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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto, como de su título se desprende, 

el análisis del tratamiento de la comunidad de bienes en el ordenamiento 

tributario español. El interés del tema escogido radica, a nuestro juicio, en el 

hecho de ser el mismo un tema cuyo estudio se enmarca en la construcción 

conceptual de la subjetividad tributaria. 

La capital importancia que los análisis sobre los sujetos de las 

distintas relaciones tributarias tienen en nuestro ordenamiento hace que sea, 

por conocida, innecesaria su justificación. En el presente tema, a la 

importancia que en general se reconoce a las cuestiones relativas al estudio 

de los sujetos en el marco de nuestra disciplina, se une el interés que otorga 

la condición de los entes sin personalidad jurídica como supuesto límite o 

fronterizo en el análisis de la subjetividad. 

Es precisamente en supuestos de estas características donde son 

puestos a prueba los conceptos generales elaborados en relación con la 

norma, y donde se perfilan los contornos que, a la postre, han de reforzar el 

concepto que se dé al supuesto general. 

Así, creemos que las conclusiones a alcanzar en relación con el 
i 

régimen jurídico a dispensar por nuestro ordenamiento tributario a la 
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comunidad de bienes, no sólo perfilarán la posible subjetividad tributaria de 

ésta, sino que han de contribuir a la construcción de la teoría general de los 

sujetos en esta rama del Derecho. 

Siendo el objeto de estudio el tratamiento de la comunidad de bienes 

en el ordenamiento tributario español, la delimitación del mismo pasa 

necesariamente por la previa delimitación de la figura comunitaria cuyo 

análisis se pretende. 

Una primera aproximación al estudio de la figura de la comuidad de 

bienes, pone de manifiesto que la misma puede en realidad englobar un 

importante número de situaciones cuyas regulaciones, en el ámbito jurídico 

privado presentan a menudo notables diferencias, llegando incluso a estar 

vertebradas sobre principios jurídicos radicalmente opuestos. A s í , e l 

régimen jurídico aplicable a la herencia indivisa, vertebrado sobre los 

principios rectores del Derecho sucesorio, poco tiene en común con el que 

se aplica al condominio del buque, donde es el Derecho mercantil, en general, 

y los fines de protección y promoción del tráfico marítimo, los que 

condicionan la regulación. 

Esta situación de falta de homogeneidad en la figura objeto de estudio 

se ve agravada, en cierta medida, por la libertad de pactos que, como 

veremos, rige en la regulación civil del fenómeno comunitario. 

La necesidad de disponer de una figura a la que sea de aplicación un 

régimen jurídico homogéneo para poder alcanzar conclusiones fructíferas en 
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nuestro trabajo ha determinado que circunscribamos el objeto del mismo a 

la situación de cotitularidad regulada en los artículos 392 y siguientes del 

Código civi l , en la medida en que la misma opera en nuestro ordenamiento 

en una doble función de regulación mínima y al mismo tiempo supletoria, de 

las restantes situaciones de cotitularidad. 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la comunidad de 

bienes en el ordenamiento tributario, por lo que su elaboración se adecuará 

a la metodología propia de los estudios de Derecho. En este sentido, las 

fuentes que serán objeto de consulta y análisis serán tanto las distintas 

normas que componen nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que 

afecten o se refieran a la cuestión estudiada, como los pronunciamientos de 

los distintos órganos jurisdiccionales que versen sobre la materia. 

Asimismo, nuestro trabajo se interesará por las aportaciones 

doctrinales que, desde el ámbito de la ciencia jurídica, han sido dedicadas a 

la materia objeto de estudio, centrándonos principalmente, y en la medida 

en que tiene por objeto una regulación, necesariamente nacional, en las 

aportaciones de la doctrina española, si bien, como es evidente, el análisis 

de las aportaciones de autores extranjeros será realizado, siempre que las 

mismas hayan infuído decisivamente en los debates de teoría general que se 

susciten. 

El estudio proyectado en el presente trabajo y que pretende 

determinar la posición de la comunidad de bienes en el ordenamiento 

tributario español debe partir, necesariamente, de un análisis en profundidad 
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del régimen jurídico-privado de ésta. Es por ello que nuestro primer Capítulo 

está dedicado a "La delimitación jurídico-privada de la figura objeto de 

estudio". 

Sólo una vez conocida en rigor la regulación civil de la comuidad de 

bienes, entraremos en el estudio de la subjetividad tributaria, analizando las 

distintas aportaciones doctrinales que, con base en preceptos legales, como 

es el caso del artículo 33 de la Ley General Tributaria en nuestro 

ordenamiento jurídico, o simplemente a nivel teórico, han planteado la 

posibilidad de que entes carentes de personalidad puedan ser considerados 

sujetos de relaciones jurídico- tributarias, y principalmente, sujetos pasivos 

de determinados tributos. 

Consagraremos en consecuencia el segundo capítulo de nuestro 

trabajo a "La consideración tributaría de la comunidad de bienes", en el que, 

tras determinar cuales son los requisitos que el ordenamiento establece para 

reconocer la condición de sujeto pasivo a un ente sin personalidad, 

examinaremos la aptitud de la comunidad de bienes para cumplirlos, así como 

la posición jurídica que, como consecuencia de la sujeción de la situación de 

cotitularidad, ocuparían las personas integradas en la misma. 

Posteriormente, y en el marco del tercero de nuestros capítulos, 

dedicado a "La subjetividad pasiva de la comunidad de bienes en el sistema 

tributario español" procederemos a analizar las distintas figuras que 

conforman nuestro sitema tributario con objeto de determinar la posición 

subjetiva que, con arreglo a cada uno, puede ocupar la comunidad de bienes. 
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Análisis que se centrará fundamentalmente, en el estudio del hecho imponible 

de cada tributo desde la perspectiva de la aptitud de la comunidad de bienes 

para su realización, así como en el tratamiento de la comunidad de bienes 

como sujeto pasivo en la regulación de los distintos tributos. 

Por último, el Capítulo IV será dedicado a exponer "El régimen jurídico-

tributario de la comunidad de bienes", analizando en el mismo todas las 

implicaciones que conlleva la consideración de la comunidad de bienes como 

sujeto pasivo, fundamentalmente, en orden a las circunstancias que permiten 

identificar a este sujeto en sus relaciones con la Administración tributaria y 

al contenido de la subjetividad respecto a las distintas situaciones jurídicas 

derivadas de la aplicación del tributo. 
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CAPÍTULO I: DELIMITACIÓN JURÍDICO-PRIVADA DE LA FIGURA OBJETO 

DE ESTUDIO. 

I- SUPUESTO GENERAL: LA COMUNIDAD DE BIENES DEL ARTÍCULO 392 

Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL. 

1- CONCEPTO DE LA COMUNIDAD DE BIENES. 

La búsqueda de un concepto de la comunidad de bienes de general 

admisión tropieza desde un principio con el inconveniente de la multiplicidad 

de situaciones que esta institución abarca y que no siempre son 

reconducibles a una figura unitaria. Relaciones tales como la comunidad 

hereditaria, la sociedad legal de gananciales, la medianería, la propiedad por 

pisos de un inmueble, el condominio del buque, la comunidad de pastos y 

leñas, y más recientemente, la denominada multipropiedad, han pretendido 

ser englobadas en un concepto unitario de comunidad de bienes. Un análisis, 

siquiera sea somero, de las diferentes figuras a las que nos hemos referido 

y que, por otra parte, no agotan el contenido tradicional de la institución que 

pretendemos estudiar, muestra, sin lugar a dudas, las enormes diferencias 

existentes entre las mismas. 

Todas y cada una de estas figuras tienen una regulación específica, 
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unas vienen marcadas por su carácter incidental mientras que las otras se 

basan en actos voluntarios por parte de sus sujetos, unas tienen un marcado 

cariz transitorio mientras que en la otras se adivina una vocación duradera. 

Han sido estas diferencias, y otras muchas que a lo largo de este trabajo irán 

siendo analizadas las que han llevado a la doctrina a la elaboración, desde 

antiguo, de subcategorías dentro de ese omnicomprensivo concepto de 

comunidad. 

Surge así, la referencia a la tradicional distinción entre la comunidad 

romana, o comunidad por cuotas, y la comunidad germánica, o comunidad 

en mano común. 

A.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD DE 

BIENES. LA TRADICIONAL DISTINCIÓN ENTRE COMUNIDAD 

ROMANA Y GERMÁNICA. 

a) El origen de la distinción. 

El origen de la distinción entre estos dos tipos de comunidades es 

materia que ha sido objeto de estudio tanto por historiadores del Derecho, 

como por civilistas. Sin pretender en este trabajo, por exceder los objetivos 

del mismo, hacer un estudio acabado del proceso evolutivo a través del cual 

surge la distinción, si queremos dar cuenta, siguiendo al profesor PUIG 

BRUTAU1, del origen común de estas dos categorías de comunidad de 

1PUIG BRUTAU, José: "Fundamentos de Derecho Civil", Tomo III, Volumen II, 
segunda edición. Editorial BOSCH, Barcelona 1973. 

