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El pasado mes celebramos que llevamos 10 años con nuestro boletín, este mes celebramos el número 100. 
Hemos añadido un digito más, lo cual nos ilusiona y emociona.

Desde nuestros humildes orígenes al actual boletín existen grandes cambios, en un inicio era un compendio 
de novedades en materia de legislación y jurisprudencia, en la actualidad, aparecen artículos donde se tratan 
temas jurídicos de actualidad, casos defendidos por el Despacho de interés general, la sección de nuevas 
tecnologías, el apartado del cliente, etc. Todos ello con un formato, más actual y visual.

Hemos llegado a los100 boletines

MJG Abogados presente como patrocinador en el 
II Rally Clásico de Vitoria-Gasteiz celebrado el 
pasado 4 de mayo. 

MGJ Abogados ha asistido al XII Congreso 
Nacional de la Abogacía, celebrado del día 9 al 
11 de mayo en Valladolid y también a las Jornadas 
sobre Propiedad Horizontal y Arrendamientos 
Urbanos, celebradas los días 23 y 24 de mayo por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Álava. 

Patrocinador del II Rally Clásico

XII Congreso Nacional 
de la Abogacía
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Esther Freiría Laza
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Ponencias destacadas
Comunidades de  

propietarios

De las Jornadas sobre Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos, destacamos 
la ponencia y exposición de Excmo Sr. D. Vicente Magro Servet, Magistrado de la 
Sala Segunda Tribunal Supremo.

Juicio Monitorio en reclamación de deudas 
a vecinos morosos
Es imprescindible que se convoque Junta de 
Propietarios, en la que se contemple como uno de 
los puntos del orden día, el estado de las deudas 
de los vecinos morosos y su posible reclamación 
judicial. En Junta se ha de liquidar la deuda y ser 
aprobada por la misma. También se ha de acordar 
su reclamación judicial y facultar al Presidente 
para la designación de abogado y procurador. 

De igual forma, se ha de certificar la liquidación 
de la deuda por el Presidente y el Secretario de 
la comunidad y ser comunicada al deudor en 
cuestión. 

Dicho trámite es obviado por la Comunidad 
en muchas ocasiones, y sin su ejecución, la 
demanda no se admitirá a trámite por el 
Juzgado.

El cargo de Presidente: responsabilidad
En la realidad es más teórico que práctico puesto 
que cada día son más las Comunidades de 
Propietarios que se auxilian de Administradores 
de Fincas para hacerse cargo de los asuntos y 
gestiones que atañen a la Comunidad. Aún así, 
ello no exonera al Presidente de su condición de 
máximo representante de todos los propietarios, 
conllevando responsabilidades tanto desde el 
punto de vista civil como penal. 

Está en alza el seguro de responsabilidad 
civil que las aseguradoras ofrecen para 

el cargo de Presidente. Ha de recordarse, 
que cualquier daño o perjuicio, personal o 
material que se produzca en la Comunidad 
por algún elemento común o situación 
que debería haberse solventado por 
el Presidente, y no se ha hecho será 
responsable directo. En el caso que un vecino 
requiera al Presidente para proceder a reparar 
algún elemento que le está causando un daño o 
futuriblemente lo va a causar, y hace caso omiso 
a tales requerimientos. Será el quién responda 
de tales daños, incluso con responsabilidad 
penal.

Asimismo, el Presidente no está facultado para 
vincular a la Comunidad sin su consentimiento ni 
autorización previa, en negocios o contratos. Sí  o 
sí deberá someter la cuestión a debate y acuerdo 
en Junta, salvo que la urgencia del asunto impida 
convocar y celebrar Junta. Cualquier contrato 
que se haga en nombre de la Comunidad, sin 
avenencia de ésta, quedará obligada la Comunidad 
frente a ese tercero, pero podrá repetir contra el 
Presidente todos los daños y perjuicios causados 
como consecuencia de ello, al devenir nulos. 
Las jornadas obviamente dieron para mucho más, 
que comentaremos en próximos artículos.



¿Se puede declarar la nulidad de la condición de avalista de un préstamo y por tanto no 
responder en caso de impago por el prestatario?

La respuesta es que sí, es posible. Siempre que se 
den una seria de condiciones que a continuación 
analizamos.

