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Despacho especializado en la presentación de demandas en solicitud de
DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO de la renta o por la finalización del contrato,
tanto en viviendas como locales de todos aquellos supuestos en los que el
arrendatario o inquilino no quiere pagar o desalojar la vivienda.

Llevamos estos procedimientos de desahuicio en toda España.

Puede visualizar y descargar anteriores números de este Boletín en www.mgjabogados.com
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Direcciones de correo

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

MGJ Abogados es miembro de LIDIARE ABOGADOS. 
Se trata de una agrupación de abogados con oficinas en toda
España que garantiza la defensa tanto de particulares como
empresas.
La pertenencia a esta agrupación permite a MGJ Abogados
ofrecer un servicio en toda España sin costes añadidos por
desplazamientos y con el asesoramiento de un abogado de la
provincia en que se deba realizar el trabajo, con conocimiento
de las prácticas judiciales en su ámbito geográfico.
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Este es un supuesto que en los dos últimos años
os objeto de numerosas consultas y litigios. Se
trata de aquellos supuestos en que el trabajador,
solicita una excedencia voluntaria. 

¿Cuándo se tiene derecho a una excedencia
voluntaria?

Salvo en aquellos supuestos en que el convenio
colectivo no mejore la redacción del Estatuto de
los Trabajadores, según el artículo 46 del
mismo 

“El trabajador con al menos una antigüedad en
la empresa de un año tiene derecho a que se le
reconozca la posibilidad de situarse en
excedencia voluntaria por un plazo no menor a
cuatro meses y no mayor a cinco años.”

¿Es necesario motivar la excedencia y
comunicarla con cierta antelación?

En principio, no es necesario indicar el motivo
de la misma y sobre la comunicación de la
excedencia y su fecha de efectos, es
recomendable examinar si el Convenio
Colectivo establece un plazo mínimo para ello.
En todo caso, la prudencia aconseja preavisar
con cierta antelación de tal circunstancia.

.

as excedencias voluntarias y el derecho de reingreso en la
     empresa del trabajador
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¿La empresa debe adjudicarme un puesto
de trabajo cuando solicite el reingreso?

Dado que no existe una reserva del puesto de
trabajo, al ser una excedencia voluntaria a
diferencia de por ejemplo: las excedencias por
cuidado de hijos, la empresa no está obligada a
reincorporar al trabajador en excedencia de no
existir un puesto de trabajo de igual o similar
categoría a la que desempeñaba.

En caso comunicar la voluntad de
reingresar por el trabajador si la empresa
se opone ¿Que debe hacer el trabajador?

Son fundamentalmente dos las vías a utilizar:

La primera siempre que la empresa responda
en un sentido tajante de negativa a
reincorporar el trabajador, argumentando la
resolución del contrato de trabajo, la vía de
defensa a utilizar por el trabajador es la del
despido. De no hacerlo, su derecho al
reingreso pudiera decaer de no ejercitar tal
acción. El plazo para ejercitar tal acción es de
caducidad y son 20 días.

Javier Martínez González 
Abogado,Director Gerente 
javier@mgjabogados.com
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La segunda vía, si la empresa responde en el
sentido de que en ese momento no existe una
vacante pero si a futuro lo hubiera, tendría en
cuenta su solicitud de reingreso para que
ocupe el puesto, en tal caso el trabajador tiene
que optar por: 

Esperar a que la empresa le llame cuando
exista tal vacante, puesto que el trabajador
tiene un derecho expectante en tal sentido.

La segunda opción, es ejercitar una demanda
en declaración de su derecho al reingreso, al
entender que existe una vacante en la empresa
en la que puede trabajar. En este
procedimiento, la carga de la prueba de que no
existe una vacante en la empresa a
desempeñar por el trabajador en excedencia es
de la empresa, por tanto, el trabajador no tiene
porqué probar cual es el concreto puesto que
se encuentra vacante, aunque es evidente de
que si tiene pruebas de ello, el litigio será más
favorable a sus intereses. 

¿Puede el trabajador reclamar daños y
perjuicios cuando la empresa existiendo
una vacante no se la ofrece al trabajador en
excedencia?
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Los salarios que no ha podido percibir.

Así como las cotizaciones a la seguridad
que no se han abonado durante el periodo
de tiempo en que, pudiendo, no ha
ocupado el puesto de trabajo vacante.

Puede efectivamente el trabajador reclamar una
indemnización, la cual habitualmente consiste
en:



 En ocasiones hemos tenido que dar respuesta
a la pregunta de progenitores que, ante el
rechazo a mantener contacto o relación por
parte de sus hijos mayores de edad, quieren
saber si están obligados a continuar pagando
la pensión de alimentos que en su día se
estableció mediante sentencia judicial. 
 