8 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



bienes, en la medida en que puede resultar clarificador a la hora de analizar 

posteriormente sus diferencias. 

En el Derecho Romano, y más concretamente, en su primitiva 

institución del "consortium familiar", es donde se encuentra el origen de 

ambas figuras. Según el profesor PUIG BRUTAL), "la comunidad romana 

evolucionó en un doble sentido; uno de ellos condujo del "consort ium" 

primitivo a la "societas", y otro llevó a la degradación de aquella situación de 

comunidad hasta el punto de reducirla a una situación incidental ("communio 

incidens"). Es decir, cuando la técnica del jurista práctico se aplicó a la 

adaptación de antiguas figuras a nuevas finalidades, la estructura compleja 

de la comunidad sin cuotas, que era una característica espontánea del 

primitivo consortium, pudo servir a nuevas funciones, a saber, las que entre 

nosotros se alcanzan muchas veces mediante el artificio técnico de la llamada 

persona jurídica. En cambio, cuando la situación de comunidad fue dejada a 

su propia suerte, se convirtió en lo que para nosotros es la figura típica de la 

comunidad romana, con cuotas ideales"2. Hay que decir además, tal y como 

señala el profesor DONDERIS TATAY3 que, en el Derecho Romano, cuando 

esa comunidad por cuotas tenía un origen contractual, se estaba en 

presencia de la denominada "societas", que carecía entonces del moderno 

carácter de persona jurídica. 

La denominación de comunidad germánica, para una situación que. 

2 PUIG BRUTAUJosé: Ob. Cit.. Tomo III, Volumen II, Pág. 9 

3 DONDERIS TATAY, Luis: "La Copropiedad", Editorial Reus, Madrid, 1933, 
página 19 
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como hemos visto, tiene su origen en el Derecho Romano, se explica, según 

el profesor PUIG BRUTAU, en la detención precoz que sufrió el ordenamiento 

teutón, lo que lleva a presentarnos ese modelo de comunidad en mano 

común como propio, frente a la última forma de comunidad del Derecho 

Romano, que es la comunidad por cuotas. 

La denominación de comunidad germánica, pese a la explicación antes 

señalada, no ha estado exenta de críticas. No ya sólo por prescindir de 

destacar el origen romano de la comunidad en mano común, argumento al 

que ya hemos aludido, sino por cuanto incita a pensar que es el único modelo 

de comunidad conocido en Derecho alemán, cuando, bien al contrario, y tal 

y como pone de relieve el profesor BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO4, en 

la actualidad este ordenamiento sólo reconoce el modelo de "gesammte 

Hand" (comunidad en mano común), en tres supuestos tasados: la 

comunidad hereditaria, la comunidad conyugal de bienes y la comunidad de 

las sociedades sin personalidad. En las restantes situaciones de comunidad 

de bienes o derechos que se presentan en el ordenamiento alemán, la 

institución aplicada es la de la comunidad por cuotas. 

4 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: "La comunidad de bienes en 
Derecho Español", Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, pág. 13. "Es 
curioso que la moderna legislación alemana, inspirada directamente en aquellos 
principios germanistas, reconoce y admite solamente este tipo de comunidad en tres 
casos concretos que son: la comunidad hereditaria, la comunidad conyugal de bienes 
y la comunidad de las sociedades sin personalidad; y al ser reconocida 
exclusivamente en estos tres supuestos, no se permite su admisión en ningún otro." 
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b) Elementos distintivos entre la comunidad romana y la 

comunidad germánica. 

Una vez analizado el origen de los dos tipos de comunidad objeto de 

esta distinción, nuestro estudio debe dirigirse a concretar los elementos 

diferenciadores entre la comunidad romana y la comunidad germánica. En 

este punto, son muchos los autores que han ido aportando su peculiar 

perspectiva de la distinción entre ambas figuras, poniendo, cada uno de ellos 

el acento en aquel o aquellos elementos que a su juicio t ienen, a estos 

efectos, una mayor relevancia. 

Nuestra intención en este momento es la de elaborar una relación de 

los argumentos que han ido siendo aportados, con el propósito de reseñar 

todos aquellos aspectos que caracterizan la comunidad en mano común, a 

fin de, en un posterior apartado de este trabajo, interrogarnos sobre la 

posibilidad de encontrar, en nuestro ordenamiento positivo, figuras que 

puedan encuadrarse en el concepto de comunidad germánica. 

La primera nota que suele ser reseñada por la doctrina al abordar el 

estudio de la presente distinción, es la que atiende al espíritu o ideología que 

inspiró la creación de cada una de estas categorías. En este sentido se 

pronuncian DIEZ PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS5, para quienes es 

6 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: "Sistema de Derecho 
Civil", Volumen III, cuarta edición. Editorial Tecnos, Madrid, 1988, pág. 82: "La 
comunidad romana tiene su origen en una concepción individualista, en la cual la 
preeminencia se concede siempre al individuo y la situación de comunidad se concibe 
como algo transitorio y desventajoso (communio incidens). La preeminencia del 
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indudable la existencia de una concepción individualista en el origen de la 

comunidad romana que se contrapone, abiertamente, con la concepción 

colectivista del mundo a la que se subordina el derecho del individuo, que 

subyace en la génesis de la comunidad germánica. En idéntico sentido se 

pronuncia MEDRANO Y RUIZ DEL ÁRBOL6, destacando además como en la 

concepción germana la comunidad era la forma normal y deseable de la 

propiedad, eso s i , de una propiedad gentilicia o de la "sippe" o estirpe, y no 

de la propiedad individual en la que se basa la concepción romana. De esta 

dualidad de concepciones, se derivan, de forma lógica, todas las demás 

diferencias que tradicionalmente han sido destacadas. 

Consecuencia lógica de esa inspiración colectivista es, por ejemplo, 

el fuerte vínculo que une a los comuneros en la comunidad en mano común 

derecho del individuo impone el reconocimiento de un ámbito de poder exclusivo 
sobre la parte o porción de derecho ostentado en común (cuota). El carácter 
incidental o transitorio que a la comunidad se atribuye, hace que deba facilitarse el 
camino para la desaparición de este estado, otorgando a cada comunero la 
posibilidad de salir inmediatamente de él en cualquier momento mediante la llamada 
actio communi dividundo. 

La comunidad germánica parte por el contrario, de una percepción 
colectivista del mundo a la que se subordina el derecho del individuo. La comunidad 
se considera como una situación permanente y estable y, además, como una forma 
ventajosa de realizar determinadas funciones económicas. Se sigue que en la 
comunidad germánica las cuotas no existen o, si existen, son puras medidas de valor 
que no determinan un derecho exclusivo del comunero sobre ellas. Por último, en la 
comunidad germánica no se reconoce a cada comunero la posibilidad individual de 
pedir la división." 

6 MEDRANO Y RUIZ DEL ÁRBOL, José Antonio: Problemas de indivisión en la 
comunidad. Revista de Derecho Notarial, año 1958, pág. 76. "La comunidad romana 
está regulada, desde el punto de vista de un derecho individualista, pensando en la 
communio incidens y considerando que por este origen se está en un estado 
transitorio, antieconómico e incómodo cuyas salidas se debe pensar y facilitar; la 
comunidad germana está regulada desde el punto de vista de un derecho fuertemente 
corporativo y familiar, en que la comunidad es la forma normal de la propiedad (en 
la forma de propiedad gentilicia o de la "sippe" o estirpe) y normalmente está 
destinada a un fin permanentemente comunitario; de aquí que no se piense en su 
división (ni en cuota, ni en especie)." 
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y que ha sido destacado como elemento diferenciador entre ambas figuras 

por la generalidad de la doctrina. De forma especialmente clara lo manifiesta 

el profesor PUIG BRUTAU para quien: "En la comunidad romana o por cuotas 

los cotitulares están unidos por la unidad de la cosa en la que tienen 

participación patrimonial y en la comunidad en mano común o germánica 

existe un vínculo personal entre los cotitulares al que se halla subordinada la 

misma relación real"7. 

La existencia de ese vínculo personal en la comunidad en mano común 

queda por otra parte demostrada en la actualidad si hacemos referencia, una 

vez más a los casos en que dicha institución tiene aplicación en el moderno 

ordenamiento alemán, a saber: la comunidad hereditaria, la comunidad 

conyugal y la comunidad de las sociedades sin personalidad jurídica. Esto 

viene a confirmar la posición de BELTRÁN DE HEREDIA8 para quien el origen 

del vínculo personal radica en el contrato, en el parentesco o en la alianza. 

En resumen, podemos decir con GARCÍA GRANERO9, que "la 

gesammte Hand tiene una base eminentemente personal mientras que la 

7 PUIG BRUTAU, José: Ob. cit., pág. 7. 

8 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. cit. pág. 82 y 83: "La organización es, 
consiguientemente, más fuerte que en la comunidad latina, porque una de sus 
características más importantes, es, precisamente la cohesión e indisolubilidad del 
grupo social que llega a presentarse con tal fuerza, que en decir de STOBBE, la 
comunidad subsiste, independientemente de los miembros que la integran, aún en 
el caso de que sus componentes quedasen reducidos a uno solo. Esta cohesión de 
los miembros del grupo se logra mediante unos vínculos de carácter obligatorio que, 
según WIELAND, ofrece el carácter de una unión personal que puede tener su origen 
o en un contrato, o en el parentesco, o en la alianza, y que se extingue al 
desaparecer el vínculo en que se funda." 

