
Normas & Tributos

MARTES, 21 DE FEBRERO DE 2017   EL ECONOMISTA38   

El Supremo 
prohíbe a la 
prensa el uso de 
fotos de  Facebook
El Tribunal exige  
un “consentimiento 
expreso” siempre

Ignacio Faes MADRID.  

El Tribunal Supremo (TS) prohí-
be a la prensa el uso de fotogra-
fías de la red social Facebook sin 
el “consentimiento expreso” del 
propietario de la cuenta. El Su-
premo ha condenado a un perió-
dico a indemnizar con 15.000 eu-
ros a un usuario de la red social 
por utilizar una imagen sin su 
permiso en la portada del diario. 
“Supone una intromisión ilegí-
tima en su derecho a la propia 
imagen”, señala el Tribunal. 

 El fallo, fechado el 15 de fe-
brero de 2017, rechaza que aun-
que exista una cuenta abierta en 
Internet y su titular haya subido 
una fotografía suya que sea ac-
cesible al público en general, se 
autorice a un tercero a reprodu-
cirla en un medio de comunica-
ción sin el consentimiento del ti-
tular. “Tal actuación no puede 
considerarse una consecuencia 
natural del carácter accesible de 
los datos e imágenes en un per-
fil público de una red social en 
Internet”, añade. 

Sólo permite el acceso 
En este sentido, el magistrado de 
la Sala I de lo Civil del Tribunal 
Supremo y ponente de la senten-
cia, Sarazá Jimena, explica que 
“la finalidad de una cuenta abier-
ta en una red social en Internet 
es la comunicación de su titular 
con terceros y la posibilidad de 
que éstos puedan tener acceso 
al contenido de la cuenta e inte-
ractuar con su titular, pero no 
que pueda publicarse la imagen 
del titular de la cuenta en un me-
dio de comunicación”. 

 De este modo, la sentencia del 
Supremo niega que “quede ex-
cluida del ámbito protegido por 
el derecho a la propia imagen la 
facultad de impedir la publica-
ción de su imagen por parte de 
terceros, que siguen necesitan-
do del consentimiento expreso 
del titular para poder publicar 
su imagen”. 

Sin embargo, el Tribunal re-
conoce que la publicación de imá-
genes en una red social  supone 
que el acceso por parte de terce-
ros es lícito, pues está autoriza-
da por el titular de la imagen. 
Además, declina que  el titular 
pueda formular una reclamación 
contra la empresa que presta los 
servicios de la plataforma elec-
trónica donde opera la red social 
porque un tercero haya accedi-
do a esa fotografía cuyo acceso 
era público.
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Bufetes de abogados y asesorías fis-
cales están recomendando estos dí-
as a sus clientes, que impugnen cuan-
to antes las liquidaciones del Im-
puesto sobre la Plusvalía Municipal, 
pues cabe la posibilidad de que en 
una nueva sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC), que incluyan 
limitaciones que afecten a las liqui-
daciones de este tributo, técnica-
mente llamado Impuesto sobre el 
Incremento del valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

El Tribunal Constitucional, en 
sentencia de 16 de febrero de 2017, 
ha declarado inconstitucionales dos 
artículos de la Ley Foral que regu-
la esta figura tributaria, al determi-
nar que este impuesto grava la ri-
queza creada en la venta de inmue-
ble. Sin embargo, desde el inicio de 
la crisis económica el precio de ven-
ta generalmente ha sido más bajo 
que el de compra en este tipo de 
transacciones, con lo que en lugar 
de beneficios se han contabilizado 
pérdidas. Esta situación debería ha-
ber impedido a los ayuntamientos 
liquidar y cobrar el impuesto. 

Ante esta situación, lo que los téc-
nicos en fiscalidad explican a sus 
clientes, es que la sentencia del Tri-
bunal Constitucional solo afecta a 
los residentes en el territorio foral 
guipuzcoano, pero no al resto de los 
contribuyentes españoles, aunque 
los artículos anulados son exacta-
mente iguales que los incluidos en 
la Ley de Haciendas Locales. 

En espera de nueva sentencia 
Por tanto, el Tribunal Constitucio-
nal debe fallar de nuevo sobre la in-
constitucionalidad de estos artícu-
los, que basan el pago del impues-
to en el valor catastral del inmue-
ble y no en el beneficio obtenido en 
las operaciones de compraventa. En 
la actualidad hay recursos pendien-
tes referidos a los municipios del 
Barcelona, Jerez y Madrid, referi-
dos a la Ley de Haciendas Locales, 
y otro de Álava, de carácter foral.  

