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Finalmente, ¿se debe llevar un registro de la jornada?

En fecha 23.03.17 el Tribunal Supremo, ha dictado una Sentencia, Rec.81/2016, en la concluye que las empresas no 
están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla a fin de comprobar el cumplimiento de 
la jornada laboral y horarios pactados.

En fecha 23.03.17 el Tribunal Supremo, ha dictado una Sentencia, Rec.81/2016, en la concluye que las 
empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla a fin de comprobar 
el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados.

Recientemente se han venido llevando a cabo numerosas inspecciones de trabajo en las empresas a fin de 
comprobar la aplicación de lo establecido en el art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores y la instrucción 
dictada por este organismo nº 3/2016 sobre la intensificación del control en materia de tiempo de trabajo 
y de horas extraordinarias.

Pero, ¿hasta dónde es extensiva dicha aplicación? 

El Tribunal Supremo despeja dudas y estima que el único registro que debe llevarse es el de las horas 
extras realizadas conforme establece el art. 35.5 del ET que manifiesta lo siguiente “A efectos del 
cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el 
periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo 
correspondiente”.

Dicha sentencia rechaza llevar a cabo una interpretación extensiva de dicho artículo imponiendo obligaciones 
que limitan un derecho como es el principio de libertad de empresa, que el Tribunal Constitucional ha 
reconocido como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva sin que, se deba olvidar 
que la introducción o modificación de sistemas de control por el empresario no constituye una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo.

Lo que mantiene la Sala es que sí que la empresa debe trasladar a la representación legal de los 
trabajadores la información sobre las horas extras realizadas en cómputo mensual y explica que sería 
necesario llevar a cabo una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y 
facilitara de esta manera al trabajador la prueba de la realización de las horas extraordinarias, obligación 
que en estos momentos no existe, por lo que los Tribunales, continúa diciendo la sentencia, no pueden 
suplir al legislador imponiendo a la empresa al establecimiento de un complicado sistema de control horario 
que obligara a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, simplemente, de 
registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes 
que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la 
distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte.

La Sentencia hace especial mención que la creación de este registro implica un aumento del control 
empresarial de la prestación de servicios y un tratamiento de los datos obtenidos, máxime en los supuestos 
de jornada flexible, de trabajo en la calle o en casa, que pueden suponer una injerencia indebida de la 
empresa en la intimidad y libertad del trabajador, así como en otros derechos fundamentales que tutela 
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nuestra Constitución, especialmente en su artículo 18-4, por lo tanto, se tendrían que tener en cuenta  las 
normas reguladoras de la protección de datos, de creación de archivos de datos, y del control de estos 
que deberán ser tratados con respeto de lo  dispuesto en la Ley 15/1999, de diciembre, y en el nuevo 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, norma que será 
de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, para orientar la creación de registros de datos, dado que 
al efecto se requiere una norma legal o pactada que “establezca garantías adecuadas del respeto de los 
derechos fundamentales y de los intereses del interesado” (artículo 9-2 del Reglamento citado).

Otra de las novedades de esta Sentencia es que el no llevar o llevar de forma incorrecta el registro citado 
no está considerado como infracción o como mucho sería una infracción leve contenida en el art. 6.6 de 
la LISOS.

La solución dada no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, 
pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que 
le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas 
tendrá a su favor del artículo 217-6 de la LEC, norma que no permite presumir la realización de horas extras 
cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba 
que si las realizó.

En definitiva, las empresas no están obligadas a llevar el registro de la jornada diaria de toda la plantilla.

Servicio:  Laboral
Escrito por:  Moisés Álvarez



Novedades Renta y Patrimonio 2016 

El pasado 5 de abril se puso en marcha una vez más la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y sobre el Patrimonio.

El período de presentación de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio que 
se prolongará hasta el 30 de junio y, como en años anteriores, en caso de domiciliar el importe a ingresar, 
el plazo finaliza el 25 de junio.

La principal novedad que presenta esta campaña es la eliminación total del programa PADRE para la 
confección de su propia declaración de la Renta, que quedará substituido por la aplicación Renta WEB 
que puede utilizarse con cualquier tipo de dispositivo y desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo 
que permite iniciar la declaración en un dispositivo y finalizarla en otro diferente, ya que la información se 
almacena en el servidor de la Agencia Tributaria.

Recordar que el año pasado la Agencia Tributaria ya había eliminado el sistema de borrador, de forma que 
la tramitación pasa a ser totalmente telemática.