9 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: "Cotitularidad y Comunidad (Gesammte 
Hand o comunidad en mano común)", en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año 
1946, pág 233. 
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communio romana tiene un fundamento puramente real o económico". 

El segundo elemento diferenciador entre las dos categorías de 

comunidades que venimos analizando se centra en la existencia o 

inexistencia de la denominada cuota. La importancia que se ha dado a esta 

nota distintiva resulta patente desde el momento en que, como es sabido, se 

utiliza el término de "comunidad por cuotas" como sinónimo para designar 

a la comunidad romana , en contraposición con la denominada comunidad 

germánica, también conocida como "comunidad en mano común" . 

La doctrina tradicional, en la que se enmarcarían autores como 

BELTRÁN DE HEREDIA10, ha mantenido que en la comunidad germánica 

"falta el concepto de cuota tanto ideal como real", defendiendo, en 

consecuencia, el concepto de cuota como atributo exclusivo y distintivo de 

la comunidad romana. En la actualidad, esta postura ha sido ligeramente 

matizada, reconociéndose por algunos autores, como DIEZ-PICAZO y 

GULLÓN11, la posibilidad de la existencia de cuotas en la comunidad en 

mano común aunque, eso si, con un significado muy diferente al que dicha 

cuota tiene en la comunidad romana. 

En este sentido se pronuncia GARCÍA GRANERO12, al escribir que: 

"Lo que ocurre es que aún existiendo la cuota, tanto en la copropiedad 

10 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 80 

11 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 82: 
"...en la comunidad germánica las cuotas no existen o, si existen, son puras medidas 
de valor que no determinan un derecho exclusivo del comunero sobre ellas." 

12 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: Ob. Cit., pág. 230 y 231 
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romana como en la propiedad mancomunada, en cada una de ellas tiene una 

significación y un alcance jurídico totalmente distinto. La cuota en el sentido 

romanístico del término, viene a ser la síntesis de la posición actual del 

condómino y representa de antemano, no sólo la medida del goce que le 

corresponde, sino también la cuantía y medida del derecho mismo; la cuota 

romana es una porción fija y determinada del derecho principal, pertenece al 

comunero con carácter exclusivo, forma parte de su patrimonio privativo y, 

por ende, es susceptible de enajenación y transmisión. La cuota, en la 

comunidad germana, significa tan sólo que su titular forma parte de ésta, que 

es copartícipe; pero sin atribuirle una porción, siquiera sea abstracta, del 

derecho común, ni ser tampoco un módulo o criterio determinativo de la 

medida o proporción en que ha de gozar de la cosa común, ya que el 

aprovechamiento se hace de forma colectiva e indeterminada. La cuota viene 

a ser, simplemente, a modo de expectativa para el caso de disolución o 

ruptura del vínculo personal, o sea, una determinación hipotética establecida 

eventualmente en previsión de que la comunidad llegue a disolverse". 

En íntima relación con la diferencia anteriormente apuntada, se ha 

señalado además, por parte de un sector de la doctrina, que la titularidad del 

poder de disfrute y de disposición de la cosa también varia según la 

comunidad sea romana o germánica. En la comunidad en mano común, tal 

y como manifiesta BELTRÁN DE HEREDIA13: "la colectividad o pluralidad, 

como ta l , es la que tiene la propiedad de los bienes comunes; y, como 

consecuencia, es a ella a quien corresponde el poder de disfrute y, sobre 

todo, de disposición de aquellos bienes". El aprovechamiento de los bienes 

13 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 82 
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comunes no tiene una proporción establecida para cada copropietario con 

carácter previo y vinculante, es, por el contrario, un aprovechamiento común 

e indistinto de todos los comuneros. 

Llevando aún más lejos este razonamiento, GARCÍA GRANERO14 

llega a plantear la posibilidad de considerar que, en relación con el 

aprovechamiento de la cosa, la comunidad germana se presenta como un 

"ente, señor de la comunidad, que se compone de varias personas unidas 

íntimamente entre s i , pero sin formar no obstante esta unión una persona 

moral" . En la comunidad romana, por contra, existe un derecho reconocido 

a cada comunero a un aprovechamiento proporcional a su cuota, derecho 

que, sin lugar a dudas, podrá hacerse valer frente a los demás condóminos. 

La esencia misma de ese reconocimiento de un derecho de disfrute individual 

exige, como ha puesto de manifiesto GARCÍA GRANERO16, "que el 

contenido del derecho sea divisible en ciertos aspectos pero no en todos 

ellos; es decir, que algunas pero no todas las facultades, puedan ejercitarse 

en una f racción", condición que se cumple, por ejemplo, en el caso del 

derecho de propiedad. 

Por lo que se refiere al poder de disposición a que hacía referencia 

14 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: O.b Cit., pág. 228 

16 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ,Juan: Ob. Cit., pág 150. El comentario de 
este autor se enmarca dentro de un estudio de las diferentes soluciones jurídicas que 
los ordenamientos proponen a la situación de cotitularidad. En ese estudio llega a la 
conclusión de que si todas las facultades del derecho son divisibles, la situación de 
cotitularidad se resuelve a través de la figura de la mancomunidad simple, 
descomponiéndose el derecho en varios derechos parciales, salvo claro está, que 
exista un vínculo personal, en cuyo caso estaremos ante una comunidad en mano 
común. 
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BELTRÁN DE HEREDIA16, debe señalarse que en la comunidad romana, si 

bien es cierto que la disposición de la cosa sólo puede ser, en línea de 

principio, acordada por una decisión unánime de los comuneros, existe un 

determinado poder de disposición individual, no ya sobre la totalidad de la 

cosa, pero si al menos sobre la cuota. A los posibles negocios jurídicos sobre 

la cuota de participación del comunero destinaremos un apartado específico 

de este trabajo, por lo que en estos momentos y, de acuerdo con las 

necesidades de nuestra exposición, nos limitaremos, simplemente a reseñar 

la posibilidad de realizar los mencionados negocios en el marco de la 

comunidad romana. En la comunidad en mano común, el hecho de que la 

cuota no represente en ningún caso una porción del derecho total de 

propiedad, impide, según toda la doctrina, que la misma pueda ser objeto de 

cualquier negocio jurídico, lo que, sin lugar a dudas, plantea una profunda 

diferencia en relación con el poder de disposición concedido al comunero por 

cuotas. 

Otro elemento diferenciador que ha sido utilizado por la doctrina es el 

referente al carácter incidental o permanente de las diferentes categorías de 

comunidad. En esta línea, DIEZ PICAZO y GULLÓN17, apuntaban en relación 

al condominio romano que, "el carácter incidental o transitorio que a la 

comunidad se atribuye, hace que deba facilitarse el camino para la 

desaparición de este estado, otorgando a cada comunero la posibilidad de 

salir inmediatamente de él en cualquier momento mediante la llamada actio 

communi dividundo". Mientras que al referirse a la comunidad germánica 

16 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 82 

17 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 82. 
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señalaban como ésta "se considera como una situación permanente y estable 

y, además, como una forma ventajosa de realizar determinadas funciones 

económicas". Tendremos ocasión a lo largo de este trabajo de dar cuenta de 

las críticas que la moderna doctrina realiza a esa concepción transitoria y 

desventajosa de la comunidad de bienes, baste por ahora destacar que como 

consecuencia de la misma el copropietario romano goza en todo momento, 

salvo posibles pactos de indivisión, de la facultad de solicitar la disolución de 

la comunidad de bienes, facultad que, por otra parte, le está vedada al 

condómino germánico. 

En síntesis, podemos decir que las comunidades germánica y romana 

se han diferenciado por la doctrina en base a los siguientes criterios: 

- Por la concepción de la propiedad en que se inspiran: la comunidad 

romana responde a una concepción individualista de la propiedad mientras 

que la germánica se basa en una concepción colectivista. 

- Por la naturaleza del vínculo que se establece entre los comuneros, 

que es personal en la comunidad germánica y meramente real o económico 

en la romana. 

- Por la existencia y significado de la cuota en cada una de ellas: ya 

que aún reconociendo algunos autores la existencia de la misma en ambas 

comunidades, es manifiesto, como hemos tenido ocasión de exponer con 

anterioridad, que su significado es radicalmente diferente. 
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- Por la titularidad del poder de disfrute y disposición, que en la 

comunidad germánica sólo se reconoce a la comunidad en su totalidad, 

mientras que, en la comunidad romana, es reconocido con mayor o menor 

intensidad a cada comunero. 

- Por la duración de la comunidad: en la medida en que la comunidad 

romana ha sido considerada tradicionalmente como una situación incidental 

o transitoria, mientras que la comunidad germánica tiene reconocida una 

clara vocación de estabilidad y permanencia. 

c) Aplicabilidad de la comunidad germánica en nuestro 

Derecho. 

