
Boletín de 
LEGISLACIÓN y
JURISPRUDENCIA
 
nº 118 Diciembre 2020

         

Nuestros clientes

Im
ag

en
 P

ro
pi

ed
ad

 d
e 

Jo
n 

La
nd

a

Las vacaciones del confinamiento

son declaradas nulas



Asesoramiento antes de instar el concurso.
Tramitación del procedimiento de concurso de acreedores instado por la sociedad o por
terceros.
Representación de los acreedores.
Comunicación de créditos de los acreedores al administrador concursal.
Defensa de la sociedad o de sus órganos de administración ante los Juzgados de lo Mercantil
Otrosservicios.

Despacho multidisciplinar especializado entre otras materias en la tramitación de Concursos de
Acreedores ofreciendo desde el primer momento:

Así como en una constante actualización frente a las nuevas normativas que se van presentando

Nuevo horario, mejor atención

Desde el 1 de octubre del 2020, hemos modificado 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 abriendo por tanto a las 8:00 y los

viernes cerrarando 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.

Edita MGJ ABOGADOS
Javier Martínez Gonzalez, S.L.P.U 
C/Dato 18 - 1º
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel 945 145 082 - 688 805 974
Fax 945 145 796

www.mgjabogados.com
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Este mes queremos dar la
bienvenida a Iván Palomo al
equipo de MGJ abogados, el  cual
sustituirá a nuestra compañera
Laura los meses que no esté
presente en el despacho

Por otro lado, el pasado día 21 de

noviembre, MGJ abogados participó

en la reunión on-line de “Lidiare”,

la agrupación nacional de abogados

de la que forma parte este despacho

y con presencia en todas las

provincias del estado. En la reunión

además de formaciones se presentó

la primera campaña publicitaria a

nivel estatal de Lidiare.

Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
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Nuestros Servicios



Si bien, ante el sorpresivo estado de

confinamiento al que hemos estado sujetos todos

durante varios años, existen empresas que han

obligado a sus trabajadores a disponer ó gastos

días de vacaciones. Sin embargo, se ha de

anunciar que ello no es del todo correcto ni

legal. 

Así se ha pronunciado un juzgado de lo social de

Melilla que ha dictaminado que las vacaciones

que les han obligado a los trabajadores a tomarse

durante el período de confinamiento son nulas.

 

El juez apunta que el Estatuto de los

Trabajadores recoge que el trabajador que inicia

una situación de incapacidad temporal, antes ó

después del disfrute de su período vacacional,

conserva su derecho a disfrutar de sus

vacaciones.  “La trabajadora que se ha visto

afectado por una causa de fuerza mayor que

condiciona de modo directo sus vacaciones, ha

de conservar su derecho a disfrutar las

mismas”. 

Por lo tanto se mantiene vivo el derecho del

trabajador a disfrutar sus vacaciones en un

momento posterior, fuera del período de

confinamiento.

No es solo esta sentencia la que declara la

nulidad de las vacaciones durante dicho período,

 así mismo un Juzgado de Santander opinaba lo

mismo con respecto a una trabajadora de la

Consejería de Educación del Gobierno de

Cantabria, pudiendo dicha persona a disfrutarla

en otro período vacacional.  

Por lo que, si usted se encuentra en dicha

situación y le surgen dudas, no dude en ponerse

en contacto con nosotros y le asesoraremos.

as vacaciones durante el confinamiento son

declaradas nulas
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No es la primera vez que se realizan consultas en

el despacho por parte de empresas que constatan

como trabajadores de la misma, una vez que se

dan de baja voluntaria y por tanto, dejan de

prestar sus servicios, comienzan por su cuenta

una actividad concurrente a la desarrollada en su

antigua empresa, valiéndose de los clientes o

proveedores de esta, utilizando información

protegida de la empresa para la que venían

prestando sus servicios. Ocasionado con tal

conducta daños y perjuicios en la anterior

empresa al producirse una pérdida de: clientela,

de facturación, etc.

