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El pasado mes de marzo se
proclamó al nuevo comité
ejecutivo de “Lidiare”, la
agrupación de abogados con
implantación en todo el estado. 

Como os hemos comentado en
anteriores ocasiones, MGJ Abogados
forma parte de la asociación y ahora
además también forma parte de su
comité ejecutivo.

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

Que las prestaciones que cobras como consecuencia del accidente se vean incrementas entre un 30% y
un 50% por falta de medidas de seguridad. Tal incremento lo cobrarás durante todos los meses de tu baja
por incapacidad temporal o en la pensión de incapacidad permanente.

A cobrar una indemnización en el supuesto de que tu convenio colectivo lo reconozca

A cobrar una indemnización a pagar por la empresa de existir falta de medidas de seguridad y que
cubriría; días de baja, secuelas, gastos ocasionados, etc.

Como sabes, si sufres un accidente de trabajo, tienes derecho a cobrar una prestación que se corresponda
con tu salario íntegro, además de la asistencia sanitaria. Pero quizás lo que no sepas es que tienes más
derechos, los cuales según las circunstancias de tu entorno laboral pudieran serte reconocidos; por ello debes
reclamarlos. Entre otros, son los siguientes; incremento de prestaciones, indemnización, etc.

Somos un Despacho de Abogados especialistas en accidentes de trabajo. 
Reclamamos todos los derechos que te corresponden, consúltanos tu caso.



La Audiencia Provincial de Álava en su
sentencia de fecha 3 de marzo de 2021, se
pronuncia sobre un caso en el cual se acusa a una
empresa de un delito contra la seguridad social
ante el impago de cuotas.

En este caso, MGJ abogados defiende a una
empresa acusada de dicho delito y se confirma su
línea de defensa en el sentido de que el simple
hecho de no pagar unas cuotas a la seguridad
social, no significa que la empresa pueda ser
acusada de la comisión de un delito contra la
seguridad social. 

Tal línea de defensa puede parecer lógica y
sencilla para conseguir desvirtuar una acusación
de este tipo, sin embargo, es mucho más
compleja desde el punto de vista jurídico. En tal
sentido, la Audiencia Provincial de Álava hace
un análisis concienzudo del art. 307 del Código
Penal y su interpretación, a la luz de la
jurisprudencia existente. Llegando a la
conclusión de que, los verbos “defraudar” y
“eludir” a que hace mención dicho precepto al
indicar: “es autor de un delito contra la
Seguridad Social todo aquel que por acción u
omisión, defraude a la Seguridad Social
eludiendo el pago de las cuotas”, conllevan algo
mas que el mero hecho de no pagar las cuotas a
la seguridad social.

Por tanto, la Audiencia Provincial, determina que
para que concurra un delito contra la seguridad
social, es preciso que exista una conducta del
acusado que evidencie una falta de colaboración,
una ocultación de su patrimonio o de su
actividad, etc. 

Por ello, al darse en el caso analizado el simple
hecho del no pago ante la imposibilidad
económica de afrontarlo,  conlleva la absolución
del acusado.

os delitos contra Seguridad Social y el concepto de fraude o elusión
que da lugar a que exista o no una condena por dicho delito.
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Arantxa Múgica Saiz
Abogado 
arantxa@mgjabogados.com



Ya en su momento anunciamos en un anterior
boletín la existencia de una sentencia dictada por
el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Vitoria la
cual establece una indemnización en favor de
una empresa por el sobreprecio pagado al
comprar unos camiones, en un procedimiento
defendido por MGJ abogados.

A resultas de la Sentencia referida
anteriormente, la mercantil demandada
fabricante de los camiones, interpuso un recurso
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Mercantil, el resultado ha sido que la Audiencia
Provincial de Álava en su sentencia de fecha 31
de marzo de 2021, desestima el recurso y
confirma la sentencia dictada por el Juzgado de
los Mercantil.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo
mercantil, condena a la fabricante de camiones a
pagar a la empresa defendida  por MGJ 

abogados, a razón de entre 1590.-€ y 3.887 euros
por cambión, más los intereses desde la fecha de
su adquisición entre los años 2003 a 2007. 

