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Vuelta a la actividad
Desde el día 26 de agosto el despacho está abierto de nuevo y hasta el día 15 de septiembre continuamos en 
horario de verano, por el cual de lunes a viernes nos puedes encontrar de 8:00 a 15:00 horas. 
A partir del día 16 de septiembre, nuestro horario será el habitual de lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15:30 
a 19:00, los viernes de 8:30 a 13:30.

Nuestros servicios integrales abarcan:

 • Reclamaciones de cantidad.
 • Constitución de empresas.
 • Concursos de acreedores.
 • Expedientes de regulación de empleo y su negociación.
 • Solución de conflictos societarios.
 • Sanciones de Inspección de Trabajo.
 • Recargo de prestaciones del INSS. 
 • Etc
 
Y en general todo aquel área que afecte al mundo profesional y 
económico. Consúltenos sus necesidades, seguro que podemos 
ayudarle.

Somos un Despacho de Abogados especialista en Derecho 
Mercantil que, junto con nuestros colaboradores, ofrece un 
servicio integral al mundo empresarial: jurídico, laboral y 
fiscal. Consúltenos.  Concurso 

de 
acreedores

                      Somos
un activo para su empresa



El Compliance Penal surge como respuesta a la reforma del artículo 31bis del 
Código Penal. Tras la reforma del año 2010 se modificó el principio penal, por el 
que las empresas no podían cometer delitos. Supuso una modificación radical de la 

concepción del derecho sancionador.  

Lo interesante es que el Código Penal, establece 
eximentes o atenuantes para aquellos casos en los 
que las empresas hayan implantado un sistema 
de prevención delictiva. Eso es precisamente 
el “Compliance Penal”, una herramienta 
de prevención que asegure el buen 
cumplimiento de la norma (en este caso el 
Código Penal), y poder evitar así la sanción 
o condena  a la empresa. 

El Código Penal identifica y determina cuál ha de 
ser el contenido de ese sistema de prevención para 
que tenga eficacia eximente. Los requisitos que ha 
de cumplir el sistema son los siguientes: 

 • Identificar las actividades en cuyo 
ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben 
ser prevenidos.
 • Establecer los protocolos o 
procedimientos que concreten el proceso de 
formación de la voluntad de la persona jurídica, 
de adopción de decisiones y de ejecución de las 
mismas con relación a aquellos.
 • Disponer de modelos de gestión de los 
recursos financieros adecuados para impedir la 
comisión de los delitos que deben ser prevenidos
 • Imponer la obligación de informar de 
posibles riesgos e incumplimientos al organismo 
encargado de vigilar el funcionamiento y 
observancia del modelo de prevención.
 • Establecer un sistema disciplinario que 
sancione adecuadamente el incumplimiento de las 
medidas que establezca el modelo.

 • Realizar una verificación periódica del 
modelo y de su eventual modificación cuando se 
pongan de manifiesto infracciones relevantes de 
sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios 
en la organización, en la estructura de control o en 
la actividad desarrollada que los haga necesarios.

Para que el sistema pueda ser valorado como 
una atenuante o eximente de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica, deberá contener  los 
6 elementos indicados. La Fiscalía del Estado ha 
reiterado que tomará en cuenta la implementación 
con criterio de proporcionalidad; no se exigirá 
lo mismo a empresas pequeñas y medianas 
que a empresas grandes o multinacionales. 

¿Qué es el 
Compliance Penal?

Análisismgj

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com



Vamos a comentar dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, sobre esta materia 
tan problemática dentro de la de por sí compleja  situación que supone un divorcio.

• La primera es de fecha 28 de mayo de 2019.

La cuestión litigiosa que se plantea es si el auto 
de medidas provisionales puede ser tomado como 
fecha de disolución de la sociedad de gananciales.

El criterio imperante hasta ahora era el declarar 
la extinción de la sociedad de gananciales desde el 
auto de medidas provisionales, al considerar que el 
mismo supone el cese de la convivencia y la pérdida 
del fundamento de la sociedad de gananciales. 

