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MGJ abogados forma parte
de “Lidiare”, una agrupación 
 de abogados en auge y con
implantación en todo el
territorio nacional.

En dicha agrupación  se desarrollan
nuevos productos y se forma a sus
integrantes de forma continuada.
Durante este mes hemos participado en
la formación de defensa del derecho al
honor.

Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
 esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com

Nuestros Servicios

Horario     Lunes a jueves de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas.  / Viernes de 08:00 a 15:00 horas

Liberate de tus deudas: Acógete a la segunda oportunidad.

Para ello en "MGJ abogados" realizamos todo el procedimiento contenido en
la Ley de Segunda Oportunidad, como puede ser la solicitud de mediación
concursal y, en su caso, el concurso de acreedores consecutivo ante el
Juzgado de lo Mercantil. Con dicho procedimiento podrás exonerarte de
aquellas deudas que llevas arrastrando durante años y darle, ahora de
verdad, una segunda oportunidad a tu vida.

Consultanos y te informaremos.



En este tema se ha pronunciado la Audiencia
Provincial de Girona, en sentencia de fecha 3 de
Febrero de 2021, pionera en la cuestión, en la
que condena a la entidad aseguradora del local
hostelero, pizzería, a indemnizar a sus dueños
por paralización de la actividad con la
consiguiente pérdida de beneficios en una
cantidad de 200 euros al día por un plazo de 30
días.

El local tenía contratado una póliza de seguros
desde el pasado mes de febrero, entre cuyas
coberturas se encontraba la pérdida de
beneficios/ paralización de la actividad con 200.-
€ al día por 30 días, estipulándose que la
paralización ha de ser consecuencia jurídica de
un siniestro amparado por la póliza en las
coberturas del Capítulo II de las condiciones
Generales.

La decisión se ciñe a una cuestión jurídica,
determinar si la paralización de un negocio a
consecuencia de una orden gubernamental está
cubierta ó no por el contrato de seguro
concertado. La respuesta es afirmativa y lo
razona afirmando que pese a no contemplarse
como tal causa de paro de la actividad en el
condicionado general ello no puede traducirse en
limitar los derechos del asegurado en un contrato
de adhesión como es el del seguro. Por lo que
ello obliga a tener en cuenta los requisitos del
artículo 3 de la Ley Contrato de Seguro, la
condición ha de estar destaca de forma especial
y aceptada expresamente por el asegurado. Cosa
que no ocurre en el presente caso y por ello, se
estima la indemnización prevista en el contrato
para el supuesto ocupado.

De igual forma, se ha de destacar que tanto en
Reino Unido se han dictado sentencias en el
sentido de la aquí pronunciada, así como en
Francia, si bien, en esté último, las resoluciones
judiciales no son, en todos los casos, favorables.

A la vista de la sentencia comentada, se abre una
esperanza para mitigar, aunque es parte, los
efectos devastadores que la pandemia ha tenido
sobre el sector de la restauración. 

NDEMNIZACIÓN DEL SEGURO  POR PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
POR COVID

I
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ESther Freiria Laza
Abogado 
esther@mgjabogados.com

Si tuviera una póliza que pudiera
contemplar como riesgo asegurado la

paralización de la actividad, consúltanos!



Dicha decisión es la pregunta que se hacen las
empresas cuando reciben una citación a juico
ante los Juzgados de lo Social, debido a la
demanda de accidente de trabajo presentada por
la Mutua o el trabajador en la que se solicita que
la baja sea calificada de enfermedad común o
bien como accidente de trabajo/enfermedad
profesional.
 
En principio, tales citaciones a juicio parecen que
no tienen ninguna consecuencia para le empresa,
puesto que de estimarse que es enfermedad
común el pago de las prestaciones corresponde al
INSS/TGSS y en el supuesto contrario, de
calificarse como accidente de trabajo/enfermedad
profesional, quien asume el pago de las
prestaciones es la Mutua.

Sin embargo, la empresa debe tener en cuenta
que de calificarse la baja como accidente de
trabajo/enfermedad profesional, en el futuro
pudiera tener que hacer frente a ciertas
responsabilidades. Responsabilidades derivadas
de la falta de medidas de seguridad o prevención
en la empresa y cuya falta ocasione el accidente
de trabajo, en tal caso, la empresa puede ser:
sancionada, también pudiera ser condenada a
pagar un recargo de las prestaciones derivadas
del accidente de trabajo y por último, pudiera dar
lugar a que el trabajador reclame una
indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados, como consecuencia del accidente
de trabajo.