La aplicabilidad de la figura de la comunidad germánica a algunos de 

los supuestos de comunidad de bienes conocidos en nuestro ordenamiento 

jurídico, es un tema que, aún hoy, resulta ciertamente polémico. 

La posición de partida de la doctrina consistía en destacar, a través 

de un estudio sobre los antecedentes históricos de nuestra legislación común 

y, fundamentalmente, de las influencias recogidas en nuestro Código Civil, 

las raíces latinas de nuestro ordenamiento. Defensor de esta primera posición 

es el profesor BELTRÁN DE HEREDIA18, para quien "en el ordenamiento 

jurídico español, influido por los principios individualistas de la época de la 

Codificación Civil, no se recogió la forma de comunidad germánica o en mano 

común, inspirada en los principios colectivistas típicos de todo el Derecho 

18 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág 111. 
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Germánico." Añadiendo además el citado autor que: "Existen, ciertamente, 

algunos casos especiales de comunidad de bienes en nuestro Derecho, a 

cuyas disposiciones especiales se remite el artículo 392 en su párrafo 2 . 

Dichas normas reflejan la especialidad que da razón de ser a aquellas 

comunidades. A causa de ello presentan particularidades de un cierto 

parecido, más o menos lejano, con el tipo de comunidad en mano común; 

pero en modo alguno pueden considerarse como especies de ésta, ni en 

cuanto a la justif icación de la especialidad, ni en cuanto a una regulación 

positiva en concreto." 

La posición opuesta encuentra defensores en autores como GARCÍA 

GRANERO19, quien, al analizar la aplicabilidad del modelo de comunidad 

germánica, expone que: "sólo viejos prejuicios romanistas se oponen a dar 

carta de naturaleza a dicha comunidad y, en cambio, su admisión reportaría 

indiscutibles ventajas para la explicación racional y técnica de ciertas figuras 

jurídicas que constituyen auténticos rompecabezas dogmáticos y que, dígase 

lo que se quiera, no encajan ni con mucho en el concepto que del 

condominium nos legaron las fuentes romanas". 

Esas comunidades especiales a las que se refieren ambos autores son, 

en principio, la comunidad conyugal y la comunidad hereditaria, pudiendo por 

tanto centrar la polémica en torno a si estos casos concretos de cotitularidad, 

pueden o no, ser considerados como comunidades germánicas. 

La comunidad conyugal es, de los dos supuestos que vamos a analizar 

19 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: Ob. Cit., pág. 625. 
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el que plantea, sin duda alguna, menores problemas. Cierto es que existen 

autores como el ya citado BELTRÁN DE HEREDIA20, que siguen negando 

que se trate de una comunidad germánica, aunque por fuerza deban 

reconocer que "aquellas facultades de la comunidad por cuotas del artículo 

392 y siguientes del Código Civil, no pueden concebirse dentro de la familia 

so pena de pretender el desmoronamiento de la misma". Semejante 

razonamiento lleva al citado autor a concluir que pese a las semejanzas que 

puedan existir entre la comunidad conyugal y la comunidad en mano común, 

en ningún caso se trata de una misma cosa, por el contrario, "se trata, 

simplemente, de una comunidad de bienes, especial, de Derecho familiar". 

Esta posición es defendida, exclusivamente, argumentando la 

inspiración romanista de nuestro Código Civil, tal y como ya ha quedado 

señalado anteriormente. Sin embargo en el caso de la comunidad conyugal, 

el origen romano de esta institución, queda en entredicho tras un minucioso 

estudio histórico. Es de gran interés, a estos efectos el estudio realizado por 

el profesor GARCÍA GRANERO21, quien, siguiendo a HINOJOSA, 

CÁRDENAS, BROCA, o GARCÍA GALLO, pone de manifiesto el origen 

visigodo, en unos casos, y celtibérico, en otros, de muchas de las 

20 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 96 y 97. "Aquellas 
facultades de la comunidad por cuotas del artículo 392 y siguientes del Código Civil, 
no pueden concebirse dentro de la familia so pena de pretender el desmoronamiento 
de la misma, porque, no puede pretenderse que cada comunero pueda disponer 
libremente de su parte sin consideración del perjuicio que pueda causar a la sociedad 
conyugal y a la paternofilial; ni que pueda sustituir a otro en su aprovechamiento; ni 
mucho menos, pedir en cualquier momento la división mientras la sociedad 
matrimonial exista, porque aquel patrimonio familiar es, precisamente, la base 
patrimonial de la organización familiar. Todo esto sirve para imprimir un sello 
particular a la comunidad matrimonial de bienes que presenta algunas semejanzas 
con la comunidad en mano común, pero, que no tiene nada que ver con ella. Se trata 
simplemente de una comunidad de bienes, especial, de Derecho Familiar". 

21 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: Ob. Cit. pág 383 y siguientes. 
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instituciones de derecho matrimonial con vigencia en nuestra península. 

La polémica no parece no obstante que deba ser resuelta en base a 

un simple análisis histórico. En la medida en que hemos definido los 

conceptos de comunidad romana y germánica, la pretensión de que la 

comunidad conyugal pertenezca a una u otra de estas categorías, sólo puede 

defenderse en la medida en que la misma cumpla con los requisitos recogidos 

en su concepto. Un análisis de estas características ha llevado a autores 

como GARCÍA GRANERO22, MEDRANO Y RUIZ DEL ÁRBOL23 y MIQUEL 

GONZÁLEZ24, a defender que la comunidad marital es una comunidad en 

mano común. 

La comunidad hereditaria, si bien es también una comunidad de bienes 

especial, a la que no le son aplicables todas las notas que en este trabajo se 

han defendido como propias de la comunidad romana, presenta mayores 

analogías con ésta de las que presenta la comunidad conyugal a juicio de la 

doctrina mayoritaria. Esta situación ha llevado a autores como MEDRANO Y 

RUIZ DEL ÁRBOL26, MIQUEL GONZÁLEZ26, BELTRÁN DE HEREDIA27 y 

22 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: Ob. Cit. pág. 511 a 514. 

23 MEDRANO Y RUIZ DEL ÁRBOL, José Antonio: Ob. Cit., pág. 70 

24 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: "Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales". Dirigidos por D. MANUEL ALBADALEJO. Editorial Revista de Derecho 
Privado. Madrid. 1985. Tomo V, Volumen II, pág. 16. 

28 MEDRANO Y RUIZ DEL ÁRBOL, José Antonio: Ob. Cit., pág. 70 

26 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales. Dirigidos por D. MANUEL ALBADALEJO. Editorial Revista de Derecho 
Privado. Madrid. 1985. Tomo V, Volumen II, pág. 16. 

27 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 111 
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PUIG BRUTAL!28, a negarle el carácter de comunidad germánica que no 

obstante defiende un sector minoritario de la doctrina. 

Si la comunidad hereditaria y la comunidad conyugal son los dos 

casos de cotitularidad en los que la doctrina ha constatado una mayor 

diferencia con el concepto tradicional del condominio romano, no son, sin 

embargo, los únicos supuestos en que un tal razonamiento puede 

desarrollarse. La propiedad horizontal o la multipropiedad plantean también, 

como tendremos ocasión de analizar en un apartado posterior de este trabajo, 

importantes diferencias con el concepto romanístico de comunidad. 

En un planteamiento acabado sobre el fenómeno de la cotitularidad, 

son muchas las situaciones ante las que nos podemos encontrar; situaciones 

cuya regulación se articula en torno a instituciones que van desde la simple 

mancomunidad, pasando por la comunidad romana, hasta la sociedad. Ahora 

bien, tal y como señala PELAYO HORE29, "comunidad y sociedad no son las 

dos hipótesis únicas de titularidad plural, sino los dos polos extremos de una 

gama riquísima de figuras jurídicas intermedias". Es en esta línea en la que 

GARCÍA GRANERO30 defiende la aplicación en nuestro ordenamiento de la 

comunidad germánica, como un "tertium genus o figura intermedia entre la 

copropiedad y la persona jurídica, y que, sin constituir un nuevo ente o 

persona moral, liga a los individuos de un modo mucho más enérgico que la 

28 PUIG BRUTAU, José: Ob. cit., pág. 17. 

29 PELAYO HORE: "La indivisión perpetua en el Código Civil" en la Revista de 
Derecho Privado. Año 1942, pág. 460. 

30 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: Ob. Cit. pág. 625. 
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indivisión romanística". 

El análisis hasta ahora expuesto, pone de manifiesto la enorme 

variedad de figuras que se encuadran tras el concepto de la comunidad de 

bienes y, las posibles diferencias existentes entre ellas. Con el ánimo de 

sistematizar el contenido de este primer capítulo, dedicado a la delimitación 

del objeto de estudio, parece conveniente definir cual va a ser, dentro de ese 

rico catálogo de comunidades, la figura que nos va a servir de hilo conductor 

y respecto de la cual, se estudiarán las peculiaridades que presentan los 

restantes supuestos de condominio. A estos efectos, parece que la 

comunidad de bienes regulada en el Título III, Libro II del Código Civil, dado 

el carácter de ordenación supletoria de las distintas situaciones de comunidad 

que le otorga el párrafo segundo del artículo 392 de ese mismo cuerpo legal, 

puede desempeñar el papel de tronco común y ser, en lo sucesivo, el objeto 

principal de nuestro estudio. 

