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INDEMNIZACIÓN POR TU ASEGURADORA DEL CIERRE FORZOSO DE
TU NEGOCIO.

En MGJ abogados ayudamos a autónomos, comerciantes y empresarios en la
reclamación ante su compañía de seguros por el cierre forzoso de su negocio y su
consecuente paralización de la actividad.

Si tienes una póliza de seguro en tu negocio puede que te de cobertura en este tipo
de siniestro y puedas recuperar el dinero perdido. 

No todas las pólizas de seguro cubren este riesgo, pero una parte importante si lo
hacen, bajo la denominación: lucro cesante, paralización de la actividad, perdida de
explotación etc.

PODEMOS AYUDARTE, enviamos tu póliza de seguro, estudiamos las coberturas y
valoramos la viabilidad de tu reclamación.



La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de
Marzo de 2021 ha dado respuesta a esta
pregunta, afirmando que el consumidor que ha
encargado a una inmobiliaria la gestión de la
venta de su casa no tenga que abonar la
comisión pese a que haya comenzado la
ejecución del contrato, siempre y cuando la
inmobiliaria no haya advertido ni informado al
consumidor de su derecho a desistir de dicho
contrato, ni tampoco del plazo para hacerlo ni
de las consecuencias que ello conlleva
aparejado, ni el consumidor haya dado luz
verde a la ejecución del servicio.

Para ello la resolución judicial citada se
ampara en la Texto Refundido de la Ley de
Consumidores y Usuarios, recordando que el
consumidor tiene un plazo de 14 días naturales
para ejercitar su derecho de desistimiento sin
indicar el motivo y sin coste, salvo gastos de
devolución ó envío, etc. El plazo se computa
desde la celebración del contrato siempre y
cuando el contrato sea de prestación de
servicios y el empresario haya cumplido con
su deber de información y documentación que
le corresponde. Si no se le informa de su
derecho a desistir, el plazo será de 12 meses a
partir de los 14 días naturas desde la
celebración del contrato.

Para que el desistimiento opere y sea efectivo,
el consumidor ha de prestar su consentimiento
expreso para el inicio de la prestación, al
mismo tiempo que reconoce que tiene perfecto
conocimiento que con la ejecución perderá el
derecho a desistir, previa información concisa
por parte del empresario acerca del derecho a
desistir.

En el caso concreto, el Tribunal Supremo
considera que la agencia inmobiliaria no
informó al vendedor de la casa de su derecho a
desistir del contrato y además prestó sus
servicios de intermediación dentro del plazo
que tenía el cliente para desistir; por lo que el
ejercicio del derecho de desistimiento por parte
del vendedor es válido y eficaz. En
consecuencia se deniega cualquier comisión a
la inmobiliaria por los servicios prestados al
encontrar un posible comprador de la vivienda.

Y SI YA NO QUIERO VENDER MI CASA HE DE PAGAR LA
COMISIÓN A LA INMOBILIARIA
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Queremos analizar una sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en fecha 23 de julio del
pasado año, la cual, aun cuando su doctrina no es
novedosa, asienta el criterio expuesto por dicho
tribunal y consideramos oportuno su análisis en
esta época de crisis e incertidumbre, en que
algunas empresas se ven avocadas a una
reducción de salarios.

Se discute sobre el derecho de un trabajador a
percibir la indemnización legal por despido,
prevista para los supuestos de resolución del
contrato de trabajo, instada por el trabajador,
como consecuencia de una modificación
sustancial de las condiciones de trabajo, en este
caso, ha habido una rebaja del salario.

 

XTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE UNA  REBAJA DEL
SALARIO Y DERECHO DEL TRABAJADOR A SER
INDEMNIZADO.
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La Sentencia reconoce que cuando existe una
reducción del salario la existencia de un perjuicio
para el trabajador es difícil de negar, sin
embargo, no existe un automatismo, es decir, no
toda rebaja salarial se ha de calificar sustancial y,
por tanto, con derecho a extinguir el contrato de
trabajo con derecho a una indemnización.

En el caso analizado en la sentencia se determina
que la rebaja salarial no se puede considerar
sustancial y por tanto que, de lugar a resolver el
contrato de trabajo, por cuanto, se trata de una
reducción del 5%, la cual viene acompañada por
la empresa de cláusulas de recuperación salarial
relacionadas con la marcha de la empresa y,
además, la reducción solo afecta a la parte fija
del salario.

