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Nuevo horario, mejor atención 
Desde el 1 de octubre de este año, vamos a cambiar el horario del Despacho con la finalidad de dar un 
mejor servicio de atención a nuestros clientes. Para ello, adelantaremos media hora la apertura por 
las mañanas y por tanto abriremos a las 8:00 y los viernes cerraremos más tarde: a las 15:00. 
Este nuevo horario por tanto queda de la siguiente manera:
De lunes a jueves de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00.    Los viernes de 8:00 a 15:00.

MGJ Abogados recupera los 
intereses pagados de más de tu 
préstamo hipotecario y los gastos 
de constitución de la hipoteca que 
abonaste y que deberían haber 
sido satisfechos por el banco.

Reunión de la Red Nacional de Abogados
El pasado mes de octubre se celebró una nueva reunión en Madrid 
de la Red Nacional de Abogados, que en lo sucesivo se llamará 
Lidiare. En dicha reunión se presentaron diversas ponencias para 
contribuir a la formación jurídica de todos los integrantes, una de 
ellas expuesta por MGJ Abogados, relativa a las reclamaciones 
frente a las empresas de prevención de riesgos laborales.

28 de Noviembre, Aniversario BNI
El grupo BNI Aurrera Araba, del cual forma parte MGJ Abogados desde su creación, celebra su tercer 
aniversario, alcanzando los cinco millones y medio de euros de negocio generado en este período. La 
celebración será el próximo día 28 de noviembre a las 19:30 horas en el Hotel NH Canciller Ayala de Vitoria. 
De estar interesado en acudir al evento, ponte en contacto con MGJ Abogados.

Gastos de hipoteca, IRPH 
y cláusula suelo.

 ¿Tienes dudas con tu hipoteca? 
   Te las resolvemos



El Tribunal Supremo declara abusivo el cobro de comisiones por descubiertos en 
cuentas bancarias siempre que no haya existido servicio efectivo.   

La Sala Primera del Tribunal Supremo declaró 
hace poco la abusividad del cobro de comisiones 
por descubiertos en la cuenta siempre que no se 
haya prestado ningún servicio por parte de la 
entidad que justifique la comisión. 

La Audiencia Provincial de Álava ya se había 
pronunciado en este mismo sentido, pero es 
la primera vez que así lo ha declarado el Alto 
Tribunal. 

La sentencia se ha dictado por la reclamación 
de un cliente de Kutxabank contra una cláusula 
por la que se le cobraba alrededor de 30 euros 
en concepto de “comisión de reclamación de 
posiciones deudoras” cada vez que la cuenta se 
quedaba en negativo. 

Lo fundamental del fallo del tribunal es que 
determina los dos requisitos que han de cumplir 
las cláusulas que establecen penalizaciones para los 
casos en los que haya posiciones deudoras:
 
• Que la comisión sea la retribución a un 
servicio añadido que se preste al cliente. 
• Que el servicio añadido por el que se 
pretende cobrar se haya producido en efecto. 

Estas exigencias imponen a las entidades 
bancarias a no poder cobrar comisiones por 
servicios que no hayan solicitado o aceptado 
los clientes, que deberán ser informados, de 
forma expresa y por anticipado, del importe que 
van a tener que abonar por los servicios solicitados. 

No dude en consultarnos su caso particular. En 
MGJ Abogados tenemos amplia experiencia en  
Derecho Bancario y le asesoraremos.

Sentencia del Supremo
Abusivo el cobro de comisiones 

por descubiertos.

Análisismgj

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com



El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad del despido objetivo del 
trabajador por falta de asistencias al trabajo.

El artículo 52 apartado del Estatuto de los 
Trabajadores establece que es causa de despido 
objetivo:

“d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero 
intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas 
hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas 
de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por 
ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en 
cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del 
párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el 
tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de 
representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, 
maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, 
paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no 
laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios 
sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte 
días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de violencia de género, acreditada por 
los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según 
proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un 
tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave”

El Tribunal Constitucional analiza el supuesto 
de una trabajadora despedida en base al artículo 
referido del Estatuto de los Trabajadores y su 
posible vulneración de los derechos fundamentales, 
como los artículos 14, 15 y 35 de la Constitución, 
así como el Convenio 158 de la OIT.

El Tribunal Constitucional pone de manifiesto 
que no es inconstitucional y tiene su 
fundamento tal causa de despido por 
ausencia del trabajo o absentismo, en 
la libertad de empresa y la defensa de 
la productividad, del artículo 38 de la 
Constitución. 

Máxime cuando el legislador prevé una 
indemnización para el supuesto de optar por 
tal motivo objetivo de extinción del contrato de 
trabajo.

mgj Análisis

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

Sentencia del TC sobre 
el despido objetivo 

de un trabajador
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

Cuentas anuales 
y auditoría

Las cuentas anuales de toda sociedad mercantil no han de ser obligatoriamente 
sometidas a una auditoría, si bien, en el artículo 263 LSC, se contemplan varias 
excepciones.