B.- EL ARTICULO 392 Y SU CRITICA DOCTRINAL. 

El título III del Libro II del Código Civil, pretende, bajo la rúbrica de "De 

la comunidad de bienes", recoger, tal y como acabamos de señalar, una 

regulación mínima y en ciertos aspectos supletoria del fenómeno de 

comunidad. El artículo 392 , que abre este Título, dispone que: 

"Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 

pertenece pro indiviso a varias personas. 
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A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá 

la comunidad por las prescripciones de este título." 

a) La confusión entre comunidad y propiedad. 

El tenor del artículo citado ha provocado serias críticas en la doctrina 

por la imprecisión con la que, según los autores, se utilizan los términos 

comunidad y propiedad. Así, el profesor CASTAN TOBEÑAS31, señalaba en 

relación a este precepto que: "fácil es observar que incurre esta fórmula en 

la inexactitud de suponer que hay propiedad de derechos, siendo así que la 

propiedad, en su sentido preciso y técnico, no recae más que sobre las cosas 

corporales. El origen del error está en que confunde el Código dos ¡deas o 

conceptos que es preciso diferenciar: el de la comunidad de bienes y 

derechos, y el de la copropiedad o condominio. Ambos tienen puntos de 

coincidencia en cuanto implican manifestaciones del fenómeno de la 

pluralidad de sujetos o titulares de los derechos subjetivos (cotitularidad). 

Pero difieren por su diverso ámbito, pues la comunidad constituye el género, 

y la copropiedad o condominio constituye la especie." 

En el mismo sentido se pronuncian DONDERIS TATAY3 2 y 

31 CASTAN TOBEÑAS, José: "Derecho Civil Español, Común y Foral", Editorial 
Reus S.A., Madrid 1978, 11a edición. Tomo II, Volumen 1 o , páginas 401 y 402. 

32 DONDERIS TATAY, Luis: "La Copropiedad", Editorial Reus, Madrid 1933, 
página 15, "La copropiedad es un concepto restringido de la comunidad; cuando ésta 
tiene por objeto el derecho de propiedad sobre una cosa". 
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MEORANO Y RUIZ DEL ÁRBOL33, para quienes es de todo punto indudable 

que los conceptos de comunidad y condominio, lejos de ser sinónimos, 

mantienen una relación de género (comunidad) a especie (condominio). 

b) La confusión entre comunidad y cotitularidad. 

Un problema distinto y al que el derecho positivo no parece aportar 

una respuesta contundente es el referente al posible ámbito de aplicación de 

la comunidad. En efecto, el artículo 392 del Código Civil, al definir la 

comunidad de bienes, se refiere a la situación en la que un derecho (o una 

cosa) pertenece pro indiviso a varias personas, sin establecer ningún requisito 

especial sobre la naturaleza que deba tener, en su caso, el mencionado 

derecho. Según esto, cabría en principio pensar que cualesquiera derechos, 

ya sean reales o de crédito, pueden constituir el objeto de la comunidad. Esta 

posibilidad es admitida por el profesor CASTAN TOBEÑAS34, que entiende 

que "la comunidad puede recaer sobre toda clase de derechos, aunque su 

objeto más propio sean los de contextura real". 

Pero por el contrario, BELTRÁN DE HEREDIA, después de distinguir 

dentro del concepto de comunidad dos acepciones, amplia la una, 

coincidente con el concepto de cotitularidad, y estricta la otra, mantiene que 

el ámbito de aplicación de esta última acepción "es, estrictamente, el de los 

33 MEDRANO Y RUIZ DEL ÁRBOL, José Antonio: Ob. Cit., pág. 54, "Una especie 
de esta manifestación de la comunidad es la llamada copropiedad o condominio, que 
nuestro Código define defectuosamente, involucrando el género (comunidad) con la 
especie (condominio), cuando dice que existe comunidad cuando la propiedad de una 
cosa o derecho pertenece pro indiviso a varias personas" 

34 CASTAN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., página 402. 
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derechos reales, porque son los únicos derechos subjetivos de carácter 

absoluto, exclusivo, en los que no es posible, por su propia naturaleza, ni la 

gradación, ni la concurrencia; son, por tanto, los únicos susceptibles de ser 

tenidos en común"3 5 . 

Del mismo parecer es el profesor GARCÍA GRANERO36, para quien 

también el problema radica en la confusión entre comunidad y cotitularidad, 

opinando que "fuera quizá conveniente entender la comunidad en un sentido 

más restringido (recayente sólo sobre aquellas entidades capaces de soportar 

un derecho de contextura real), diferenciada, por tanto, de la idea más amplia 

de la cotitularidad (extensible a toda clase de derechos subjetivos)". 

Las críticas formuladas por la doctrina al tenor literal del artículo 3 9 2 , 

y reseñadas hasta ahora,permiten conformar un concepto de comunidad de 

bienes, diferenciándola, tanto de la más genérica cotitularidad, como del más 

específico condominio. Es esta comunidad a la que vamos a dedicar nuestro 

36 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 29. 
El razonamiento de este autor es aún más explícito en la página 128 de la 

misma obra cuando mantiene que: "El ámbito de aplicación de la comunidad de 
bienes queda, por lo que acabamos de ver, reducido a los derechos reales, porque 
se trata de una comunidad en sentido técnico, distinta de la comunidad germánica 
equiparada a cotitularidad. Quedan excluidos los derechos de crédito, porque no son 
situaciones de tenencia de la cosa, en acto, sino en potencia, ya que son situaciones 
de deber tener. Y sea cual fuere el concepto que de la obligación se acepte, es 
indudable que el derecho de crédito supone siempre un poder relativo, mediato, no 
inmediato y exclusivo que pueda impedir la constitución de varios derechos distintos 
y autónomos, con perfecta delimitación del objeto. Por el contrario, su propia 
naturaleza permite la constitución de una serie infinita de relaciones, cuyos sujetos 
activos serán cotitulares, pero no tendrán en común un mismo y único derecho o 
poder; y como contrapartida, cada uno de los sujetos pasivos tendrá un deber 
perfectamente delimitado con respecto a cada uno de los acreedores. Por eso, es por 
lo que se dice que existe una titularidad solidaria; lo cual quiere decir que no es 
común porque el concepto estricto de comunidad supone la imposibilidad jurídica de 
que un derecho pueda corresponder a más de un sujeto". 

36 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: Ob. Cit. pág. 154. 
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estudio y cuyo régimen jurídico viene recogido en el Título III, Libro II del 

Código Civil. 

La regulación, a la que nos acabamos de referir y que va a ser objeto 

de nuestro análisis, viene inspirada, según los profesores DIEZ PICAZO y 

GULLÓN37, en los principios de "autonomía privada", "proporcionalidad" y 

"libertad individual", como tendremos ocasión de ir señalando a medida que 

avancemos en la exposición. 

c) El carácter imperativo o dispositivo de los preceptos 

reguladores de la comunidad de bienes en el Código Civil. 

El análisis que nos proponemos realizar de la regulación de la 

comunidad de bienes del artículo 392 y siguientes del Código Civil, pasa 

inexorablemente, y con carácter previo, por el estudio de su eficacia o ámbito 

de aplicación. A este respecto el artículo 392 en su segundo párrafo dispone 

37 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 83, "Los 
principios que sirven de piedra angular para la organización y regulación de la 
situación de comunidad, en nuestro Derecho, son los siguientes: 

1 o El principio de autonomía privada.- Los contratos, acuerdos y convenios 
entre los comuneros constituyen la ley fundamental de organización y de disciplina 
de la comunidad y el estatuto por el que ésta se regula primordialmente. Las normas 
legales tienen, por lo general, el valor de normas dispositivas, puesto que rigen 
solamente "a falta de contratos o disposiciones especiales" (cfr. art. 392). Decimos 
"por lo general", pues no todos poseen un carácter dispositivo según veremos. 

2o El principio de proporcionalidad.- El concurso de los partícipes tanto en los 
beneficios como en las cargas es proporcional a las respectivas cuotas, que, mientras 
no se pruebe lo contrario, se presumen iguales (art. 393). En la administración y 
mejor disfrute se sigue el principio democrático del régimen de las mayorías, que no 
es, sin embargo, de mayoría de personas o de cabezas, sino de mayoría de cuotas 
o intereses (art. 398). 

3o El principio de libertad individual.- Cada comunero conserva, no obstante 
la comunidad, su libertad individual, idea que se refleja en dos normas básicas: la que 
permite a cada uno que se divida en cualquier tiempo la cosa común (art. 400), y la 
que permite renunciar a su derecho, liberándose o eximiéndose de las obligaciones 
que sean consecuencia de la comunidad (art. 395)." 
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que "a falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la 

comunidad por las prescripciones de este t í tu lo", lo cual ha permitido a la 

doctrina otorgar a estos preceptos el carácter subsidiario que de ellos se 

predica. 