 

Ante tal tesitura, la empresa afectada por dicha

situación de competencia desleal tenía que acudir

a la jurisdicción civil, en reclamación de: daños y

perjuicios, el cese de tal comportamiento desleal,

etc. Al tener que acudir a dicha jurisdicción, en

ocasiones, la decisión era no presentar tal

reclamación dado que los costes de una posible

desestimación del litigio y la consiguiente

condena en costas (es decir, el tener que pagar

los gastos procesales ocasionados a la parte

contraria como abogado, procurador, etc.) son

elevados.

El reparo económico referido en el anterior

párrafo, cambia a resultas de abrirse por el Tribu-

ompetencia de la jurisdicción social o laboral para conocer de las

demandas de competencia desleal de una empresa contra sus

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

nal Supremo en su sentencia de casación para

unificación de doctrina de 1 de octubre de 2019,

la posibilidad de acudir a la jurisdicción de los

social para que la empresa presente dicha

reclamación contra sus antiguos trabajadores. En

dicha jurisdicción social en lo que se refiere a la

imposición de costas lo habitual es que tenga un

coste inferior con respecto a la jurisdicción civil.

Otras ventajas de acudir a la jurisdicción social

pueden ser; una mayor rapidez, en teoría, dado

que el proceso tiene menos tramites. La

posibilidad de alcanzar un acuerdo sin necesidad

de juicio, dado que la tramitación en el ámbito

laboral conlleva que se han de superar al menos

dos fases en que las partes son compelidas a

alcanzar un acuerdo.



El derecho a la intimidad y el secreto de las

comunicaciones son derechos fundamentales que

se atribuyen a todos los ciudadanos. Ahora bien,

estos derechos fundamentales se ven afectados

debido al conflicto que surge entre el empresario

en el legítimo ejercicio de su poder de dirección

y los derechos de los trabajadores.  Sobre la

colisión de estos derechos y a falta de una

regulación específica, lo cierto es que existe

disparidad de criterios en las resoluciones que se

dictan por los órganos jurisdiccionales. 

 

El Tribunal Constitucional, en numerosas

resoluciones, ha consolidado su doctrina en

relación a esta cuestión. En resumen, la facultad

fiscalizadora del empresario ha de cumplir una

serie de requisitos para no vulnerar el derecho a

la intimidad y al secreto de las comunicaciones

del que es titular todo ciudadano. 

 

En primer lugar, para que la comunicación sea

merecedora de protección, por supuesto, se tiene

que producir por un canal que únicamente sea

accesible para los intervinientes en la

comunicación.

En segundo lugar, ha de existir una expectativa

razonable de privacidad o confidencialidad, es

decir, habrá que valorar las expectativas que

tiene la propia persona, o un tercero que

estuviera en su posición sobre si se encuentra a

resguardo de la observación o no de un tercero.

l uso del correo electrónico en el ámbito laboral y el modo en que

puede afectar al derecho a la intimidad personal y al secreto de

las comunicaciones.E
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las comunicaciones sea válida. La medida de

revisión o fiscalización de las comunicaciones por

parte del empleador habrá de ser una fiscalización

sujeta a una justificación legítima, razonable y

proporcional.

En toda esta configuración y doctrina elaborada

por el Tribunal Constitucional, la expectativa de

intimidad que adquiere una dimensión capital.

Siendo que se considera necesario que el

empleador comunique la forma en la que se va a

llevar a cabo la fiscalización para que esta sea

legítima.

La doctrina del Tribunal Supremo, en sentencia

posterior declaró que la prohibición generalizad

por parte del empleador de no poder utilizar el

ordenador o dispositivos electrónicos para un uso

personal, ajeno al trabajo, es suficiente para

eliminar la expectativa de intimidad que pudiera

tener el empleado.

La Sentencia del Tribunal Supremo, parece

recoger prácticamente una facultad in vigilando

absoluta por parte del empleador. Facultad, sin

duda, desorbitada, considerando la doctrina

elaborada por el Tribunal Constitucional.