Sin embargo, esta Sentencia modifica tal 
criterio y se determina que la sociedad de 
gananciales se extingue desde que se dicte 
la sentencia firme de divorcio y no desde el 
auto de medidas provisionales.

Este nuevo criterio va a dar lugar a situaciones 
carentes de toda lógica, como que los bienes 
durante la tramitación del proceso de divorcio 
devienen gananciales, por lo que a buen seguro 
esto ha de crear situaciones problemáticas a 
añadir a la de por sí difícil y tensa situación 
del matrimonio que decide divorciarse.

...
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Sociedad de Gananciales,
Nueva doctrina del Supremo

• La segunda sentencia es de fecha 27 de 
mayo de 2019.

Determina el derecho al reembolso de los fondos 
privativos empleados en la adquisición de bienes 
gananciales. 

Esta sentencia parte de que todos los bienes 
existentes en el matrimonio se presumen 
gananciales mientras no se pruebe que 
pertenecen privativamente a uno de los dos 
cónyuges al adquirirse con fondos propios. 

El cónyuge que sostenga el carácter privativo de 
un bien adquirido a título oneroso debe probar 
el carácter privativo del dinero empleado en la 
adquisición. 

Dada la amplitud con que el art. 1323 del Código 
Civil admite la libertad de pactos y contratos entre 
los cónyuges, son posibles acuerdos por los que se 
atribuya carácter ganancial a bienes privativos de 
uno de ellos o en virtud del art. 1355 del Código 
Civil permite que los cónyuges atribuyan de común 
acuerdo carácter ganancial a un bien adquirido a 
título oneroso durante la vigencia de la sociedad de 
gananciales, con independencia de la procedencia 
de los fondos utilizados para la adquisición. 

Lo expuesto en el anterior párrafo conlleva que se 
atribuye el carácter ganancial de bienes en 
el momento de la adquisición y el efecto es 
que tales bienes ingresan en el patrimonio 
ganancial. 

Frente a la atribución de ganancialidad 
realizada de forma voluntaria por los 

cónyuges, la prueba posterior del carácter 
privativo del dinero invertido sería 
irrelevante a efectos de alterar la naturaleza 
del bien, que ha quedado fijada por la 
declaración de voluntad de los cónyuges.

Sin embargo, la prueba del carácter privativo del 
dinero invertido en adquirir el bien puede ser 
determinante del derecho de reembolso a favor del 
aportante y por tanto hace nacer a favor de quien 
aportó los fondos un derecho de reembolso.

El derecho de reembolso procede, aunque no se 
hubiera hecho reserva alguna en el momento de 
la adquisición.
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Cártel de camiones
Sentencia del TJUE 

de 29 de julio de 2019

El pasado mes de Julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó su primera 
sentencia en relación al tema del cártel de camiones. 

Como ya es sabido, y a modo de recordatorio, la 
Comisión Europea adoptó la Decisión C(2016) 
4673 final, por la que declaró la existencia 
de una cártel entre 15 fabricantes de 
camiones, por el que se les impuso una 
multa económica astronómica. La infracción 
consistió en la celebración de acuerdos colusorios 
sobre la fijación de precios e incrementos de precios 
brutos de camiones en la UE y sobre el calendario 
y repercusión de los costes para la introducción de 
tecnologías de emisiones.

Con ocasión de una cuestión prejudicial en 
relación a la competencia territorial, se pronuncia 
dicho tribunal sobre que las acciones de 
reclamación de los daños causados serán 
competencia de los juzgados donde se haya 
producido el hecho dañoso esto es, donde 
se compraron los vehículos.  Asimismo niega 
que los concesionarios puedan ser indemnizados y 
califica de comprador directo al adquirente 
del vehículo, y por tanto los realmente dañados 
y perjudicados, reconociendo la responsabilidad 
solidaria de todos los infractores. 

En el caso que se enjuicia, la demandante solo 
entabló acciones contra una de las multinacionales 
y de quien no había adquirido camiones 
directamente, sin embargo y pese a ello, remarca 
la solidaridad de todos los participantes 
en el cártel denunciado, siendo todos ellos 
responsables.