E



En el ámbito mercantil la ley 1/2019 de
Secretos empresariales entró en vigor el 13 de
marzo de 2019. Vino a transponer a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva de la UE
2016/943 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 8 de junio. Reemplazó la regulación
sobre esta materia que venía regulada en la Ley
de Competencia Desleal. 

           El objetivo de la directiva perseguía
armonizar la protección que los Estados
Miembros ofrecía sobre esta materia y ello con
el fin de estimular e incentivar las actividades
económicas transfronterizas sobre innovación.
El legislador europeo trató de eliminar el
desincentivo que suponía para muchas
empresas el diferente grado de protección del
que gozaba el conocimiento y sus secretos en
cada país. 

           La ley define el secreto de empresa. Los
requisitos que debe reunir esta clase de
información para que sea y quede tutelada
como secreto empresarial son, en línea con la
doctrina anterior de los tribunales, que sea
secreta, que tenga valor comercial y que se
hayan adoptado medidas razonables para
preservar su carácter secreto.

          

ECRETO DE EMPRESA: Concepto y requisitos para que la
información empresarial goce de tutela y protección jurídica.
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Al mismo tiempo establece una clara diferencia
entre lo que constituye el secreto de empresa y el
conocimientos, habilidades y capacidades de los
trabajadores. La LSE, no incluye la “experiencia
y competencias adquiridas por los trabajadores
durante el normal transcurro de su carrera
profesional” entre la clase de información que
puede ser objeto de secreto empresarial (apartado
II, pfo. 5.º del Preámbulo LSE). 



         El bien jurídico tutelado es la competencia
leal entre empresas. Por ello el objeto de
protección ha de reunir las siguientes
características: Confidencialidad, exclusividad,
valor económico y licitud de la actividad

          La doctrina y jurisprudencia penal
configuran un concepto de secreto de empresa
amplio. Dentro del mismo se incluyen las listas
de clientes y proveedores, la información relativa
a los medios productivos, así como la
información relativa a la organización interna de
la sociedad (organigrama de producción,
marketing y ventas). 

           No obstante, al igual que en el ámbito
mercantil, en el ámbito penal, también opera la
distinción entre el secreto empresarial y la
información que constituye el conjunto de
habilidades, capacidades y experiencia
profesional de carácter general de un sujeto. Por
lo tanto, si bien cabe incluir un listado de clientes,
o de proveedores en el concepto de secreto de
empresa, “lo que no cabe considerar secreto de
empresa es el conocimiento de los clientes que un
trabajador haya adquirido como consecuencia del
desarrollo de su actividad labora o profesional.”
Sentencia de la AP de Guipúzcoa de 15 de mayo
de 2007. 
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El Secreto de empresa, también está protegido a
través de la legislación penal, en los artículos 278
y 279 del Código Penal. Se sanciona el
denominado espionaje empresarial y la violación
del secreto de empresa. 

ECRETO DE EMPRESA: Concepto y requisitos para que la
información empresarial goce de tutela y protección jurídica.



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

Una cuestión importante a tener en cuenta en la contratación, es el hecho de que no es causa de
resolución de un contrato la declaración del concurso de acreedores. De tal forma que se tendrán por
no puestas o nulas las cláusulas en cualquier contrato que acuerde tener por resuelto el contrato en caso
de incurrir en una situación concursal por parte de alguno de los contratantes. 

La declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones pendientes, de tal
forma que ambas partes deberán cumplir las prestaciones comprometidas.

El cumplimiento referido en el anterior párrafo no impide que declarado un concurso se pueda resolver
el contrato si existe un incumplimiento del mismo. Dicha resolución se tiene que plantear ante el Juez
que conozca del concurso.

El concursado puede solicitar al Juez del concurso la resolución de cualquier contrato si se estima
necesario o conveniente, aun cuando no se hubiera incurrido en una causa de resolución.

Los contratos de financiación se podrán rehabilitar, aun cuando se ha producido su vencimiento o
extinción por impago de cuotas, siempre que la extinción se hubiera producido en los tres meses
anteriores a la declaración del concurso. 

EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE los contratos
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