La Audiencia Provincial de Navarra dictó
con fecha de 27 de octubre de 2020, una
resolución novedosa, en la que por primera
vez, se declaró la extinción de obligación de
pago de la pensión de alimentos de un padre a
su hija mayor de edad. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de
Navarra partió en sus razonamientos jurídicos
de la doctrina contenida en la Sentencia del
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección
1ª) núm. 104/2019 de 19 de febrero que
declaró que: la supresión de alimentos a los
hijos por falta de relación entre el
progenitor y estos, precisa que la misma sea
imputable a los hijos, con la caracterización
de principal, relevante e intensa. 

Puede extinguirse la pensión de alimentos de un hij@
mayor de edad que voluntariamente no tenga relación con
su progenitor?¿
mgj análisis

Arantxa Múgica Saiz
Abogado 
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La sentencia se refiere a la pensión de
alimentos recogida en sentencia judicial
como consecuencia de un proceso de
disolución de matrimonio o de medidas en
relación a los hijos menores. No debemos
confundir esa pensión de alimentos, con la
obligación de alimentos general que el
Código Civil impone a todos los
progenitores por el mero hecho de    serlo
siempre que el hijo o hija se encuentre    
 en una situación de necesidad vital. 

 En este artículo vamos a tratar de resumir las
claves de dicha sentencia. 
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El hijo o hija deberá ser mayor de edad y
gozar de plena capacidad de obrar: analiza
el caso en el que la hija es mayor de edad.
En ningún caso, por lo tanto se podrá
aplicar a hijos menores de edad. Tendrá
que ser un hijo o hija ya adultos, que libre
y voluntariamente, deciden no tener
vínculo afectivo con alguno de sus
progenitores. 

La Ausencia de relación ha de ser
imputable a los hijos o hijas: La sentencia
de la Audiencia Provincial de Navarra
incide en que, siendo mayor de edad, la
hija no mantiene, ni quiere mantener una
relación con el padre, llegando incluso a
haber modificado el orden de los apellidos
en el Registro Civil. Eso nos lleva a
concluir que tiene que existir algún acto
que sea público y manifiesto por el que el
hijo o hija haya manifestado de forma
determinante su voluntad de no tener
ningún tipo de contacto. 

La ausencia de relación tiene que ser
continuada en el tiempo. En la sentencia
analizada la hija llevaba desde los 14 años
sin haber tenido ningún tipo de contacto
con su padre. 



 La reforma de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios,
Real Decreto Ley 7/2021 entró en vigor el 1
de Enero de este año. En dicha reforma se
adaptan las directivas de la Unión Europea en
materias de competencia, prevención del
blanqueo de capitales, entidades de créditos,
telecomunicaciones, medidas tributarias,
previsión y reparación de daños
medioambientales, defensa de los
consumidores, etc.

 Dicha reforma incorpora la ampliación de las
garantías obligatorias de los productos y su
reparabilidad. La garantía pasa de 2 a 3 años y
los fabricantes quedan obligados a disponer
de piezas de repuesto una vez que el producto
deje de fabricarse durante 10 años, antes eran
5 años. Ello garantiza que los productos
comercializados deben contar con un servicio
técnico adecuado, así como los repuestos
necesarios para su reparación.

 Uno de los objetivos de la reforma es
garantizar una mayor durabilidad de los
bienes y productos, así como su garantía y
reparación. Los derechos y garantías para los
consumidores y usuarios es asegurar que los
bienes comercializados en nuestro país
cuenten con un alto grado de calidad,
seguridad y durabilidad. Esta durabilidad

 será un criterio objetivo para que el
consumidor evalúe si está conforme o no con
la compra realizada. 

Se establece un plazo de 3 años para que
pueda manifestarse la falta de conformidad, y
un plazo de dos años para la presunción de
que la falta de conformidad que se manifieste
ya existía en el momento de la entrega del
bien.  

 Por lo que son interesantes novedades para
que todos como consumidores y usuarios
tengamos mayor seguridad a la hora de
adquirir un bien o producto con mayor
garantía, mayor plazo de durabilidad y
reparabilidad. 

OVEDADES EN LA LEY DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS
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Con una antelación mínima de diez días al de la presentación del informe al juez, la
administración concursal dirigirá comunicación electrónica al concursado y a aquellos de
cuya dirección electrónica tenga constancia que hubiesen comunicado sus créditos,
remitiéndoles el proyecto de inventario de la lista de acreedores, estén o no incluidos en la
misma. En la comunicación se expresará el día en que tendrá lugar la presentación del
informe.

Hasta tres días antes de la presentación del informe al juez, el concursado y los acreedores
podrán solicitar a la administración concursal, igualmente por medios electrónicos, que
rectifique cualquier error o que complete los datos comunicados. La administración
concursal dirigirá al concursado y a los acreedores, igualmente por medios electrónicos,
una relación de las solicitudes de rectificación complementos recibidos.

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

comunicación del proyecto de inventario y de la lista de

acreedores por el administrador concursal
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