La ausencia de regulación, y las posiciones

contrapuestas de los altos órganos, tienen su

aplicación práctica, sobre todo, en el proceso

penal. Habrá que determinar en cada caso, si las

comunicaciones de los trabajadores son

merecedoras de protección o por el contrario están

legítimamente sujetas a la facultad de vigilancia

del empleador. La consideración de una cosa u

otra determinará si dichas comunicaciones pueden

erigirse en prueba lícitamente obtenida o no.

mgj análisis
Arantxa Múgica Saiz
Abogado 
arantxa@mgjabogados.com

Por último el Tribunal Constitucional asienta el

denominado “triple control”, para que una medida

restrictiva del derecho fundamental al secreto de



Tras un periodo en el que el artista ha estado poco

presente en la ciudad debido, entre otras cosas, a la

ausencia de galerías en Vitoria-Gasteiz y a sus

compromisos artísticos nacionales e internaciones

con distintas galerías que le han llevado a exponer

por distintas ciudades de Europa y Asia, y

prácticamente en todas las ciudades grandes de la

península, Jon Landa reaparece en Vitoria-Gasteiz

inaugurando una academia de arte,

JONLANDA/ACADEMY.

Aprovechando la nueva ubicación de su estudio

situado en el centro de la ciudad ha desarrollado un

proyecto para acercar su conocimiento a los

vitorianos interesados en el aprendizaje del arte, tanto

del dibujo como de la pintura.

Jon Landa es licenciado en Bellas Artes y en su

amplia carrera artística ha realizado más de 40

exposiciones individuales y un centenar de

exposiciones colectivas. Su pintura se ha mostrado en

lugares como: Singapur, París, Taiwán, Hong Kong,

Malasia, Suecia, Holanda y Bélgica, y a nivel

nacional en: Madrid, Barcelona, Valencia, Girona,

Gijón, Sevilla y un largo etcétera. Sus obras están

presentes en museos y colecciones públicas y

privadas de todo el mundo y ha obtenido multitud de

premios por su obra. Recientemente ha realizado

obras de gran formato en el exterior.

Tras ejercer la docencia artística para otras entidades

Jon Landa ha decidido dirigir un proyecto formativo

novedoso en su ciudad.  JONLANDA/ACADEMY

nace con el propósito de ser un lugar de encuentro y

de aprendizaje de y para amantes del arte, con un

tratamiento totalmente personalizado y con múltiples

opciones de aprendizaje para adecuarse a las

necesidades de cada artista/alumno.

mgj
Se refuerza la presencia del arte 

en Vitoria-Gasteiz

El artista alavés Jon Landa reaparece en Vitoria-Gasteiz inaugurando

estudio y academia de arte, JONLANDA/ACADEMY

Nuestros clientes

Web: www.jonlanda.com

Email: jonlanda@jonlanda.com

Tel: 687 56 16 76

Cercas Bajas 7 oficina 14

 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava)

http://www.jonlanda.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

Los dos legitimados son la propia empresa o persona física que se encuentra en situación de concurso o un

acreedor, así como otros legitimados que no vamos a abordar por presentarse en menos ocasiones.

 

La empresa o persona física en concurso tiene el deber de presentarlo en el plazo de dos meses, desde que la

empresa conozca que se encuentra en estado de insolvencia.

 

La demanda debe presentarse con la firma de abogado y procurador y a la misma se debe adjuntar diversa

documentación como: una memoria de la historia económica de la empresa, las cuentas anuales de los últimos tres

ejercicios, una memoria con las operaciones realizadas después de las ultimas cuentas anuales etc.

 

El acreedor también debe presentar la demanda con la firma de abogado y procurador, expresando de donde

proviene la deuda y los hechos que acreditan la situación de insolvencia del acreedor. 

 

De la demanda interpuesta por el deudor se dará traslado al acreedor de quien se interesa sea declarado en concurso.

Este último, se podrá oponer o allanarse (manifestar que procede ser declarada en concurso).

 

De oponerse el acreedor, manifestará por escrito los motivos de dicha oposición y se citará a una vista o juicio a

ambas partes y posteriormente se dictará sentencia.  

En caso de que se desestime la solicitud de concurso formulada por el acreedor, el deudor podrá presentar y exigir

los daños y perjuicios que se le hubieren causado por tal solicitud de declaración de concurso.

¿Quién puede instar o

presentar un concurso de acreedores?

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