Por otra parte, la presente campaña de IRPF y Patrimonio 2016 presenta algunas novedades técnicas de 
limitado impacto:

1. Rendimientos del Trabajo.
La cuantía de la exención relativa a los rendimientos del trabajo en especie de primas o cuotas satisfechas 
a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad del propio trabajador o de su cónyuge y 
descendientes, asciende a 1.500 euros por cada una de ellas, siempre y cuando, tuvieran alguna 
discapacidad; en otro caso, la exención se mantiene de 500 euros.

2. Rendimientos de actividades económicas.
a) En relación al método de estimación objetiva:

•	 Desaparece el límite conjunto aplicable a todas las actividades económicas de 450.000 euros 
y se fija uno inferior de 150.000 euros. Para su cómputo deben tenerse en cuenta todas las 
operaciones, exista o no obligación de expedir factura. Si el contribuyente factura a empresarios 
y profesionales obligados a expedir factura, el límite que no puede superar la cantidad de 75.000 
euros anuales.

•	 Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, tienen un límite separado del anterior, fijado en 
250.000 euros anuales.

•	 Se modifica el límite por volumen de las compras en bienes y servicios pasando a ser de 150.000 
euros anuales.

No obstante, de manera transitoria para los años 2016 y 2017 los límites de 150.000 y 75.000 euros 
quedan fijados en 250.000 y 125.000 euros, respectivamente. Asimismo, la cantidad prevista relativa al 
volumen de compras de bienes y servicios de 150.000 euros queda fijada en 250.000 euros.
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b) Gastos deducibles en estimación directa por el pago de primas de seguro de enfermedad:
También, se amplía la cuantía de la exención relativa a los gastos deducibles en estimación directa por el 
pago de primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente, para su propia cobertura y la 
de su cónyuge y descendientes menores de 25 años que convivan con él, a 1.500 euros por cada una de 
ellas, siempre y cuando, tuvieran alguna discapacidad. En otro caso, el gasto deducible será de 500 euros 
por persona.

3. Integración y compensación de rentas en la Base imponible del Ahorro.
Se modifica la integración y compensación de rentas del ahorro, la cual en la actualidad queda formada por 
la suma de los siguientes conceptos: 

a) Rendimientos de capital mobiliario que se integran entre sí en la base imponible del ahorro: Si los 
rendimientos obtenidos son negativos, su importe se compensará con el saldo positivo de las ganancias y 
pérdidas patrimoniales que se declaren en el otro componente de la base imponible del ahorro con el límite 
del 25 por ciento de dicho saldo positivo.

b) Ganancias y pérdidas patrimoniales que se integran en la base imponible del ahorro: Si el saldo de la 
integración y compensación de este tipo de rendimientos fuera negativo, su importe se podrá compensar 
con el saldo positivo del otro componente de la base imponible del ahorro, rendimientos de capital 
mobiliario, con el límite del 25 por ciento de dicho saldo positivo.

c) En ambos casos si tras dichas compensaciones quedase saldo negativo, su importe se compensará en 
los cuatro años siguientes.

No obstante, para los ejercicios 2016 y 2017 el porcentaje de compensación no será del 25%, sino del 15 
y 20% respectivamente.

4. Sociedades civiles.
A partir del 1 de enero de 2016, las sociedades civiles con objeto mercantil quedaron sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades y dejaron de tributar como entidades en atribución por el IRPF.

En este sentido, los socios personas físicas de sociedades civiles que pasen a tributar por el Impuesto 
sobre Sociedades podrán seguir aplicando las deducciones en la cuota íntegra por actividades económicas 
que estuviesen pendientes de aplicación a 1 de enero de 2016, con los límites previstos en Renta.

Por otra parte, se habilita un régimen especial de disolución y liquidación, con beneficios fiscales, para 
aquellas sociedades civiles que como consecuencia de la reforma pasan a ser sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades y no deseen hacerlo.

5. Cláusula suelo.
Aquellas personas a las que les hubieren reconocido mediante sentencia, laudo arbitral o acuerdo con la 
entidad financiera la devolución de los intereses pagados en exceso como consecuencia de una cláusula 
suelo en su préstamo hipotecario y/o intereses indemnizatorios, no deberán incluir dichas cantidades 
como tributables en la declaración el Impuesto sobre la Renta.

