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Cataluña aprueba el libro sexto del Código Civil relativo a las obligaciones  
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El Parlament de Cataluña ha aprobado la ley que culmina la codificación de su derecho civil mediante la aprobación 
del libro sexto relativo a las obligaciones y contratos.
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Sentencia del Tribunal Supremo: vale más una imagen que mil palabras
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (15 de febrero de 2017) resuelve que no está permitido que los medios de 
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El TS considera que las cámaras de videovigilancia son prueba legítima para 
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y la prueba del empresario, y declara que las cámaras de videovigilancia, son una prueba legítima para justificar un 

despido disciplinario.
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Cataluña aprueba el libro sexto del Código Civil relativo a las 
obligaciones y contratos

El Parlament de Cataluña ha aprobado la ley que culmina la codificación de su derecho civil mediante 
la aprobación del libro sexto relativo a las obligaciones y contratos.

El Parlament de Cataluña ha aprobado la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del 
Código Civil de Cataluña, 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. 

A esta reciente aprobación le preceden el libro primero de 2002 relativo a la prescripción y la 
caducidad; el libro segundo de 2010 relativo a la persona y familia; el libro tercero de 2008 
relativo a las personas jurídicas; el libro cuarto, también de 2008, relativo a las sucesiones y el 
libro quinto de 2006 relativo a los derechos reales.

El recién aprobado libro sexto contiene regulación contractual que será de aplicación preferente 
en Cataluña sobre la regulación contenida hasta ahora en el Código Civil español de 1889 y que 
venía siendo de aplicación. Así ocurre, por ejemplo, en lo relativo al contrato de compraventa 
(en el que el legislador catalán introduce importantes especialidades), al contrato de permuta, al 
mandato o al contrato de alimentos.

Otras instituciones que regula el libro sexto estaban reguladas en leyes especiales estatales, 
así ocurre, por ejemplo, con el arrendamiento rústico y la aparecería, mientras que otras 
instituciones contractuales son características del derecho catalán y ya estaban reguladas en 
leyes especiales catalanas, tal como ocurre con los denominados contratos de cultivo y los de 
integración, cuyas leyes reguladoras se derogan para agrupar su contenido en el cuerpo del 
libro sexto.

Asimismo, la ley aprobatoria del libro sexto también modifica parcialmente aspectos contenidos 
en los cinco primeros libros.

En siguientes publicaciones iremos exponiendo las novedades más importantes que ofrece la 
nueva regulación de obligaciones y contratos catalana, así como sus luces y sombras, debiendo 
advertirse que, salvo disposiciones concretas, su entrada en vigor está prevista para el 1 de 
enero de 2018. 

Por otro lado, conviene señalar que la promulgación de la nueva regulación no ha estado exenta 
de polémica, por lo que no es de extrañar que se interpongan recursos por el Gobierno del 
Estado que puedan afectar a su aplicación.

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.

Contactar

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

PROCESAL

Servicio: Procesal
Escrito por: Eduardo Barragán
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El TC anula el Impuesto sobre Plusvalía Municipal cuando la transmisión no ha 
generado beneficios

El Tribunal Constitucional, en sus recientes sentencias de 16 de febrero de 2017 y 1 de marzo de 2017, ha declarado 

inconstitucionales algunos preceptos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana del Territorio Guipúzcoa y del Territorio de Álava, dado que, no procede el pago del impuesto de plusvalía 

municipal cuando no ha habido un incremento de valor sobre el terreno urbano.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (comúnmente conocido 
como Plusvalía Municipal) grava, en las transmisiones de inmuebles, el incremento de valor que ha sufrido 
el terreno urbano desde su adquisición a su transmisión. No obstante, debido a la crisis económica, se 
han producido situaciones inusuales, en las que el valor del suelo no solo no se ha incrementado, sino que, 
además, ha sufrido decrementos. 

Con la normativa recurrida, todas las transmisiones de inmuebles se veían gravadas, con independencia de 
la existencia de un incremento real del valor del terreno, quedando obligados los sujetos pasivos al pago 
del referido impuesto ante el Ayuntamiento del municipio donde radicase el bien.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4, del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de 
Guipúzcoa y los artículos 1, 4 y 7.4, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana del Territorio Histórico de Álava, por ser contrarios al principio de capacidad económica. 

