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Normativa

TRLITPAJD RDLeg 1/1993 arts. 7, 21 y 31-2

Descripción
de hechos

Constitución de una agrupación de comunidades conforme al artículo 24.2.b) de la Ley de
Propiedad Horizontal.

Cuestión
planteada

Tributación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos
Documentados.

Contestación En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
completa
(en adelante ITPAJD), es preciso tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 7.1.A), 22.4 y 31.2 del
texto refundido del referido Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993), que determinan lo siguiente:
Artículo 7
“1. Son transmisiones patrimoniales sujetas:
Las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el
patrimonio de las personas físicas o jurídicas.
(…)”.
Artículo 22
“A los efectos de este Impuesto se equipararán a sociedades:
(…)
La comunidad de bienes, constituida por actos inter vivos, que realice actividades empresariales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
Artículo 31.
“(…)
2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa
valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la
Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o
a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1.º de esta Ley, tributarán, además,
al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que
se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido
aprobado por la Comunidad Autónoma.
Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior, se
aplicará el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos.”.
La aplicación de los anteriores preceptos a la cuestión planteada ya ha sido objeto de examen por
este centro directivo en diversas resoluciones, como las consultas vinculantes V1511-07 y V363215, cuyos postulados permanecen plenamente vigentes por no haber sido modificados desde
entonces los preceptos referidos en ellas.

A continuación, se expone un resumen de las principales conclusiones de dicha consulta:
Primera: La constitución de una entidad que agrupe varias comunidades de propietarios
(mancomunidad), con la finalidad de organizar y administrar los elementos y las zonas comunes de
las distintas comunidades de propietarios existentes y sin ejercicio de ninguna actividad económica,
no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD, porque, en tanto
la constitución de la mancomunidad se limite al establecimiento de normas de gestión y
administración de elementos comunes, no supone transmisión patrimonial alguna.
Segunda: La constitución de la entidad en cuestión tampoco constituye hecho imponible de la
modalidad operaciones societarias del ITPAJD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.4º del
texto refundido de la Ley del impuesto, por tratarse de una comunidad de bienes que no realizará
actividad empresarial.
Tercera: En cuanto a la posible tributación de la escritura pública en que se formalice dicha
constitución por la cuota variable de actos jurídicos documentados, documentos notariales,
dependerá de la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del texto refundido de la
Ley del impuesto para determinar la sujeción por dicho concepto.
Sí concurre el requisito de ser una primera copia de escritura notarial, también cumple el requisito
de ser inscribible y el requisito de no sujeción del contenido de la escritura por alguno de los otros
conceptos del impuesto –transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones societarias–, en los
términos antes vistos; sin embargo, no concurre el requisito de que la escritura deba tener por objeto
cantidad o cosa valuable, pues al limitarse a meras normas o reglas de administración en nada se
modifica el contenido o el ámbito de la propiedad de los titulares de los pisos individuales con
relación a la situación anterior a la existencia de la mancomunidad. En consecuencia, no se origina
tributación alguna por la cuota variable del documento notarial de Actos Jurídicos Documentados.
CONCLUSIÓN:
La escritura de constitución de una agrupación de comunidades planteada por la comunidad de
propietarios consultante y otorgada al amparo del artículo 24.2.b) de la Ley de Propiedad Horizontal
no origina tributación alguna por la cuota variable del documento notarial de Actos Jurídicos
Documentados.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