La derogación de los artículos que en estos momentos estudiamos por 

disposiciones especiales no plantea problema alguno, desde el momento en 

que constituye una aplicación concreta del principio general del derecho 

según el cual la norma especial deroga a la general; no ocurre lo mismo con 

la aceptación, a tenor del precepto citado, de la posible derogación de estos 

artículos por la voluntad de las partes expresada en contrato. Este carácter 

dispositivo que el artículo 392 otorga a la regulación de la comunidad de 

bienes en el Código Civil, ha sido contestado por la doctrina, para la cual, si 

bien es cierto que el mismo puede predicarse de algunos de los preceptos 

que la componen, no puede no obstante predicarse de la total regulación. 

En este sentido se pronunciaba el profesor MANRESA Y NAVARRO38 

al defender que existen "preceptos que manifiestamente son superiores al 

38 MANRESA Y NAVARRO, José María: "Comentarios al Código Civil Español", 
Editorial Reus S.A., Madrid 1976, Tomo III, página 516 y 517, continua la cita en 
los siguientes términos: "Tal sucede con la regla contenida en el artículo 400, y, por 
tanto, con la que de ella son desenvolvimiento necesario, las cuales podrán quedar 
sin efecto en algún caso por otra disposición contraria, pero nunca por la voluntad 
de las partes más allá de los límites que a éstas fija el mismo precepto. Diremos más, 
y es que, fuera del gobierno y administración de la comunidad y detalles, en cuanto 
a los derechos de los partícipes, no será muy fácil modificar las reglas fundamentales 
que preceden al artículo 400, toda vez que, siendo límites para las creaciones 
jurídicas de la voluntad respetar la naturaleza esencial de la institución a que da vida, 
y no ofender a los principios esenciales de la justicia y la moral, no podría llegarse 
en una comunidad ni a negarse a cada condueño el carácter de propietario que al fin 
tiene, con las facultades que de ello se derivan, ni colocar a uno de ellos en tal 
situación que dispusiera de la cosa común, como si no existieran o no fuesen dignos 
de consideración los derechos de los demás copartícipes". 
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título o Estatutos de una comunidad, porque en vez de regir subsidiariamente 

por insuficiencia en los pactos, limítase la eficacia de éstos, imponiéndose a 

la voluntad de las partes". El límite a la voluntad derogatoria de las partes se 

encontraría, según el citado autor, en la naturaleza esencial de la institución, 

de tal forma que, todo pacto que atentara contra la condición de propietario 

del comunero, y las facultades que de ésta se derivan, o contra las reglas de 

formación de las mayorías exigidas, de suerte que pudieran vulnerarse 

gravemente los intereses legítimos del condómino, supondría una 

extralimitación ilegal que en ningún caso podría imponerse al régimen jurídico 

previsto. 

En parecido sentido, defienden también el carácter imperativo de 

alguno de los preceptos del Título III, Libro II del Código Civil autores como 

DIEZ PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS39, o como MIQUEL GONZÁLEZ40. 

Pese al acuerdo general alcanzado en la doctrina civilista, en cuanto 

al carácter imperativo de algunas de las normas contenidas en la regulación 

de la comunidad de bienes en el Código Civil, son escasos los estudios que 

profundizan en esta cuestión para determinar, concretamente, cuales son, 

exactamente, los preceptos que la voluntad de las partes no puede derogar. 

Destaca en este punto la aportación realizada por QUINTUS MUCIUS 

SCAEVOLA41, al negar la validez de los siguientes pactos: "el en que. 

39 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 83 

40 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 58. 

41 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: "Código Civil", Instituto Editorial Reus, Madrid 
1943, 4a Edición, página 294 
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contra lo dispuesto en el artículo 394 , se prohibiese a un partícipe servirse 

de la cosa común, o se permitiese a uno o varios de ellos utilizarla en 

perjuicio los demás o del interés de la comunidad (art. 394) ; el prohibitivo del 

derecho del partícipe de obligar a los demás a la conservación de la cosa 

común {art. 395); el prohibitivo también de cada condueño, del derecho de 

gravar o enajenar su parte (art. 399); y el de renunciar a pedir la división de 

la cosa común (art. 400) . " 

Puede decirse, como conclusión a esta cuestión, que el régimen 

recogido en el Título III del Libro II del Código Civil para la comunidad de 

bienes, no sólo es un régimen supletorio, para aquellas comunidades a las 

que sus normas especiales o los pactos o contratos que las crean adolecen 

de alguna laguna, sino que es también, en algunos aspectos, el contenido 

mínimo y obligatorio del régimen jurídico de cualquier comunidad. Ese 

contenido mínimo, que sólo por una disposición especial puede ser derogado, 

tiene por finalidad la protección de los derechos esenciales de todo comunero 

en cuanto propietario, así como velar, a través de los mecanismos de 

mayorías previstos, por que todo condueño pueda encontrar una satisfactoria 

protección de sus intereses sin que se menoscabe el interés de la comunidad. 

Junto a ese régimen jurídico mínimo e indisponible existe, tal y como 

se desprende del artículo 392 , una serie de preceptos, integrantes de la 

regulación de la comunidad de bienes, cuya eficacia puede ser suspendida 

por la voluntad de las partes expresada, a tenor del mencionado artículo, en 

contrato. 
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d) La comunidad de bienes como situación de hecho. 

El último problema que plantea la redacción del artículo 392 del 

Código consiste en determinar a qué contrato hace referencia, como posible 

instrumento enervador de la eficacia del régimen del título III y, más 

concretamente si, como ocurre en el caso de las sociedades, puede hablarse 

de un contrato constitutivo de la comunidad en el que se fijen las bases que 

la deban regir. 

La cuestión relativa a la existencia de un posible contrato de 

comunidad ha sido resuelta negativamente por la doctrina civilista. Son 

numerosos los autores que han tratado el tema, fundamentalmente al 

diferenciar a la comunidad de la sociedad, tal y como tendremos ocasión de 

exponer en otro apartado de este primer capítulo. 

En este sentido se ha pronunciado, por ejemplo BELTRÁN DE 

HEREDIA42, que considera a la comunidad como un simple estado, no sólo 

úti l , sino necesario, cuando un derecho o cosa que por su propia naturaleza 

es exclusivo pertenece a varias personas. Citado por este autor, 

DURANTON43 lo expresaba aún con mayor rotundidad al afirmar que "la 

sociedad, siendo un contrato, no surge más que por el consentimiento de dos 

o más personas que manifiestan su voluntad de estar en sociedad; mientras 

que la comunidad no es un contrato, sino un simple hecho". 

BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 21 a 27. 

DURANTON: Cours de Droit Civil, XVIII, n 320 
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Especial interés reviste en este punto la postura del profesor MIQUEL 

GONZÁLEZ44, quien , comentando el artículo 392 , pone de manifiesto como 

"la definición de la comunidad no hace referencia a su origen ni a la voluntad 

de los copropietarios. La definición legal del párrafo primero describe como 

supuesto de hecho la pertenencia de la propiedad de una cosa a varios o la 

pertenencia de un derecho a varios, en ambos casos pro indiviso. La 

consecuencia es que entonces hay comunidad. Se trata de un efecto que se 

produce al margen de la voluntad de los copartícipes en un doble sentido: a) 

no cabe que dos personas sean cotitulares de un mismo derecho pro indiviso 

y no estén en comunidad; b) no cabe que dos personas sin ser cotitulares del 

mismo derecho estén en comunidad. Se trata, por tanto, de un efecto legal 

automático que deriva de la cotitularidad". 

Prosigue el citado autor46 su razonamiento afirmando que "para que 

exista comunidad solamente es preciso que varios adquieran el mismo 

derecho. Esta consideración elemental pone de relieve que no se puede 

hablar de contrato de comunidad, en el sentido de un contrato por el que 

nazca la comunidad, como se puede hablar de un contrato de sociedad. Es 

obvio que por un contrato entre varios no se adquiere un derecho en común, 

sino al contrario, nacen pretensiones de unos contra otros". 

Los argumentos aportados por la doctrina y que acabamos de exponer 

brevemente, permiten concluir que la comunidad de bienes es una situación 

fáctica que, ni requiere, ni consiste, en el acuerdo de voluntades entre las 

44 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 5 

46 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 33 
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partes expresado en un contrato; antes al contario, es una situación que 

puede originarse con total independencia de la voluntad de éstas. 

C - EL CONCEPTO DE LA COMUNIDAD DE BIENES EN EL 

TITULO III DEL LIBRO II DEL CÓDIGO CIVIL. 

a) Concepto de la comunidad de bienes del artículo 392 del 

Código Civil. 