• El avalista debe tener la condición de consumidor 
(no puede ser una empresa).
• Que no hubiera podido negociar la condición 
de avalista, es decir, que se firmó el texto de aval 
impuesto por el banco.
• Falta de información sobre las condiciones del 
aval. Por ejemplo:

	 •	 El	 avalista	 estaba	 en	 la	 creencia	 de	 que,	 en	
caso	de	impago	respondería	solo	de	no	ser	suficiente	el	bien	
hipotecado	 y	 sin	 embargo,	 no	 era	 eso	 lo	 pactado,	 pues	 el	
banco	podía	exigir	el	pago	directamente	al	avalista.

	 •	La	entidad	bancaria	no	le	explicó	el	significado	
de	renunciar	al	beneficio	de	excusión,	orden	y	división.

• Que exista un desequilibrio entre las partes, como 
se constata por lo anteriormente expuesto, dado 
que todo es favorable para el banco en detrimento 
del avalista, que en nada se ve favorecido.

De darse las condiciones anteriormente expuestas 
es posible conseguir la declaración de nulidad y, 
por tanto, el no hacer frente en caso de impago del 
préstamo.

Desde MGJ Abogados nos ponemos a su disposición  
si tienes dudas en este ámbito; consúltenos.

¿se puede declarar su nulidad?
Avalistas de préstamos

Análisismgj

Arantxa	Múgica	Saiz
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Es este un asunto más frecuente de lo que pudiera parecer, ya que la cada vez mayor longevidad de 
la población y con ello la mayor repercusión de los trastornos psicológicos o psíquicos conllevan 
negligencias sobre el patrimonio y la economía de las personas mayores.

Este es uno de los casos que a menudo se dan 
en nuestro Despacho. Se trata de situaciones en 
las cuales la familia se ve obligada a incapacitar 
a un familiar. Decisión difícil, pero necesaria, 
precisamente para defender tanto la persona 
como el patrimonio del incapaz y también de la 
familia. Declarar la incapacidad, por duro que 
sea emocionalmente, evita que los problemas 
económicos se agraven hasta llegar a ser irresolubles.

La declaración de incapacidad solo puede 
adoptarla un Juez. Para ello, el incapaz ha 
de sufrir una enfermedad o deficiencia 
persistente de carácter físico o psíquico que 
le impida gobernarse por sí mismo.

Aquí queremos abordar un caso reciente en que el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 4, declara la 
incapacidad parcial, no total, de una persona, por 
cuanto precisa solo de ayuda para el manejo de sus 
bienes y supervisión de actuaciones contractuales, 
pero no en el resto de las actividades diarias 
y cotidianas. Tal y como pudo acreditar MGJ 
Abogados, en cuestiones económicas el incapaz ha 
presentado gastos desmedidos, por lo que precisa 
de un control ajeno en éste ámbito de su vida. 

Al declararse la incapacidad se nombra tutor a 
un familiar o bien al Instituto Foral de Bienestar 
Social. 

Los beneficios de la tutoría son entre otros:

• El control de los ingresos del incapaz.
• Se evita que derroche el dinero y que contraiga 
nuevos préstamos. Incluso si los contrajera se 
declararía la nulidad de tales préstamos.

La difícil decisión de 
incapacitar a un familiar

mgj Nuestros casos

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



Si una empresa, por error, paga un salario superior al del puesto de trabajo desempañado, 
¿Se consolida como derecho el cobrar tal salario superior?. Una sentencia reciente en 
una caso de MGJ Abogados desestima esa posibilidad.

Se trata de una empresa defendida por MGJ 
Abogados, la cual cometió el error en el año 
2013 de no modificar a un trabajador su 
nómina cuando vuelve a desempeñar el 
puesto de trabajo del que es titular, el cual 
tenía un nivel inferior al puesto que desempeñó 
de forma provisional, por tanto, la empresa 
continuó pagando el nivel salarial superior 
del puesto que ocupó de forma provisional.

Llegado el año 2019 el departamento de personal 
se percata del error y modifica la nómina al 
trabajador, pasando a cobrar el nivel salarial 
inferior, que es el que corresponde realmente al 
puesto desempeñado.

El trabajador reclama su derecho a seguir cobrando 
el nivel salarial superior, alegando que se está ante 
una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo por la empresa. Sin embargo la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 
1 de Vitoria, determina que no existe tal 
modificación, puesto que el trabajador 
no tiene derecho a cobrar una retribución 
superior.