Conclusión, en el marco de una acción 
indemnizatoria de un perjuicio causado por 
una infracción consistente en la celebración de 
acuerdos colusorios sobre fijación de precios e 
incrementos de precios brutos de camiones, el 
lugar donde se haya producido el hecho dañoso, 
se refiere al lugar del mercado afectado por dicha 
infracción, el lugar donde se han falseado los 
precios y en el cual la víctima alega haber sufrido 
dicho perjuicio, aún si la acción se dirige contra 
un fabricante o participante en el cártel del que no 
adquirió vehículo alguno.
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LEVEL, aprender inglés 
de una manera única

Level Language Services es una empresa especializada en la formación en inglés 
creada en 1998. La experiencia adquirida combinada con nuestro compromiso con la 
innovación pedagógica, la implementación de nuevas metodologías y, en definitiva, la 

búsqueda de la excelencia, nos permite ofrecer un servicio de enseñanza único en Vitoria. 

En Level contamos con un equipo de formadores, 
nativos en su mayoría, con amplia experiencia 
profesional y formación complementaria en 
materias relacionadas como coaching y PNL. 
Nuestras aulas están equipadas con todo lo necesario 
para hacer las clases dinámicas e interactivas 
empleando tanto recursos digitales, como libros de 
texto y otros materiales de elaboración propia.

Los CURSOS PRESENCIALES en Level están 
basados en el estudio y aprendizaje dirigido y 
estructurados en base a los niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR).

Disponemos de grupos de inglés general de todos 
los niveles, a partir de los 3 años de edad, para que 
cada estudiante saque el máximo provecho del curso. 
Contamos además con grupos de preparación de 
exámenes de B2, C1 y C2 con feedback constante a 
las familias en el caso de estudiantes menores.

Si te resulta difícil conciliar tus horarios laborales 
y tu vida personal con las clases tradicionales, no 
sigas matriculándote y dejando cursos presenciales 
a medias… ¡Estudia a tu propio ritmo! En Level 
ofrecemos CURSOS ONLINE con los que mejorar 
todas las habilidades: lectura, escritura, comprensión 
y expresión oral y pronunciación. Cada nivel consta 
de dos módulos de 50 horas que se complementan 
con sesiones de conversación a través de Skype en el 
horario que más te convenga y un tutor con quien 
poder consultar tus dudas.

SERVICIOS A EMPRESAS. Realizamos un 
análisis de las necesidades, identificando sus objetivos 
y elaborando un programa de formación específico 

en base a: niveles de partida, recursos económicos y 
de tiempo disponibles y contenidos relevantes a los 
puestos de los participantes. 

Nuestro servicio de formación es 100% flexible en 
horario, frecuencia, ubicación y medio, al ofrecer 
cursos presenciales, online y mixtos, con 
diferentes posibilidades de contenidos: 
inglés general, de negocios, preparación de 
presentaciones e informes, preparación de 
exámenes oficiales, clases de conversación…

Aparte de formación, ofrecemos a las empresas 
otros servicios como asesoramiento sobre formación 
bonificada, cursos en el extranjero, traducciones, 
realización de pruebas de idiomas en procesos de 
selección…
   Fco. Javier Landaburu 24, bajo   
01010 Vitoria-Gasteiz      tel. 945 175 809 
infolevel@levelenglish.net    
www.levelenglish.net



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

Propiedad Intelectual. Parte II.

Derechos morales del autor
Son derechos que el autor no puede transmitir ni renunciar y son:

• Derecho de divulgación: El dar a conocer o no al público o terceros por primera vez su creación.

• Derecho de paternidad: La posibilidad de dar a conocer su creación bajo nombre o de forma 
anónima.

• Derecho de integridad: La posibilidad de no permitir una modificación o alteración de la creación.

• Derecho de transformación: La posibilidad del autor de alterar su creación respetando los derechos 
de explotación adquiridos por terceros.

• Derecho de retirada: El autor puede retirar del comercio su creación siempre que indemnice al 
titular de los derechos de explotación de su creación.

• Derecho de acceso al ejemplar único: Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle 
en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Este 
derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el 
lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por 
los daños y perjuicios que se le irroguen.