La situación de base que da origen a la comunidad de bienes y de la 

cual debe partir nuestro análisis consiste, tal y como recoge el artículo 392 

del Código Civil, en la pertenencia, pro indiviso, a varias personas, de una 

cosa o de un derecho. Supone dicha situación un estado anómalo, en la 

medida en que implica la pluralidad de sujetos en la titularidad de un derecho, 

ya que, tal y como pone de manifiesto el profesor BELTRÁN DE HEREDIA46, 

"por lo general, y en principio, cada derecho tiene un sólo sujeto, y si la 

técnica jurídica tiende a consagrar como línea general en toda la teoría del 

derecho subjetivo, la unidad del sujeto, es sencillamente, porque el derecho 

subjetivo es, por naturaleza, exclusivo". La regla general enunciada no impide 

al citado autor47 reconocer que "un mismo derecho subjetivo puede también 

corresponder a varias personas, dando lugar con ello a la existencia de un 

sujeto plúrimo o plural". Afirmando entonces que en este supuesto cabría 

hablar de comunidad en sentido amplio, como sinónimo de cotitularidad, y 

definirla como "toda relación o conjunto de relaciones, en la que aparezcan, 

46 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 19 

47 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 20 
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como sujetos, varias personas conjuntamente". 

Esta situación de base, a la que nos acabamos de referir, permite 

también al profesor CASTAN TOBEÑAS48, dar un definición de la comunidad 

en sentido amplio al mantener que "existe comunidad, en sentido genérico, 

siempre que un derecho o conjunto de derechos están atribuidos a una 

pluralidad de sujetos, correspondiéndoles en común". 

Ahora bien, como ya pusimos de manifiesto al hablar de las críticas 

formuladas por la doctrina al artículo 392 , no parece admisible la confusión 

entre los conceptos de comunidad y cotitularidad. Siendo la cotitularidad el 

género del que la comunidad es la especie, la nota que caracteriza a esta 

últ ima, es la de tener un ámbito de aplicación más reducido, limitado dentro 

del conjunto de derechos susceptibles de tener varios titulares, al ámbito de 

los derechos reales. Conclusión ésta defendida entre otros autores por 

BELTRÁN DE HEREDIA49, y que ya hemos tenido ocasión de reseñar 

anteriormente. 

Tras lo expuesto hasta ahora, si bien es cierto que nos hallamos en 

condiciones de formular una definición de la comunidad que delimite ésta 

dentro del más amplio concepto de la cotitularidad, no nos es posible aún 

suministrar un concepto de la comunidad de bienes del artículo 392 y 

siguientes del Código Civil que nos permita diferenciar esta concreta 

comunidad, de las restantes figuras integrantes del concepto estricto de 

48 CASTAN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., página 402. 

49 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 29 
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comunidad. Para ello es sin duda de utilidad recordar, con el profesor PUIG 

BRUTAU60, que nuestro Código configura esta comunidad como una 

comunidad romana, por lo que le serán de aplicación todas las características 

que respecto de la misma señalamos, oportunamente, en un apartado 

anterior de este trabajo. 

La comunidad del artículo 392 puede entonces definirse como la 

situación táctica en que, un derecho o conjunto de derechos, de naturaleza 

real, en los que alguna de sus facultades sea divisible, pertenecen, pro 

indiviso, a varías personas, unidas por un vínculo meramente real o 

económico, de forma que a cada uno de los condóminos se le reconoce, 

individualmente, una porción o cuota del derecho principal, pudiendo enajenar 

su derecho y gozando, en todo momento, de la facultad de exigir la 

disolución de la comunidad. 

b) Naturaleza jurídica de la comunidad de bienes 

La naturaleza jurídica de la comunidad de bienes ha sido un tema 

extraordinariamente debatido dentro de la doctrina civi l ista, 

fundamentalmente cuando se ha centrado la cuestión en determinar cual era 

la naturaleza jurídica que correspondía a la copropiedad o condominio. 

En este punto la polémica ha consistido en determinar si correspondía 

a cada comunero un derecho de propiedad de semejantes características al 

de un propietario individual o, si por el contrario, las limitaciones impuestas 

60 PUIG BRUTAU, José: Ob. cit., pág. 17 
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por la condición de condómino desvirtuaban el derecho de éste hasta el 

punto de hacerse imposible hablar de propiedad. 

Para dar cuenta brevemente de las distintas teorías que la doctrina ha 

formulado acerca de la naturaleza jurídica del condominio seguiremos al 

profesor DONDERIS TATAY51 quien, en su obra "La Copropiedad", realiza 

un detallado estudio de las mismas, clasificándolas en tres grandes bloques 

según propugnaran una propiedad plúrima total , una propiedad plúrima parcial 

o una propiedad única integral. 

Los defensores de las teorías de la propiedad única integral mantienen 

la existencia de un único derecho de propiedad nacido de la situación de 

comunidad y con un único titular, matizándose posteriormente las posturas 

en función de que dicho titular se considere como una persona colectiva {la 

comunidad), o por el contrario, como la unanimidad de los copropietarios. 

Las teorías de la propiedad plúrima parcial defienden también la 

existencia de un único derecho de propiedad pero, reconocen en él la 

titularidad a varias personas, de forma que el derecho único queda dividido 

ideal o realmente según los autores, o de lo contrario, es la cosa la que se 

divide idealmente. 

La teoría de la propiedad plúrima total ha sido, en palabras de MIQUEL 

B1 DONDERIS TATAY, Luis: "La Copropiedad", Editorial Reus, Madrid 1933, 
páginas 35 a 47 
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GONZÁLEZ62, la que parece haber obtenido algún favor en nuestra doctrina, 

siendo su principal defensor el profesor BELTRÁN DE HEREDIA. Para este 

último autor "en la copropiedad debe verse la concurrencia de varios 

derechos de propiedad sobre toda la cosa; al ser derechos sobre la totalidad 

de ésta, se diferencia del simple concurso o concurrencia de derechos, con 

delimitación del objeto en partes materiales o ideales, sino que cada 

copropietario tiene un derecho de propiedad pleno en cuanto a su extensión, 

igual al derecho de propiedad exclusivo, cualitativamente. Pero, al estar 

limitado cada uno de ellos, en su ejercicio, por la existencia de otros tantos 

derechos iguales, resulta diverso cuantitativamente, es decir, en cuanto a 

intensidad, del derecho de dominio exclusivo. De este modo, el derecho de 

propiedad, se transforma por así decir, convirtiéndose en varios derechos de 

propiedad que coexisten sobre el mismo objeto"53. Profundiza este autor en 

su razonamiento al poner de manifiesto como, dos facultades reconocidas a 

todo comunero, la de enajenar su derecho y la de prohibir la disposición de 

la cosa por otro comunero, "una desde el punto de vista positivo, y otra, 

desde el negativo o de prohibición, nos muestran, en toda su pureza, la 

naturaleza del derecho, independiente y autónomo, de cada copropietario, 

como un derecho de propiedad concurrente con otros de la misma índole, 

que lo limitan en cuanto a la intensidad de las facultades, pero no en cuanto 

a la extensión del objeto"64. 

MUCIUS SCAEVOLA también se manifiesta partidario de la teoría de 

62 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 9 

63 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 171 

84 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 264 
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la propiedad plúrima total, que extiende a todo el concepto de la comunidad, 

al afirmar que: "perteneciendo a varias personas una misma cosa (o derecho), 

o conjunto de cosas (o derechos), la facultad de cada comunero no recae 

sobre la parte determinada de la cosa (o sobre la fracción del derecho) o 

sobre una o más cosas (o sobre uno o más derechos, cuando el objeto del 

derecho lo formen varios de ellos), sino sobre la totalidad o integridad 

(prosolido) de la cosa (o del derecho), o sobre todas las cosas (o derechos). 

Todos son dueños de toda la cosa; todos tiene facultad de gozar y disfrutar 

de ella"88. 

A semejantes conclusiones llega el profesor CLEMENTE DE DIEGO, 

quien, tras señalar las dificultades que en principio plantea el reconocimiento 

de varios derechos de propiedad sobre un mismo objeto, debido al alto 

señorío que la propiedad implica y que ya fue recogido por CELSO (fragmento 

5 párrafo 15 título 6 libro 13 del Digesto) en la máxima "Duorum, vel plurium 

in solidum dominium vel possessionem esse non potest" , termina por afirmar 

que "el derecho de cada uno (de los comuneros) recae sobre la cosa toda y 

no sólo sobre una fracción de ella; cada uno tiene un derecho 

cualitativamente igual al de los otros, porque cada uno es propietario, y sólo 

difieren cuantitativamente en cuanto sea diversa la proporción en que cada 

uno concurre"86. 

Para este profesor "en la figura jurídica del condominio hay siempre 

86 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: "Código Civil", Instituto Editorial Reus, Madrid 
1943, 4a Edición, página 270 

86 CLEMENTE DE DIEGO, Felipe: "Dictámenes jurídicos". Editorial Bosch, 
Barcelona 1959, páginas 287 a 289 
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esta mezcla de elementos comunes y privativos, porque el dominio de la cosa 

o cosas de la proindivisión es atribuido a todos en común, y todos ellos se 

dicen dueños en participación de toda la cosa, de la que pueden servirse y 

gozar con subordinación al interés de todos y destino de la cosa; pero al 

propio tiempo se reconoce a cada uno titular privativo de su cuota parte 

ideal, al respecto de la cual usa, goza y dispone con autonomía e 

independencia de los demás. De ahí resultan las notas esenciales de esta 

figura, de ser una variedad o manifestación del dominio con unidad en el 

objeto (indivisión material), y pluralidad en los sujetos y atribución a cada uno 

de éstos de sus cuotas de participación (división intelectual o ideal)"67. 