La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial
parte de la sanción impuesta por la Comisión
Europea a los principales fabricantes de
camiones, por la fijación de precios brutos en la
venta de camiones. Esta fijación de precios da
lugar a una conducta anticompetitiva que con
efectos en toda la Unión Europea, como
consecuencia del cual, los camiones se
vendieron a un precio superior. 

La conducta fraudulenta descrita en el anterior
párrafo confiere un derecho al comprador de los
camiones de exigir el pago de los daños y
perjuicios causados, en este caso del sobreprecio
pagado.

entencia pionera de la Audiencia Provincial de Álava sobre el cartel de
camiones.
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ESther Freiria Laza
Abogado 
esther@mgjabogados.com



La doctrina del levantamiento del velo es una
figura jurídica creada por la jurisprudencia y que
se aplica en casos excepcionales. 

El Tribunal Supremo en diversas Sentencias no
ha dudado en apartar el artificio de la sociedad
para decidir los casos según la realidad, es decir,
buscando, por ejemplo, trasladar la
responsabilidad de una deuda a la persona física
que está detrás de dicha sociedad “ficticia”. 

El Tribunal Supremo aplica dicha doctrina
sentando la tesis general de que, en el conflicto
entre seguridad jurídica y justicia, valores
consagrados en la Constitución, se ha decidido
prudencialmente, según los casos y
circunstancias, por aplicar por vía de equidad y
acogimiento de los principios de la buena fe, la
práctica de penetrar en el "sustratum" personal de
las entidades o sociedades a las que la ley
confiere personalidad jurídica propia, con el fin
de evitar que al socaire de esa ficción se puedan
dañar intereses de terceras personas,
admitiéndose la posibilidad de penetrar
("levantar el velo") en el interior de esas
personas cuando sea preciso para evitar el abuso
de esa independencia, en daño ajeno o de
derechos de los demás, es decir, de un mal uso de
su personalidad de "un ejercicio antisocial de un
derecho".
 

L LEVANTAMIENTO DEL VELO O COMO TRASLADAR LA
RESPONSABILIDAD DE UNA MERCANTIL A LA PERSONA
FÍSICA.

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

Y, si bien, la doctrina del "levantamiento del
velo" tiene un carácter excepcional y no puede
acudirse a ella para resolver con carácter general,
todos aquellos supuestos en que la persona
jurídica no hace frente a sus compromisos u
obligaciones, Los principales supuestos en que se
acude a la teoría del "levantamiento del velo " se
refieren a aquellos casos en que no hay
independencia de patrimonios, en que se protege
una apariencia de poder de gestión, en los de
unidad de gestión entre diversas entidades, y en
los de creación ficticia de la sociedad, cuando
ésta no desarrolla ninguna actividad propia e
independiente y actúa como testaferro de otro,
siendo claras, en este caso, tanto la vinculación
como la unidad de gestión, y cabe, apreciar,
también, una despatrimonialización de la
sociedad.
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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

Desde la declaración del concurso de la empresa no se admitirán a tramite de demandas en que se
ejerciten acciones de reclamación contra los administradores de la empresa.

Los jueces de los órdenes civil y social no admitirán a trámite demandas contra la mercantil en
concurso, debiéndolas interponer ante el juez del concurso.

Los juicios que se encuentren en tramitación a la fecha de declaración del concurso se sustanciaran
hasta que se dicte sentencia firme.

Salvo excepciones, desde la declaración del concurso, no se podrán iniciar ejecuciones contra la
empresa en concurso o bien, las ejecuciones ya iniciadas quedarán en suspenso.

Desde la declaración del concurso quedara suspendido el devengo de los intereses legales o
convencionales. Salvo las deudas salariales que devengarán intereses conforme al interés legal del
dinero.

Declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas de la concursada, salvo
aquellos que procedan de la misma relación jurídica.

EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LOS LITIGIOS O JUICIO PENDIENTES.

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