No obstante, en el caso de que los referidos intereses hubieren sido objeto de deducción por inversión 
en vivienda habitual u otras deducciones, el contribuyente perderá el derecho a su deducción aplicado, 
debiendo regularizar las deducciones practicadas en la declaración del IRPF del año en el que se hubiere 
obtenido la referida resolución.

Los contribuyentes que hubieren incluido dichas cantidades como un gasto deducible en declaraciones 
previas, perderán el derecho del gasto aplicado debiendo presentar declaraciones complementarias de los 
correspondientes ejercicios eliminando los gastos relativos al pago del préstamo hipotecario.

La complejidad que pueden presentar las declaraciones -debido a estas modificaciones y principalmente a 
las reformas aprobadas en años anteriores– hace conveniente agilizar la obtención de todos los datos para 
realizar un análisis exhaustivo de la casuística de cada declaración.

Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Arantxa Hernández



La implementación del Suministro Inmediato de Información 

A partir del próximo 1 de julio se iniciará el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), conllevando 

tener que informar los libros registros de IVA mediante la Sede Electrónica de la AEAT, en un plazo de tiempo muy 

reducido.

Esta nueva obligación fue aprobada por el Real Decreto 596/2016, para la modernización, mejora e impulso 
del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA (BOE de 6 de diciembre de 2016), que establecía 
las normas generales, pero no desarrollaba el detalle de los datos que los contribuyentes tendrán que 
comunicar.

En este sentido, a día de hoy, aún no se ha publicado la orden que regulará con más detalle este régimen; 
no obstante, desde fuentes de la AEAT indican lo siguiente: 

•	 Durante el mes de mayo se podrá optar por acogerse a dicho régimen o darse de baja del mismo, 
este último supuesto sólo en el caso de las entidades que no estén obligadas a la presentación del 
SII, pero actualmente se hallen acogidas al REDEME. 

•	 En cuanto a la información de las facturas emitidas o recibidas durante los primeros 6 meses de 
2017, las entidades que ya se hallen adheridas al REDEME no deberán informar de nuevo dichos 
datos. 

Asimismo, la Administración ha habilitado en su web una plataforma en la que se pueden hacer 
pruebas de la documentación a facilitar, se ha puesto a disposición de los contribuyentes un 
correo electrónico, tanto de consultas tributarias como dudas sobre aspectos técnicos de 
funcionamiento y, además, también se da respuesta a una larga retahíla de preguntas frecuentes 
–actualmente ya se está por la versión 6– para las diversas controversias que van surgiendo de la aplicación 
de este nuevo sistema. 

Finalmente, destacar la importancia del SII, teniendo en cuenta que la información facilitada en dicho 
sistema permitirá a la AEAT disponer de los datos del 80% del volumen total de facturación por IVA. 
Ello permitirá a la Administración ofrecer estos datos a los contribuyentes para que puedan contrastar la 
información que presentarán con la que han facilitado a la AEAT otras empresas acogidas al SII.
 

Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Eva Mª Rodríguez Trejo
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Nuevos impuestos en Catalunya y subida de los ya existentes

En los últimos años, la financiación autonómica se ha nutrido de la creación de impuestos propios para nada 

exentos de polémica, bien debido al ámbito competencial de las autonomías, bien a la controversia en gravar 

determinados hechos imponibles exentos en otras comunidades.  

La proliferación de nuevos impuestos propios creados por la Generalitat de Catalunya ha eclipsado otras 
modificaciones de calado como las producidas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Ya acostumbrados a recibir medidas fiscales por medio de la conocida como ley 
de acompañamiento de los presupuestos –en este caso, la Ley 5/2017, de 28 de marzo– los contribuyentes 
se han encontrado con una subida de los tipos impositivos para las operaciones devengadas a partir de la 
entrada en vigor de la norma, esto es, 31 de marzo de 2017. 

El tipo impositivo que grava la transmisión de inmuebles ha pasado de un tipo fijo del 10% –
equiparable al tipo reducido de IVA– a una escala de gravamen en la que los inmuebles con valor 
real superior a 1 millón de euros tributarán a un tipo incrementado del 11% a partir de ese valor. 
La transmisión de bienes muebles pasa a tributar al 5% (hasta ahora, al 4%) y, por último, la 
renuncia a la exención en IVA se ha incrementado del 1,8% al 2,5%.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones destaca la definición del arrendamiento de inmuebles 
como actividad empresarial, equiparándose a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades. Debe contarse, al menos, con una persona empleada con 
contrato laboral y a jornada completa, sin mención alguna al local afecto. No obstante, es preciso recordar 
que estos requisitos son mínimos, pero no suficientes para determinar per se la existencia de actividad 
económica.