Ambas sentencias manifiestan expresamente que, en las situaciones en las que se produce una transmisión 
con un no incremento o incluso decremento en el valor del suelo, vulnera nuestro principio constitucional 
de capacidad económica, por cuanto hace tributar a los contribuyentes por una riqueza inexistente, dado 
que, está gravando una renta que no es real sino ficticia, conforme a la cual la mera titularidad de un terreno 
genera, en el momento de su transmisión, un supuesto incremento de valor.

Así, el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que 
debe atenderse al impuesto en concreto y a las especificas circunstancias concurridas.

Aunque las referidas sentencias declaran inconstitucionales los preceptos de la normativa relativa a la 
Plusvalía Municipal de los Territorios de Guipúzcoa y Álava, crean un gran precedente, el cual por analogía 
comparativa puede ser aplicado a la normativa municipal de cada Ayuntamiento, puesto que la legislación 
recurrida y la vigente en otros territorios es prácticamente idéntica.

Así las cosas, las cantidades pagadas por el Impuesto de Plusvalía Municipal, cuando no hubiere habido 
un incremento del valor del suelo podrán ser reclamadas, por cuanto tal y como dicen las sentencias del 
Tribunal Constitucional, es contrario al principio de capacidad económica regulado en la Constitución 
Española. No obstante, en cada caso deberá analizarse la oportunidad temporal del recurso por cuanto 
que, si el impuesto está cercano a prescribir será preciso interrumpir dicha prescripción para no 
perder el derecho a su devolución.
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FISCAL

Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Arantxa Hernández
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Indemnizaciones por terminación de un contrato de distribución en 
exclusiva y de duración indefinida

Según el Tribunal Supremo el distribuidor exclusivo tiene derecho a recibir una indemnización por su 
daño emergente y su lucro cesante en caso de terminación abrupta del contrato vulnerando los deberes 
de buena fe.

Uno de los aspectos que más conflictividad ha generado entre fabricante y distribuidores es 
la procedencia de diferentes indemnizaciones que, a falta de pacto expreso entre las partes y 
siempre que no exista incumplimiento contractual, puedan devengarse a favor del distribuidor 
en caso de que el fabricante decida poner fin a su contrato.

Cabe recordar que los contratos de distribución no están regulados por ninguna legislación 
específica, razón por la cual, se recurre habitualmente a la Ley del Contrato de Agencia para 
aplicar analógicamente, bajo ciertos requisitos, algunos de sus preceptos referentes a la 
indemnización por clientela o al plazo de preaviso que debe darse para terminar el contrato. 
Por ello, la jurisprudencia ha venido siendo la responsable de rellenar este vacío normativo y 
consolidar una doctrina que no siempre ha sido unánime.

En la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2016, se consideró que la 
terminación unilateral de un contrato indefinido de distribución exclusiva, por parte del fabricante 
y sin mediar incumplimiento del distribuidor, y con sólo dos meses de preaviso, era intempestiva 
y contraria a la buena fe, puesto que ello quebrantaba los principios de diligencia y no abusividad 
que deben regir las relaciones contractuales.

Así, el Tribunal Supremo, recordando que debe actuarse siempre según los parámetros de la 
buena fe, reconoció al distribuidor el derecho a recibir una indemnización por dos conceptos: el 
daño emergente y el lucro cesante. 

En cuanto al daño emergente, el Tribunal consideró que comprendía los costes estructurales 
(costes salariales y de seguridad social) en los que el distribuidor pudo haber incurrido con 
vistas al efectivo cumplimiento del contrato de distribución, tal y como estaba proyectado, y 
que podría haber sido evitado en caso de que se hubiera producido la extinción con un plazo 
de preaviso suficiente (en el presente caso, se consideró un año como un plazo razonable de 
acuerdo con la naturaleza del contrato de duración indefinida y de carácter exclusivo).

En cuanto al lucro cesante, el Tribunal no aplica automáticamente el concepto de indemnización 
por clientela establecida en la Ley del Contrato de Agencia, pero integra dicha compensación 
por clientela dentro del marco del lucro cesante como criterio de cálculo de la indemnización 
(es decir, la ganancia frustrada), conforme a la naturaleza resarcitoria que tiene la indemnización 
de los daños contractuales. Por ello, reconoció el derecho del distribuidor a una indemnización 
calculada sobre la base de los beneficios que habría obtenido durante el periodo de un año, 
considerado como plazo razonable de preaviso y deduciendo los dos meses que efectivamente 
mediaron como preaviso.