MPRESA Y LA DECISIÓN DE SU PERSONACIÓN O NO EN
LOS JUICIOS INSTADOS POR LA MUTUA O EL
TRABAJADOR, FRENTE A LA CALIFICACIÓN DE
ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE DE TRABAJO EN
LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL
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Javier Martínez González 
Abogado,Director Gerente 
javier@mgjabogados.com

Esta última reflexión sobre las potenciales
responsabilidades a las que pudiera tener que
hacer frente la empresa, hacen que para la
empresa pueda ser beneficioso el personarse en
los juicios referidos al comienzo de este artículo
y defenderse para evitar perjuicios futuros.

E



Son muchas las personas que una vez han
firmado contrato de compraventa privado, se
preguntan: ¿Qué sucede si al final no puedo
firmar? ¿Pierdo todo el dinero que he ido
adelantando?

           Esta inquietud surge debido a que los
contratos privados de compraventa que se
celebran entre consumidores y empresas
vendedoras, suelen, en general, incluir la
posibilidad de que el vendedor retenga las
cantidades que hayan sido anticipadas por los
compradores si, al final, no se llega a consumar
la compraventa. 

           Esta cuestión ha sido examinada por el
Tribunal Supremo en Sentencia de fecha de
21 de abril de 2014. La sentencia expone cuáles
son los criterios para determinar el carácter
abusivo de una cláusula que permite al vendedor
la retención de las cantidades entregadas a cuenta
por el comprador en caso de resolución de
contrato por parte del vendedor. 

           En primer lugar, el comprador tiene que
tener el carácter de ser consumidor, es decir, ha
de tratarse de una persona física, que al mismo
tiempo, contrate con un vendedor profesional. 
 La actual regulación de Consumidores y
usuarios únicamente reconoce la posibilidad de
ser consumidor de las personas físicas. 

           En segundo lugar ha de tratarse de una
cláusula predispuesta que no haya objeto de
negociación individual. 

Una vez cumplidos esos requisitos objetivos se
podrá realizar el juicio sobre la abusividad o no
de la cláusula. 

           El Tribunal supremo, con base al actual
artículo 85.6 de la Ley General para Defensa de
los Consumidores ha determinado que será
abusiva la cláusula que establezca una
indemnización desproporcionadamente alta para
el consumidor, aunque este último no cumpla sus
obligaciones. 

           El juico de si concurre o no desproporción
se realizará por comparación entre el perjuicio
real que se ocasione al vendedor con el
incumplimiento por parte del comprador, siendo,
además, que será el vendedor el que tenga que
acreditar el daño que se le ocasiona, y el dinero
que se haya retenido por el vendedor. 

           En conclusión, si el daño ocasionado al
vendedor no justifica que retenga la totalidad de
las cantidades que han sido adelantadas por los
compradores, la cláusula será nula. 

ONTRATO DE COMPRAVENTA.- NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS
QUE PERMITEN AL VENDEDOR RETENER LAS CANTIDADES
ENTREGADAS A CUENTA EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE
RESUELVA POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR.
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Arantxa Múgica Saiz
Abogado 
arantxa@mgjabogados.com
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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

Sobre las facultades de la empresa en concurso:

Si es un concurso voluntario (instado por la propia empresa en concurso) el administrador de la
empresa en concurso, continua en sus funciones y precisa la autorización del administrador concursal.

 Si es un concurso necesario (instado por un acreedor) el juez puede acordar la suspensión de
facultades del administrador de la empresa en concurso.

La declaración del concurso no interrumpirá la continuación de la actividad de la empresa en concurso,
incluso se deben formular las cuentas anuales y someter a auditoria las mismas.

En caso de concurso de persona física, tendrá derecho a percibir alimentos, de haber bienes suficientes
para proporcionar tales alimentos para sí, su cónyuge y descendientes.

En el concurso de persona jurídica, el juez del concurso de oficio o a solicitud de la administración
concursal, podrá acordar como medida cautelar el embargo de bienes o derechos de los
administradores de la sociedad.

Declarado el concurso, corresponde únicamente a la administración concursal el ejercicio de acciones
de responsabilidad contra los administradores de la empresa.

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO

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