Igualmente, la sentencia determina que por 
el simple hecho de percibir durante años el 
trabajador una retribución superior, no le 
confiere el derecho a seguir cobrándolo, pues 
para ello es preciso que exista una voluntad de la 
empresa de mejorar al trabajador en el salario, no 

existiendo tal voluntad, pues estamos ante un error 
de la empresa cometido en el año 2013.

¿es derecho consolidado? Una 
empresa paga un salario 
superior a lo establecido

mgj Nuestros casos

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



mgj Nuestros 
clientes

ERIBI,
obtener la máxima eficiencia energética

Somos una ingeniería líder en el sector de las energías renovables y el tratamiento de 
aguas. Desde 1.999 desarrollamos sistemas e instalaciones que mejoran la eficiencia y 
el autoconsumo en cuanto a las fuentes de energía se refiere. 

En ERIBI estamos en constante búsqueda de 
las mejores soluciones, realizando estudios e 
instalaciones personalizadas para proporcionar el 
máximo ahorro y mejorar la calidad de vida 
y los negocios de nuestros clientes a través 
de las Energías Renovables, cuidando el medio 
ambiente, buscando un mundo más sostenible.

Nuestras soluciones y servicios llegan 
a particulares, empresas, estudios de 
arquitectura, empresas instaladoras y 
mantenedoras, administraciones de fincas, 
constructoras y administraciones públicas.
Somos ingenieros de referencia en el sector: 
llevamos años asesorando a múltiples empresas, 
encargándonos del diseño de sus proyectos y de sus 
direcciones de obra.

Queremos reforzar el autoconsumo mediante 
instalaciones fotovoltaicas (paneles solares) que 
permiten generar energía gratuita y limpia.
•	Es	ecológico	y	respetuoso	con	el	medio	ambiente.
•	Es	una	inversión	rentable:	puede	aportar	un	ahorro	del	30%	
y	se	suele	amortizar	en	3-5	años.
•	Producir	tu	propia	energía	revaloriza	tu	vivienda	o	empresa.
•	Mejora	la	calidad	de	la	energía	utilizada	y	se	eliminan	los	
costes	de	distribución.
•	 Según	 los	 casos,	 nuestras	 soluciones	 pueden	 incorporar	
dispositivos	que	evitan	las	pérdidas	de	producción	por	sombras.
•	Monitorizable	desde	la	aplicación	para	PC	y	móvil.
•	Permite	incorporar	sistema	de	carga	de	vehículos	eléctricos.

Estas instalaciones son idóneas tanto para un 
particular como para sectores industriales y 
de servicios: Hoteles, Residencias, Clínicas, 

Restaurantes, Casas Rurales, Edificios de Viviendas 
y/u Oficinas, Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, 
Balnearios, Polideportivos, etc.

   

C/ Siervas de Jesús 37, bajo Vitoria-Gasteiz
Solicitar cita previa: 
656 79 87 99 (Alfredo) ó 608 96 86 57 (Iosu)
eribi@eribi.com    www.eribi.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

Conflicto entre la marca y nombres de dominio
El nombre de dominio es la dirección que se utiliza por una empresa en internet, por ejemplo: https://
www.mgjabogados.com. Dado que se puede registrar cualquier nombre de dominio sin un control 
previo, esto da lugar a conflictos entre quienes tienen una marca registrada con quienes son 
titulares de un dominio.

¿Cómo resolver tal situación?
Se debe tener en cuenta el organismo competente al que dirigirnos, por ejemplo, si nuestro dominio 
es .com, nos tenemos que dirigir al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, la cual ofrece 
mecanismos para resolver tales conflictos sin recurrir a la via judicial.

Los requisitos necesarios para resolver tal conflicto son:
 • Que el dominio a recuperar sea idéntico o similar a la marca registrada.
 • Que el titular del dominio no tenga derechos sobre el nombre de dominio.
 • Que el dominio esté siendo utilizado con mala fe.

Otra alternativa es recurrir a la MFSD. Con sede en Italia su finalidad es resolver de forma rápida tales 
conflictos entre nombres de dominio y marcas. El recurrir al MFSD implica un ahorro de plazos en 
aquellos supuestos en que el conflicto sea evidente, pudiendo dar lugar a que, en 24 horas, después de 
notificarse la demanda al proveedor del sistema se proceda al bloqueo del nombre de dominio.

Si el dominio a recuperar es .es, el encargado de resolver tales conflictos es la entidad pública 
empresarial “Redes.es”.