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

http://www.addvante.com/es/registrarse.php
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Sentencia del Tribunal Supremo: vale más una imagen que mil palabras

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (15 de febrero de 2017) resuelve que no está permitido que los medios de 

comunicación se beneficien de imágenes personales publicadas en Facebook para ilustrar un artículo periodístico.

El caso sobre el que la Sentencia referida resuelve trata de como un periódico local se beneficia de la 
imagen de perfil de Facebook del protagonista de una noticia para insertarla en la edición del artículo 
en cuestión. El Alto Tribunal opta por no admitir la defensa del periódico local y le condena a indemnizar  
al afectado.

El Tribunal puntualiza que el hecho de que se haya prestado el consentimiento para publicar una 
imagen con una finalidad determinada (en este caso como imagen del perfil de Facebook) no legitima 
la publicación de la referida imagen con otra finalidad distinta (en este caso ilustrar gráficamente el reportaje 
sobre un suceso en concreto).

El Tribunal Supremo prioriza el derecho a la propia imagen sobre el derecho a la libertad de información 
aprobando una indemnización final de 15.000€ a favor de la parte demandante en compensación por los 
daños sufridos. 

Si tuviéramos que resumir la sentencia en una frase diríamos: “vale más una imagen que mil palabras”.

El uso de imágenes en las redes sociales es una realidad con la que vivimos diariamente, y conflictos como 
el que resuelve la Sentencia analizada aquí pueden surgir frecuentemente. En AddVANTE disponemos 
de profesionales con amplia experiencia, estamos al día de las constantes modificaciones 
y novedades legislativas hecho que nos permite ofrecer un asesoramiento adecuado y eficaz en el  
campo referido. 

En definitiva, la extinción de un contrato de distribución, ya sea por vencimiento de su plazo o por 
cualquier otra causa, faculta al distribuidor a reclamar distintas cantidades en concepto de compensación 
o indemnización que podrían variar en función de la naturaleza del contrato y de los pactos contenidos
en el mismo, lo cual exige un adecuado asesoramiento legal a la hora de negociar y redactar este tipo  
de contratos.

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Martí Roselló
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El TS considera que las cámaras de videovigilancia son prueba legítima para 
justificar un despido disciplinario

El Supremo continúa flexibilizando su criterio respecto la controversia entre el derecho a la intimidad del trabajador, 
y la prueba del empresario, y declara que las cámaras de videovigilancia, son una prueba legítima para justificar 
un despido disciplinario.

En fecha 31.01.17 el Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia (Rec. 3331/2015) en la que concluye que 
la obtención de la prueba a través de las cámaras de videovigilancia instaladas en la empresa es válida, 
aunque el trabajador no hay sido informado expresamente de la finalidad de las mismas.

Recientemente, para que la prueba de videovigilancia fuera válida se necesitaba el consentimiento 
inequívoco del trabajador para no vulnerar el derecho de la protección datos establecido en el art. 18.4 
de la Constitución, el derecho al honor e intimidad, así como la vulneración de los arts. 1 y 5 de la Ley de 
Protección de Datos.

Este supuesto en concreto, se refiere al caso de una empresa que procedió a despedir a un trabajador al 
comprobar, a través de las cámaras de videovigilancia instaladas en la empresa, que éste manipulaba los 
tickets y había hurtado varias cantidades de dinero en diferentes días.

El Tribunal Supremo considera que es válida la obtención de la prueba al contar la empresa con un sistema 
de videovigilancia por razones de seguridad, que todos los trabajadores conocían y que no estaba oculto, 
aunque no se les hubiera informado expresamente de la finalidad del control de la actividad laboral y 
preexistir una situación de desconfianza, al haber cometido abusos el trabajador con anterioridad.

