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      Desahucios de viviendas y locales

Si tienes un inmueble arrendado y no te abona la renta el arrendatario o se
retrasa en su pago, así como si ha llegado a su término el arrendamiento y el
arrendatario no te entrega las llaves, consúltanos, te ayudamos a recuperar
la posesión del inmueble arrendado.

Puede visualizar y descargar anteriores números de este Boletín en www.mgjabogados.com
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Direcciones de correo
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esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
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Nuestros Servicios

Horario     Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00

CON LA LLEGADA DEL
VERANO, MGJ

ABOGADOS CAMBIA
DE HORARIO

Desde el 1 de Julio y hasta el 15 de
Septiembre con motivo de la llegada del
Verano, MGJ abogados modifica sus
horarios. En consecuencia, instauramos
un horario con atención continuada de
08:00 a 15:00 de Lunes a Viernes. Para
concertar cualquier cita, llámenos al 945
145 082.

 
MGJ CON LA CUADRI DEL HOSPI

MGJ Abogados ha sido uno de los patrocinadores de la prueba “Indoor” que el deportista Raúl
Pérez ha realizado el pasado 2 de julio en el Centro Comercial Boulevard de Vitoria, para
recaudar fondos en favor de la asociación “La Cuadri del Hospi” la cual colabora con la
investigación del cáncer infantil.



Analizamos una sentencia reciente del Tribunal
Supremo de fecha 23 de febrero de 2022, la
cual, gira en torno a la causa de despido
establecida en el artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores que establece que el contrato de
trabajo:

"…podrá extinguirse por ineptitud del
trabajador conocida o sobrevenida con
posterioridad a su colocación efectiva en la
empresa. La ineptitud existente con
anterioridad al cumplimiento de un periodo de
prueba no podrá alegarse con posterioridad a
dicho cumplimiento".

La noción de ineptitud sobrevenida, a falta de
una definición legal expresa, se ha asociado a
una falta de habilidad para el desempeño de la
actividad laboral que resulta en impericia o
incompetencia y se traduce en un bajo
rendimiento o productividad de carácter
permanente.

O ES SUFICIENTE EL NO APTO EMITIDO
POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE LA EMPRESA
PARA DESPEDIR A UN TRABAJADOR POR
INEPTITUD PARA EL DESEMPEÑO DEL
PUESTO DE TRABAJO.
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La sentencia razona que cuando el servicio de
prevención ajeno informe al empresario sobre la
ineptitud sobrevenida para el desempeño de su
puesto de trabajo, la empresa no puede
extinguir mecánicamente el contrato de trabajo
del trabajador, con base únicamente a las
conclusiones del informe del servicio de
prevención ajeno, cuya finalidad, es meramente
informativa, limitándose a trasladar unas
conclusiones, que no pueden fundarse en las
lesiones del trabajador, toda vez que, la
información, relacionada con el estado de salud
del trabajador, está protegida por su derecho a
la intimidad y su derecho a la protección de
datos.

Por tanto, la empresa para poder extinguir el
contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida
deberá identificar con precisión cuáles son las
limitaciones concretas detectadas y su
incidencia sobre las funciones desempeñadas
por el trabajador, sin que baste la simple
afirmación de que el trabajador ha perdido su
aptitud para el desempeño del puesto.



El delito de defraudación a la Seguridad
Social puede comprender alguna de estas  tres
conductas: 

1.La primera y más común, es eludir el pago
de cuotas que se deben a la Seguridad Social.
Las cuotas, que incluye tanto las cotizaciones
que, en el Régimen General de la Seguridad
Social, tiene que pagar el empresario (sea
sociedad o autónomo) como las que corren a
cargo del trabajador (existen regímenes
especiales en los que sí han de pagar las
cotizaciones), y también comprende las primas
de accidentes de trabajo y las primas de
enfermedad profesional.

2.La segunda es obtener indebidamente una
devolución de cuotas debidas. Se refiere a las
devoluciones que se realizan en los casos en
los cuales los obligados al pago de las
cotizaciones u otras deudas con la Seguridad
Social, hayan ingresado una cantidad no
correspondiente por error.
3.La tercera es el disfrute de forma indebida
de deducciones por cualquier concepto.

 En todos y cada uno de los tres supuestos que
exponemos, la cuota defraudada tiene que ser
superior a 50.000.-€. 

ELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIALD
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No obstante, son muchos los supuestos, en los
que, a pesar de que efectivamente se haya
eludido el pago u obtenido de forma indebida
un beneficio que supera la cuantía objetiva del
delito, no se puede considerar que la conducta
sea fraudulenta. 