En el IRPF, se deroga, para los ejercicios 2017 y siguientes, la deducción para inversión en entidades que 
cotizan en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil). Por su parte, el tipo incrementado del tramo autonómico 
para el régimen transitorio de la deducción de vivienda (que en Catalunya era del 9% en vez del 7,5%) se 
limita a rentas inferiores a 30.000 euros. 

En cuanto a los nuevos impuestos propios creados por la Generalitat, destaca el Impuesto sobre 
bebidas azucaradas envasadas que grava refrescos, bebidas energéticas o zumos de frutas, entre otros, 
y cuya repercusión debe realizar el suministrador al consumidor final. La base imponible es la cantidad en 
litros de bebida y la cuota está entre los 8 y 12 céntimos de euro por litro en función de la cantidad de 
azúcar que tenga la bebida. La entrada en vigor de este impuesto se ha aplazado hasta 1 de mayo. 

También se han creado otros dos nuevos tributos: El Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la 
producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos –que entró 
en vigor el 1 de abril– y el Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica, con entrada en vigor en 2018 y que gravará, principalmente, a vehículos turismos, 
vehículos comerciales de masa máxima de 3,5 toneladas y motocicletas. 

Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Víctor de Castro
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Ejercicio del Derecho al olvido frente a registros públicos

El pasado 9 de marzo de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en 

la que denegaba el derecho al olvido a una persona física que pretendía cancelar sus datos personales 

inscritos en la Cámara de Comercio de Lecce que le vinculaban con una empresa concursada.

El derecho al olvido es el derecho que permite a toda persona física requerir a otra para que 
suprima o cancele los datos personales que de manera consentida cedió para que fueran 
tratados para unos fines concretos. Dicho derecho cubre a todos los ciudadanos de la Unión 
Europea en virtud de la Directiva Europea 95/46.

En este caso, la Sentencia del TJUE resuelve sobre la pretensión de una persona de 
nacionalidad italiana consistente en que la Cámara de Comercio de Lecce suprima los 
datos personales que constan inscritos en dicho registro público que le vinculan 
con una Sociedad que fue liquidada como consecuencia de un procedimiento concursal. El 
afectado defendía que los datos personales que constaban inscritos y que le vinculaban con la 
referida sociedad le afectaban de manera negativa a la hora desarrollar un nuevo negocio que 
venía explotando hasta entonces. 

La Sentencia del TJUE concluye que en este caso no aplica el derecho al olvido del 
nacional italiano, pues el TJUE prioriza el derecho a la seguridad jurídica que debe de 
regir en el tráfico mercantil, basándose en los preceptos del Codigo Civile italiano y en los 
de la Directiva Europea número 68/151 que regulan la información de las empresas que deben 
de ser pública.

En conclusión, cuando se trata de oponerse a que datos personales sigan continuando 
siendo públicos en registros administrativos el derecho al olvido no aplica, pues prevalece el 
derecho a la seguridad jurídica. Y es que el derecho al olvido no aplica automáticamente, 
en cualquier caso, sino que debe de darse el cumplimiento de ciertos requisitos. 

Hasta el momento el derecho al olvido ha sido principalmente ejercido para cancelar datos 
personales contenidos en entradas de los resultados de búsqueda de Google, casos en los 
que AddVANTE ha prestado asesoramiento de manera exitosa estando en disposición 
de poner al servicio del cliente nuestra experiencia para continuar dando satisfacción a las 
personas que confían en nosotros.

REGISTRARSE INSIGHTS & IDEAS 

Es gratis y fácil.
Como miembro podrá acceder a 
artículos,  podcasts y recibir circulares 
y alertas por  e-mail de nuestros  
servicios y soluciones profesionales.

Suscribirse 

MERCANTIL

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Martí Roselló
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Mayor trasparencia en las relaciones de la industria farmacéutica

Según el nuevo Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria de 2016 la publicación de las transferencias de 
valor a los profesionales sanitarios deberá hacerse de forma individual sin necesidad de obtener el consentimiento 
del afectado.

