia de los propietarios con 
discapacidad, o mayores de setenta años, con 
el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus 
necesidades de los elementos comunes, así como 

la instalación de rampas, ascensores u otros 
dispositivos mecánicos y electrónicos siempre 
que el importe repercutido anualmente 

de las mismas, una vez descontadas las 
subvenciones o ayudas públicas, no exceda 
de doce mensualidades ordinarias de gastos 
comunes. No eliminará el carácter obligatorio de 
estas obras el hecho de que el resto de su coste, 
más allá de las citadas mensualidades, sea asumido 
por quienes las hayan requerido. También será 
obligatorio realizar estas obras cuando las 
ayudas públicas a las que la comunidad 
pueda tener acceso alcancen el 75% del 
importe de las mismas.

El Real Decreto Ley modifica la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y destacamos:

En el requerimiento de pago al demandado, 
se informará al mismo de la posibilidad de 
que acuda a los servicios sociales. En caso 
de que la Administración apreciase indicios de 
vulnerabilidad, se notificará al órgano judicial y el 
Letrado de la Administración de Justicia suspenderá 
el proceso hasta que se adopten las medidas que 
los servicios sociales estimen oportunas, durante un 
plazo máximo de suspensión de un mes o de dos 
meses si el demandante es una persona jurídica



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

INDAREL,
La Domótica aplicada al 

ahorro y la comodidad

¿Se imagina poder controlar el funcionamiento y el consumo de sus aparatos de 
climatización, iluminación, entretenimiento, seguridad, producción... desde su teléfono 
móvil? Ya sea en su vivienda o en su espacio de trabajo ello es posible, y a un coste ajustado.

INDAREL DOMÓTICA & INMÓTICA
tel. 659 503 965

svaquero@indarel.com
www.indarel.com      facebook.com/indarel

mgj Nuestros 
clientes

La Domótica asequible para todos
Sergio Vaquero, Ingeniero Industrial Eléctrico y 
Director Gerente de INDAREL nos explica que 
la Domótica ya no es "un capricho" al alcance 
de pocos bolsillos: "el extraordinario avance en 
la tecnología ha conseguido que los sistemas 
domóticos sean asequibles para cualquier 
presupuesto, ya sea particular o empresarial. 
En INDAREL estamos implementando 
sistemas de control domótico muy 
rentables en empresas y en domicilios 
particulares. En estos últimos aportan un plus 
de comodidad, seguridad y ahorro constatable en 
el consumo energético, por lo que el retorno de 
la inversión está asegurado a corto-medio plazo"

Servicio Integral "llave en mano"
El valor diferencial de INDAREL radica en que 
no es un mero vendedor de sistemas domóticos. 
Aporta un Servicio Integral que comienza 
en el desarrollo de un proyecto a medida de 
las necesidades del cliente, pasando por la 
gestión de los sistemas de electrónica inteligente 
y culminando con su instalación.

INDAREL desarrolla proyectos de Domótica 
(aplicada a un espacio) e Inmótica (aplicada 
a edificios completos) en empresas de 
producción y oficinas, locales comerciales y 
establecimientos de hostelería y hoteleros. En el 
ámbito particular ha crecido exponencialmente 
su implementación. Según explica Sergio Vaquero 

"Para los particulares contribuye a su bienestar, 
por la comodidad y eficacia, y al ahorro, por 
el descenso en el consumo energético; muchos 
clientes particulares son empresarios que al 
constatar las ventajas nos solicitan implementarla 
en sus viviendas, el boca a boca es un aval de 
confianza para nosotros.

 

CONTROLE 
EN TIEMPO REAL 

su instalación eléctrica