El problema que quieren salvar 
los bufetes y asesorías fiscales es 
que en algunas de esas sentencias, 
el Tribunal Constitucional, dadas 
las dimensiones que podría alcan-
zar la devolución de dinero por los 
ayuntamientos, pueda meter algún 
tipo de limitación bien de tiempo o 
de cantidades a solicitar.  

Así, quienes hayan reclamado an-
tes de la publicación en el BOE de 
esa futura sentencia del TC, se li-
brarían de verse afectados por los 
recortes, que no podrían tener ca-
rácter retroactivo. De esta forma, 
podrían solicitar todo lo pagado du-

Se podrán reclamar por la Plusvalía 
Municipal los últimos cuatro años 
Los asesores aconsejan impugnar ya, por si el TC limita el cobro en el próximo fallo

dirigido a sus clientes avisan de que 
la recuperación del dinero no será 
fácil, porque “no puede rechazarse 
la práctica de prueba por la que se 
verifique la inexistencia de incre-
mento de valor, por lo que será ne-
cesario aportar pruebas en orden a 
acreditar la inexistencia del incre-
mento de valor”. 

El diputado de Ciudadanos, Fran-
cisco de la Torre, ha elaborado una 
proposición que presentará en el 
Congreso proximamente, que per-
sigue que se diseñe un proceso or-
denado de devoluciones del dine-
ro pagado, que no sea tortuoso pa-
ra el contribuyente. 

 La Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) ha re-
cordado al Gobierno que ya infor-
mó “hace tiempo sobre la necesi-
dad de reformar la Ley de Hacien-
das Locales”. Los servicios jurídicos 
de la FEMP han comenzado a in-
vestigar dicha sentencia y a elabo-
rar “sendos informes, jurídicos y 
técnicos, que serán sometidos a es-
tudio en la próxima reunión de su 
Junta de Gobierno”, que se celebra-
rá el próximo día 28 de febrero.

rante los últimos cuatro ejercicios 
e, incluso, si decidiesen acudir a los 
tribunales, incluso algún ejercicio 
más por responsabilidad patrimo-
nial de la Administración. 

Pedro Martín, socio-director de 
la firma de abogados Legal y Eco-
nómico, recuerda que los Tribuna-
les Superiores de Justicia (TSJ) han 
ido emitiendo sentencias contra-
rias a las liquidaciones de este im-
puesto en los casos en los que no 

haya existido una ganancia para el 
contribuyente, a los que ahora se 
suma la sentencia del TC. “El Go-
bierno deberá abordar una refor-
ma en profundidad de este impues-
to municipal para que no interven-
ga en operaciones en las que se ha-
yan producido minusvalías”, señala.  

Juan Ignacio Navas, socio-direc-
tor de Navas y Cusí, indica que “se-
gún Hacienda el año pasado se re-

caudaron 2.152 millones de euros 
por el Impuesto de Plusvalía; no co-
nozco a nadie que haya vendido en 
los últimos 4 años por un precio 
mayor que el que compró, así que 
la cifra de cobros indebidos exigi-
bles por los ciudadanos se eleva a 
más de 8.600 millones de euros”. 

Desde la ventanilla al juzgado 
Los abogados de Legálitas reco-
miendan que una vez que se ha efec-
tuado el pago del impuesto, el pri-
mer paso es presentar un escrito de 
solicitud de rectificación y devolu-
ción de ingresos indebidos, ante el 
ayuntamiento recaudador, hacien-
do constar el importe satisfecho.  

La corporación deberá conceder 
un plazo para recurrir en reposi-
ción y, después, para reclamar al 
Tribunal Económico Administra-
tivo municipal, agotando la vía Ad-
ministrativa. Si no se ha decretado 
la devolución del dinero, a partir de 
ese momento, se abre la vía judicial, 
en la que los jueces deberán valo-
rar la inconstitucionalidad decre-
tada por el TC. El plazo es de dos 
meses para interponer un recurso 
contencioso administrativo ante un 
Tribunal Superior de Justicia . 

Antonio Puentes y Manuel Esca-
plez, socios de PwC, en un informe 

El Constitucional 
tiene pendientes 
tres sentencias que 
afectan a la Ley de 
Haciendas Locales
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