El Tribunal así mismo, recuerda que las facultades organizativas del empresario se encuentran limitadas por 
los derechos fundamentales del trabajador, quedando el empleador obligado a cumplirlos. No obstante, 
la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva queda determinada por el principio de 
proporcionalidad, para el que son necesarios que se cumplan tres requisitos:

• Juicio de idoneidad: que la medida sea apropiada para conseguir el objetivo propuesto

• Juicio de necesidad: que no exista otra medida más moderada para la consecución del
objetivo final.

• Juicio de proporcionalidad: que se deriven en la medida adoptada más beneficios para el interés
general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

En el presente caso se daban estos requisitos excluyendo por completo la posible indefensión del 
trabajador derivado del factor sorpresa, atendido que existía constancia de conductas irregulares anteriores 
y conocimiento público de la colocación de las cámaras.

La Sala interpreta, a través de otras sentencias comparativas similares al caso expuesto, que no existe 
vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal ni familiar, siendo conocedor el trabajador en todo 
momento que le estaban grabando.

LABORAL
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En definitiva, el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de 
las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad 
de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la 
relación laboral conforme el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores que establece: “el empresario podrá 
adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por 
el trabajador de sus obligaciones laborales, guardando en su adopción y aplicación al consideración 
debida a su dignidad humana”.

Servicio:  Laboral 
Escrito por:  Moisés Álvarez

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/contabilidad-finanzas.php
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Efectos de formar parte de un grupo o no en la realización de las cuentas anuales

Durante la realización de nuestro trabajo de auditoría, nuestros clientes nos han hecho llegar sus dudas acerca 
del formato que han de presentar sus cuentas anuales, sobre todo a raíz de la modificación del Plan General de 
Contabilidad introducida por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre. 

Durante la realización de nuestro trabajo de auditoría, nuestros clientes nos han hecho llegar sus dudas 
acerca del formato que han de presentar sus cuentas anuales, sobre todo a raíz de la modificación del 
Plan General de Contabilidad introducida por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre. En este mismo 
sentido se ha pronunciado el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en su consulta de 16 de 
marzo de 2017. 

Dicha modificación fijaba, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, los límites para 
formular cuentas anuales abreviadas en: 

•	 Activo < a 4.000.000 euros. 

•	 Importe neto de la cifra de negocios < a 8.000.000 euros.

•	 Número medio de trabajadores < a 50. 

Como siempre dichos límites se han de superar o dejar de superar, en la fecha de cierre de cada ejercicio, 
durante dos ejercicios consecutivos. 

La duda surgía cuando la empresa en cuestión, formase parte de un grupo de empresas. Resumiendo la 
situación es: 

•	 Si la empresa formase parte de un grupo de empresas, y la matriz formulase cuentas 
anuales consolidadas, ya sea de forma voluntaria u obligatoria, dichas sociedades 
incluidas del grupo presentarán cuentas anuales o bien abreviadas o bien normales, 
en función de su volumen, teniendo en cuenta los límites comentados anteriormente.  

•	 No obstante, si la empresa formase parte de un grupo de empresas, y la matriz no formulase 
cuentas anuales consolidadas, todas las sociedades del grupo formularán cuentas  
anuales normales. 

CONTABILIDAD

Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/contabilidad-finanzas.php
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Coyuntura económica marzo 2017

En esta sección se muestra la evolución de los principales indicadores de la economía española y un seguimiento 
de los mismos con breves comentarios y/o reflexiones.

El año 2016 se ha acabado consolidando como un muy buen año para la economía española con un 
crecimiento anual del PIB del 3,2% (el mayor de los países europeos desarrollados), una continuación en 
la reducción del desempleo y una progresiva vuelta a la normalidad en los precios con valores de IPC de 
nuevo en números negros.

Como muestra de la buena marcha de la economía española cabe citar el FMI que, en su último informe 
anual, destacaba “la impresionante recuperación económica de España, la fuerte creación de empleo y la 
rápida disminución de los desequilibrios”.