Con el objeto de garantizar una mayor transparencia en las relaciones de la industria farmacéutica con los 
profesionales y organizaciones sanitarias, así como la independencia de todos los profesionales, desde el 
año 2016 se impone a las empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria el deber 
de publicar en sus páginas web, los pagos y las transferencias de valor realizadas a favor de profesionales 
y organizaciones sanitarias, con los respectivos nombres e importes desembolsados en concepto de, por 
ejemplo, honorarios de consultoría, prestación de servicios o por colaboraciones en reuniones científicas 
y asistencia a congresos. 

Así pues, en el caso de los Profesionales Sanitarios, de conformidad con la normativa de Protección de 
Datos, hasta la fecha sólo se permitía identificar los nombres de aquellos profesionales sanitarios cuando 
se hubiera obtenido su previo consentimiento. Y, por consiguiente, en los casos en que no se obtenía, la 
publicación se hacía de forma agregada sin detallar los nombres y apellidos de los profesionales.

La novedad ahora es que para el caso de los profesionales sanitarios, todos los laboratorios 
farmacéuticos deberán publicar de forma individualizada estas transferencias de valor realizadas 
a partir del 1 de enero de 2017 y cuyos datos deberán divulgarse en el primer semestre de 2018, 
sin tener que contar con el consentimiento previo de los afectados; si bien se publicará la cantidad 
agregada sin incorporar ningún desglose por concepto, y se excluyen los desembolsos relacionados con 
investigación y desarrollo.

En este sentido, de conformidad con el Dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos de 22 
de abril de 2016 que interpreta la Directiva 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales, existe un “interés legítimo” de las empresas sujetas al 
Código que prevalece sobre los derechos de protección de datos de carácter personal de los profesionales 
sanitarios y que, por ende, les permite publicar esta información sin que sea necesario que cada profesional 
afectado firme un consentimiento individual previo.

Sin perjuicio de lo anterior, los laboratorios farmacéuticos deberán informar previamente a los Profesionales 
Sanitarios de que sus datos serán publicados de acuerdo con lo previsto en el Código. Por ello, hay que tener 
en cuenta que todos los contratos de prestación de servicios o colaboración entre profesionales 
sanitarios y la industria farmacéutica formalizados a partir del 2017, tendrán que incluir una 
cláusula irrenunciable en la que se indique que el nombre del profesional sanitario y los importes 
desembolsados, se harán públicos en la web de la compañía con la que ha contratado, a los 
efectos de lograr dicha mayor transparencia.

Asimismo, los sitios web deberán aplicar protocolos que eviten la indexación de la información publicada 
a través de motores de búsqueda con tal de garantizar la privacidad y evitar ulteriores tratamientos de los 
datos de las personas afectadas que excedan de la finalidad legítima que justifica su publicidad.
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El nuevo contrato de compraventa en Catalunya

El recién aprobado libro sexto del Código Civil de Catalunya actualiza la regulación del contrato de 
compraventa con la mirada puesta en el futuro derecho contractual europeo.

Tal como informamos en anteriores publicaciones, el Parlament de Catalunya ha aprobado la 
Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Catalunya, relativo a las 
obligaciones y los contratos. Dicha aprobación supone la culminación por parte del legislador 
catalán de la codificación de su Derecho Civil especial, así como un intento de actualizar la 
regulación de diversas materias.

En la presente publicación nos ocuparemos del contrato de compraventa, cuya nueva regulación 
pretende tener un ojo puesto en el moderno derecho europeo de contratos intentando respetar, 
asimismo, la tradición jurídica propia.

El Código distingue tres tipos de compraventa: la compraventa ordinaria, la compraventa 
de consumo y se establecen especialidades para la compraventa de inmuebles. Vamos a 
centrarnos en la presente publicación a las dos primeras, siendo la compraventa de consumo 
aquella en que el vendedor actúa en el ámbito de su actividad empresarial o profesional siendo 
el comprador ajeno a estas actividades.

Una de las novedades más destacadas del Código Civil Catalán es que permite la validez de la 
compraventa con precio absolutamente indeterminado. En estos casos, el precio será el 
cobrado en circunstancias comparables. 

Otra novedad que introduce el Código Catalán en relación al Código Civil Común es que el precio 
puede dejarse al arbitrio de una de las partes contratantes. El límite de esta concesión 
está en que el precio que finalmente se fije por la parte beneficiaria sea “manifiestamente no 
razonable”.