El Tribunal Supremo, ha configurado el delito
de defraudación a la Seguridad Social,
distinguiendo la mera conducta de eludir con
la de defraudar. La Audiencia Provincial de
Álava hizo suyo el citado planteamiento y de
manera expresa indicó que: 

"Así las cosas, para la existencia del delito
previsto en el artículo 307.1 es necesaria la
concurrencia de los elementos objetivos y
subjetivos del tipo, siendo por consiguiente
imprescindible el ánimo de defraudar pues el
que simplemente no paga, o paga
parcialmente, pero ha reconocido la deuda
podría cometer una infracción administrativa
pero nunca un delito, pues es necesario partir
de la base de que el incumplimiento de las
obligaciones contraídas no es por sí mismo
punible ya que el ordenamiento jurídico
reclamar y exigir el pago de las deudas sin
recurrir a la sanción penal, hasta el punto de
que la prisión por deudas se encuentra
expresamente prohibido por el artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Delitos de Nueva York de 19 de diciembre de
1966. Se trata de un delito cuya existencia
exige algo más que el simple impago de las
cuotas de Seguridad Social. Es necesario que
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concurran otros requisitos, de los cuales
debemos destacar la cuantía del importe
defraudado y la acción de "defraudar" o
"eludir" el pago".

La conducta defraudatoria para poder ser
apreciada, tiene que haberse producido por
algún elemento adicional al mero impago. La
persona ha tenido que realizar alguna conducta
dirigida a modificar la cuota tributaria y/o a
ocultar la cuota debida. 

Si su empresa o usted como persona física,
recibe una citación judicial en la que se le
investiga como autor de un delito contra la
seguridad social, no dude en consultar con
“MGJ Abogados”.  



Como consecuencia de la pandemia y de
sus efectos perjudiciales para la economía,
el Gobierno aprobó la posibilidad de que
las propias empresas con problemas no
instaran su propio concurso así como
tampoco un acreedor podría instar un
concurso de una empresa con un crédito a
su favor, siendo el concurso necesario.

El día 1 de julio de 2022 dicha moratoria ha
concluido, habiendo sido prorrogada por el
Ejecutivo en varias ocasiones, y ahora ya
existe la obligación de instar concursos
voluntarios, así como la admisión de los
concursos necesarios.

En cuanto a una nueva prórroga, existían
opiniones dispares abogando por ampliar el
plazo una vez, impulsado sobre todo por los
sectores de la hostelería, hospedaje, etc.,
quiénes confían en remontar por los buenos
augurios del turismo este verano. Sin
embargo, en la otra cara están, por ejemplo,
los bancos y entidades financieros, que
quieren cobrar y recuperar sus créditos.

Por lo tanto, los deudores que se encuentren
en situación de insolvencia han de solicitar
la declaración de concurso en el plazo de 2

IN DE MORATORIA CONCURSAL
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meses. Se admiten de nuevo las solicitudes
de concurso necesarios instados por los
acreedores y seguirán su curso, dándose
trámite a las solicitudes de concurso
necesario que fueron instadas durante el
periodo de moratoria concursal si no se ha
presentado por el deudor la solicitud de
concurso voluntario.

 Ante tal fin, se vaticinaba una avalancha en
los juzgados mercantiles de solicitudes de
concursos necesarios y voluntarios, si bien,
se han incrementado en número en el
juzgado dichas tramitaciones, la verdad es
que no ha sido por lo que llevamos en estos
10 días del mes, un aluvión de dichos
procedimientos.

Es por ello, que si conoce que está en
situación de insolvencia ó preminentemente
lo estará, lo más aconsejable es actuar de
una manera ágil y sin mayor demora, no
dude en consultarnos. 



El juez de lo mercantil abre la fase de liquidación de la masa activa del concurso.

Las quitas, las esperas y cualesquiera otras modificaciones de los créditos que hubieran sido
pactadas en el convenio quedarán sin efecto.

Muy pocos son los concursos en los que llega a aprobase un convenio con sus acreedores, en tales
casos, la pregunta que suelen hacerse los acreedores es: ¿Qué tengo que hacer en caso de que se
incumpla el convenio y no cobre?

La respuesta la tenemos en el artículo 402 y siguientes de la Ley Concursal. 

Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte, podrá solicitar del juez
la declaración de incumplimiento. La acción para solicitarlo es desde que se produzca el
incumplimiento y caducará a los dos meses contados desde la última publicación del auto de
cumplimiento.

En el caso estimarse el incumplimiento cabe destarar, entre otras, las siguientes consecuencias:

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

INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
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