Son las que afectan a sociedades que durante los 
últimos ejercicios consecutivos reúnan a la fecha de 
cierre, dos de las siguientes circunstancias:

• que el total del activo no supere los 2.850.000 
euros.
 • que el importe neto de su cifra anual de 
negocios no supere los 5.700.000 euros. 
• que el número medio de trabajadores no 
sea superior a 50.

Sin embargo, se dan casos en los que una sociedad 
que no tiene obligación de auditar sus cuentas, 
finalmente sean auditadas. ¿Por qué? Porque 
existe acuerdo de la Junta General en nombrar 
un auditor o bien porque un socio minoritario, 
siempre y cuando ostente el 5% del capital social, 
artículo 265 LSC (veáse los Estatutos de cada 
sociedad) así lo ha solicitado.

En este último supuesto, la sociedad puede 
oponerse a la solicitud de auditor instada 
por un socio si en el plazo de 5 días aporta 
prueba documental negando que proceda tal 
nombramiento de auditor porque ya ha sido 
designado y acordado por la propia Junta o 
carecer de legitimación el solicitante.

Para que la existencia de una auditoría voluntaria 
acordada en Junta enerve el derecho del socio 
minoritario es necesario que aquel nombramiento 
se haya producido con anterioridad a la 
presentación de la solicitud del socio minoritario 
en el Registro Mercantil y que se haya justificado 
al socio minoritario la existencia de auditor ya 
designado, debiendo acreditar o bien la inscripción 

del nombramiento de Auditor en el Registro 
Mercantil o la puesta a disposición del solicitante 
del informe de auditoría correspondiente o 
la incorporación del informe de auditoría al 
expediente.

No siempre las sociedades que se apresuran 
a acordar la designación de un auditor vía 
acuerdo de la Junta, frente a la solicitud de un 
socio minoritario de un auditor, cumplen todos 
los trámites legales pertinentes, siendo su único 
objetivo impedir realmente una verdadera 
auditoría que quizás revele la realidad económica 
de la empresa a la que quiere llegar el socio 
minoritario.

Si desea realizarnos cualquier consulta enmarcada 
en este ámbito, en MGJ Abogados estamos a su 
disposición.



Queremos comentar una reciente sentencia sobre la nulidad de un contrato de 
reconocimiento de deuda en favor de un trabajador por vicio del consentimiento.

Curiosa la sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia de Durango, en un supuesto en 
que MGJ Abogados defiende a un trabajador 
para el cual su indemnización por despido 
se establece que sea abonada a plazos y se 
garantiza su pago con avales personales de 
ciertos integrantes de la empresa.

Llega un momento en el que al trabajador no le 
pagan la indemnización en los plazos establecidos, 
por lo que demanda a los avalistas, encontrándose 
con que estos pretenden la nulidad del contrato 
argumentando que firmaron por temor y por tanto 
su consentimiento estaba viciado.

Finalmente, el Juzgado sostiene, al igual que MGJ 
Abogados, que no existe tal vicio del consentimiento, 
por cuanto los avalistas no instaron hasta que les 
fue reclamado el pago la nulidad del contrato por 
vicio del consentimiento.

La causa de la falta del pago al trabajador es el 
hecho de que la empresa para la que trabajaba 
insta su concurso de acreedores. No se acredita 
la existencia de amenaza alguna por el 
trabajador que hubiera movido a los 
avalistas a serlo, siendo legítimo el acuerdo 
alcanzado de pagar de forma aplazada la 
indemnización del trabajador, indemnización 
que es inferior a la que realmente le correspondería 
como máximo.

mgj Nuestros casos

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

Curiosa sentencia sobre 
indemnización por despido
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San Martín
comunicación
gráfica y visual

@sanmartincomunicacion

C/ Argentina, 3

945 22 44 99

info@sanmartin-digital.com

www.sanmartin-digital.com

Sumamos ideas,
aportamos calidad y servicio,
imprimimos resultados

En  San Martín Comunicación  
ir por delante es parte de nuestro ADN 

y de nuestra historia de más de 30 años.

Nuestro portafolio de productos responde a 
cualquier necesidad, desde la papelería 
corporativa, libros, catálogos, soportes 

rígidos, vinilos, lonas, textil...

Hemos creado un flujo de trabajo basado en 
el servicio y la calidad, para satisfacer a 

nuestros más de 3.000 clientes.



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

Transmisión de los derechos de autor.

El auto de una obra tiene dos derechos, el de explotación y los morales. El primero es 
transmisible y el segundo no lo es.

Los derechos de explotación se pueden transmitir a terceros y la forma es: 
• Transmisión como consecuencia de la muerta del autor. 
• Transmisión en vida del autor.

La transmisión en vida del autor se debe formalizar en un documento por escrito. 
Normalmente o bien se trata de un contrato de cesión o de concesión de una licencia.

Es que en el contrato se determinen ciertas cuestiones fundamentales como:
• Los derechos de explotación objeto de transmisión.
• Modalidades de explotación previstas.
• Duración de la cesión, en caso de no establecer nada se entiende que se limite a cinco años.
• Ámbito territorial de la cesión.
• Si existe o no una exclusividad para quien se ceden los derechos de explotación.

Es nula la cesión de obras futuras, es decir, de las que todavía no se han creado.