Sin embargo, por el carácter protector de la legislación de consumidores, el Código señala 
que ello no se aplica a la compraventa de consumo. En esta el precio no puede ser superior 
al informado en la oferta o anunciado públicamente, debiendo, además, estar incluido en el 
referido precio los tributos legalmente procedentes.

Introduce el nuevo libro sexto el denominado derecho de información. En virtud de éste el 
vendedor debe facilitar al comprador información relevante sobre las características del bien, 
teniendo en cuenta el conocimiento de las partes, la naturaleza y el coste de la información, 
según resulte, asimismo, de la buena fe.

Especialmente relevante es la nueva regulación de las arras. En tanto no entre en vigor el libro 
sexto del Código Civil de Catalunya (1 de enero de 2018 en su mayor parte), salvo que las partes 
hubiesen dispuesto otra cosa, la arras existentes en un contrato de compraventa se presumían 
penitenciales, es decir, eran un medio para desvincularse las partes de lo acordado, de tal 
manera que si no se formalizaba el contrato de compraventa el comprador perdía la cantidad 
abonada en concepto de arras o el vendedor debía restituirlas por duplicado, dependiendo de 
quién era el sujeto responsable de la no celebración del contrato. Con la nueva regulación, la 
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situación cambia, de tal manera que si no se ha pactado lo contrario, toda cantidad de dinero 
entregada en concepto de arras se entiende como prueba de la celebración de la compraventa 
y a cuenta del pago del precio (arras confirmatorias).
Novedosa es también la regulación de las arras penitenciales, que, como se ha indicado, se 
han de pactar expresamente. Cuando estas arras se han pactado por un término máximo de 6 
meses y se han depositado ante Notario, se puede hacer constar en el Registro de la Propiedad, 
quedando, en este caso, el inmueble afecto a la devolución de las arras, de tal manera que el 
vendedor que desista de la compraventa y no devuelva las arras responderá frente al comprador 
directamente con la finca que iba a ser vendida.
En cuanto al régimen de incumplimiento la ley establece lo que denomina “remedios” que son 
los siguientes:

•	 Exigir el cumplimiento de lo acordado.

•	 Suspender el pago del precio o, tratándose del vendedor, el cumplimiento de sus 
obligaciones.

•	 Resolver el contrato.

•	 Reducir el precio, en el caso del comprador.

•	 Reclamar daños y perjuicios.

Estos remedios son acumulables por las partes en la medida que no sean incompatibles entre 
sí.

La ley, asimismo, prevé la posibilidad de que las partes puedan suspender el pago del precio o 
el cumplimiento de sus obligaciones, según los casos. Así ocurre en el supuesto en que una de 
las partes tenga motivos razonables para creer que la otra parte no cumplirá sus obligaciones 
y así lo notifique.

Como es de apreciar, no son pocas las novedades que contiene la recién normativa aprobada. 
En las siguientes publicaciones continuaremos analizando los aspectos más notables de la 
nueva regulación, comenzando con las especialidades y previsiones legales de la compraventa 
de bienes inmuebles.

ADDNEWS  |  12



Arantxa Hernández
Socia Área Planificación Tributaria

     ahernandez@addvante.com
 

Noelia Acosta
Socia Audiaxis

     nacosta@audiaxis.com
 

EQUIPO DE REDACCIÓN

La información contenida en la circular informativa AddNEWS no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de 
carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.

Eulalia Rubio
Socia Área Legal

    erubio@addvante.com
  

addvante@addvante.com
www.addvante.com

Barcelona 
Av. Diagonal, 482  1ª Planta
08006 Barcelona
Tel. (+34) 93 415 88 77

Madrid 
José Abascal, 55 6ª Planta
28003 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

ADDNEWS

Jordi Martínez
Socio Área Consultoría

     jmartinez@addvante.com

Josep Pere Gutiérrez
Socio AddVANTE M&A

     jpgutierrez@addvante.com
 

CIRCULAR INFORMATIVA

Ignasi Blajot
Socio Área Legal

     iblajot@addvante.com

Ángel Pérez
Socio Área Planificación Tributaria

     aperez@addvante.com

José María López
Socio Área Fiscal Financiero

     jmlopez@addvante.com

Moisés Álvarez
Socio Área Legal

     malvarez@addvante.com
 

Regístrese ahora a AddVANTE insights & ideas 
Es gratis y fácil.
Como miembro podrá acceder a artículos y recibir 
circulares y alertas por e-mail de nuestros servicios y 
soluciones profesionales.

Más información  