COYUNTURA ECONÓMICA

Últ. periodo     Último dato       Descripción

PIB

Tasa de paro

IPC

Euríbor a 12 meses

Interés deuda española a 10 años

Mercados bursátiles (IBEX 35)

Déficit Público

Tipo de cambio

dic - 16

dic - 16

ene - 17

mar - 17

mar - 17

feb - 17

Prev. 2017

mar - 17

3,2%

18,1%

3,0%

-0,11%

1,70%

0,1%

3,1%

1,07

var. anual (%)

% / p.a

var. anual (%)

tipo (%)

tipo (%)

var. anual (%)

% / PIB

euro / dólar

Comentarios a los principales indicadores 

Producción y demanda  

El crecimiento del PIB del 3,2% de España ha superado ampliamente el de Alemania y Reino Unido (ambas 
en torno a un 2%) y el de unas débiles Francia (1,2%) e Italia (0,9%). A pesar de no haber culminado 
muchas de las reformas estructurales que debía realizar y de haber estado durante muchos meses bajo un 
gobierno en funciones, España se ha situado como el alumno aventajado de la UE y gana peso e influencia 
en el conjunto de economías desarrolladas.
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Servicio:  Análisis y planificación estratégica
Escrito por:  Joan Jiménez

Los grandes protagonistas de este crecimiento han sido las exportaciones y, sobretodo, la demanda 
interna reactivada por el crecimiento del empleo y la mejora de las expectativas de las familias que han 
considerado que era hora de volver a consumir en bienes duraderos (electrodomésticos, automóviles, 
vivienda, etc.)

Si bien las previsiones para 2017 no son tan positivas como las registradas para 2016, el crecimiento se 
prevé en el 2,3% (con tendencia a corregirse al alza) y volverá a situar a España en los países con mayor 
crecimiento de la zona euro.

Empleo

Al calor de este crecimiento la tasa de desempleo continúa disminuyendo y ya se sitúa en el 18,1% con 
unas expectativas del FMI de que pueda ser rebajada hasta el 15,3% en los próximos 5 años.

La creación continuada de ocupación ha originado que en muchos sectores exista mayor confianza en 
obtener un nuevo empleo, lo que ha supuesto una mayor movilidad y los primeros incrementos de manera 
generalizada en el salario real de los trabajadores desde el inicio de la crisis.

Precios

En la variación interanual del IPC entre enero de 2016 y enero de 2017 se ha registrado un incremento de 
precios del 3%. Se trata de un valor muy inusual en el contexto de los últimos años en que las tasas de 
crecimientos del IPC han sido cercanas a cero cuando no negativas. 

Parece ser que, al igual que en otras economías europeas, el preocupante fantasma de la deflación va 
quedando atrás y se entra en la senda de crecimientos de precios en torno al 2% que desean los gestores 
monetarios de la UE. El último bastión de anormalidad lo constituye el Euribor a un año que continúa en 
tasas negativas, si bien cabe prever que también vuelva a tasas positivas al final de 2017 (0,05%).

El final de año ha hecho que los mercados bursátiles recuperen prácticamente todo el terreno perdido 
durante el ejercicio, de manera que, en la tasa interanual de crecimiento del IBEX entre febrero de 2016 y 
febrero de 2017 ya se vuelvan a obtener de nuevo rentabilidades positivas. El mercado de la vivienda, con 
un incremento de precios global entorno al 4% interanual para 2016 y un volumen de operaciones muy 
superior al de años anteriores, también apunta hacia una senda de crecimientos en los precios moderada 
pero firme.

Sector Público     

España incumplirá de nuevo el límite de déficit público fijado al inicio del año, si bien esta vez las autoridades 
europeas, que comienzan a plantearse la eficacia de los rigores presupuestarios extremos, ha dado el visto 
bueno a las desviaciones producidas escenificado por la retirada de las sanciones que estaban previstas 
en caso de incumplimiento.

De hecho, tras la renovación electoral del gobierno de Rajoy y los buenos resultados de la economía 
española, la UE ha suavizado sus exigencias marcando un 4,6% del PIB para 2016 (lo cual parece factible 
a día de hoy sin datos totalmente cerrados), un 3,1% para 2017 y un 2,2% para 2018.

Si bien buena parte del ajuste a efectuar en 2017 y 2018 llegará de la mano de unos mayores ingresos 
vía impuestos derivados de la inercia de la recuperación económica, será necesario volver a poner sobre 
la mesa la adopción de nuevas reformas estructurales, cuyo coste político es elevado pero que, como 
muestra la evolución reciente de la economía española, son los pilares que pueden fundamentar un 
crecimiento sostenido y sólido.
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