Como conclusión a la debatida cuestión de la naturaleza jurídica de la 

comunidad de bienes, puede citarse al profesor MIQUEL GONZÁLEZ68 quien, 

sin negar la validez de algunas de las críticas que contra ella han sido 

formuladas, se adhiere a la teoría de la propiedad plúrima total que, por otra 

parte, es la que en nuestra doctrina, ha alcanzado un mayor éxito. Esta teoría 

concibe la comunidad como una situación en la que, sobre una misma cosa 

o derecho, confluyen varios derechos de propiedad o titularidades, que no 

pierden su carácter autónomo pese a las necesarias limitaciones que la 

concurrencia implica sobre la extensión de los mismos. E! condómino es, en 

67 CLEMENTE DE DIEGO, Felipe: Ob. Cit.. página 292 

68 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 9 y 10: "Frente a la teoría de 
la propiedad plúrima total debe observarse que no puede decirse que el derecho e 
cada copropietario sea igual al de un propietario pleno cualitativamente, porque la 
magnitud del derecho de cada uno repercute en el contenido cualitativo de su 
derecho. Resulta muy claro que no se tiene la facultad de administrar igual si se es 
mayoritario que minoritario y, por otra parte, que en ninguno de los dos casos se 
tiene una facultad semejante a la de un propietario individual, al que nadie puede 
discutir sus decisiones en materia de administración de su propiedad". 
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consecuencia, propietario de la cosa, conservando intactas algunas de sus 

facultades como si fuera un propietario individual (posibilidad de disponer de 

su derecho, posesión sobre toda la cosa, acción reivindicatoría, etc.), pero 

teniendo otras de sus facultades condicionadas como consecuencia de la 

necesaria armonización de los diferentes derechos de los restantes 

comuneros (facultad de administrar, de obtener los frutos, de realizar 

alteraciones en la cosa o de disponer de la misma). 

c) Clases de comunidades. 

La clasificación de las comunidades de bienes se ha realizado por la 

doctrina siguiendo distintos criterios. El profesor GASTAN TOBEÑAS59, al 

que seguiremos en la exposición de esta cuestión, ha sistematizado las 

distintas clasificaciones considerándolas reconducibles a tres criterios 

básicos. 

En función del objeto sobre el que recaiga la comunidad, ésta se 

considerará singular, si recae sobre un único derecho, o universal, si recae 

sobre un patrimonio. 

En función de que el origen de la comunidad sea la voluntad de las 

partes expresada en contrato o, por el contrario, se origine por un hecho 

extraño a dicha voluntad, estaremos ante una comunidad convencional o 

incidental. 

CASTAN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., página 402. 
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Por último, el hecho de que se reconozca o no al comunero la facultad 

de solicitar en cualquier momento la división de la comunidad, determinará 

que se trate de una comunidad ordinaria, aquella en que efectivamente y 

salvo pacto de indivisión lo tenga reconocido, o forzosa, en la que, por 

razones de orden público o de interés general o de terceros, se niega al 

comunero la posibilidad de solicitar dicha división. 

2.- LA CUOTA COMO ELEMENTO DE LA COMUNIDAD DE BIENES. 

A.- LA CUOTA COMO MEDIDA DE PARTICIPACIÓN DEL 

COMUNERO. 

a) El concepto de cuota. 

Una vez adoptado un concepto de comunidad de bienes y, analizada 

la naturaleza jurídica de la misma, nuestra labor debe centrarse en el análisis 

del concepto de cuota, en la medida en que ésta es uno de los elementos 

definitorios de la figura objeto de estudio. 

La cuota, como hemos tenido ocasión de exponer en un apartado 

anterior, ha sido tradicionalmente uno de los elementos en los que se ha 

basado la distinción entre comunidad romana y germánica. La doctrina 

civilista tradicional negaba la existencia de cuota en la comunidad en mano 

común o germánica, reconociéndola exclusivamente en la romana a la que, 

en consecuencia se denominó comunidad por cuotas. Esta posición ha sido 

revisada y en la actualidad la generalidad de la doctrina admite la existencia 
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de cuotas en ambas comunidades aunque, eso si, distinguiendo el concepto 

de cuota que en cada una de ellas se utiliza. En este sentido se manifiesta el 

profesor BELTRÁN DE HEREDIA60, para quien la cuota germánica "nunca 

significa un derecho concreto del comunero sobre una parte de los bienes de 

la comunidad, sino que, más exactamente, sirve para indicar la condición, 

posición o situación del comunero como miembro de la comunidad". 

La importancia del estudio de la cuota es tanto mayor cuanto tenemos 

en cuenta que la comunidad de bienes regulada en los artículos 392 y 

siguientes de nuestro cuerpo civil es, como manifiesta BELTRÁN DE 

HEREDIA61, y como se puso de manifiesto al abordar el concepto de la 

misma, una comunidad de tipo romano. 

El concepto de cuota aparece en nuestro derecho positivo en el 

artículo 393 del Código Civil a cuyo tenor: 

"El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las 

cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. 

Se presumirán ¡guales, mientras no se pruebe lo contrario, las 

porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad." 

60 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 81 

61 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 116, "Rectamente 
interpretado el artículo 392 del Código Civil, quiere significar que en nuestro Código 
Civil no se admite otro tipo de comunidad que la < < comunidad por cuotas 
partes > > " 

43 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Comentando el artículo precedente, el profesor CLEMENTE DE 

DIEGO62 pone de manifiesto como "la doctrina moderna estima que la cuota 

no representa ya el objeto del derecho expectante de cada condueño, sino 

la razón, criterio o proporción según los que los beneficios y cargas de la 

cosa se reparten entre los partícipes". 

Basándose también en el precedente artículo y, de acuerdo con la 

naturaleza jurídica de la comunidad de bienes por él defendida, BELTRÁN DE 

HEREDIA63 define la cuota como "la proporción, medida o razón, en virtud 

de la cual se limitan y armonizan recíprocamente los distintos derechos de 

propiedad; es decir , el índice o proporción en el uso y disfrute, percepción 

de las utilidades, de las cargas, y, en definitiva, el valor representado por la 

cosa común cuando la propiedad cesa." Esa función de la cuota como 

elemento regulador de la situación del comunero es también destacado por 

el profesor CASTAIM TOBEÑAS64 al definir la misma como "la proporción en 

que los copropietarios han de gozar de los beneficios de la cosa, sufrir las 

cargas y obtener una parte material de la misma cuando se divida". 

Pero el término "cuota" no siempre es utilizado por los autores en el 

sentido en el que acabamos de analizar, en ocasiones ocurre que se habla de 

cuota como un derecho independiente del que sería titular el comunero y 

sobre el cual podría realizar determinados actos jurídicos. En ocasiones 

62 CLEMENTE DE DIEGO, Felipe: "Dictámenes jurídicos". Editorial Bosch, 
Barcelona 1959, páginas 288 y 289 

63 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 173 

64 CASTAN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., página 374. 
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incluso los autores se refieren a la cuota como una cosa susceptible de 

constituir el objeto de derechos. En este sentido el profesor CASTAN 

TOBEÑAS66 al explicar el contenido del condominio establece que "de dos 

clases son los derechos que corresponden a los comuneros: unos, que hacen 

relación a la cosa objeto de la comunidad, y otros, que se refieren a las 

porciones o cuotas indivisas". 

La aparente duplicidad de significados de la cuota no parece que, en 

principio, deba entenderse como tal . La cuota en realidad no es más que la 

proporción, razón o medida en la que los comuneros deben recibir algunos de 

los efectos de la propiedad, tal y como ha señalado la generalidad de la 

doctrina y como han destacado los autores anteriormente citados. De ello se 

deriva que cada comunero es titular de un derecho de propiedad sobre la 

cosa que, como consecuencia de la concurrencia de derechos de igual 

naturaleza correspondientes a los restantes condueños, t iene, en 

comparación con un derecho de propiedad individual, modificadas algunas de 

sus facultades, de forma que sólo le corresponden en una determinada 

proporción o cuota. 

Cuando se habla de los posibles derechos del comunero sobre su 

cuota se emplea, por economía del lenguaje, el término cuota en un sentido 

inexacto, queriendo hacer referencia en estos casos, a los posibles negocios 

jurídicos que el comunero puede realizar sobre su derecho de propiedad. A 

estos negocios jurídicos sobre el derecho del comunero haremos referencia 

en un apartado posterior, interesándonos en estos momentos determinar 

66 CASTAN TOBEÑAS, José: Ob. Cit„ página 374. 
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cuales son las facultades que el comunero disfruta en relación a su cuota. 

b) Influencia de la cuota en la configuración del derecho del 

condómino. 

En este punto debemos partir del análisis del apartado primero del 

artículo 393 del Código Civil a cuyo tenor, "el concurso de los partícipes, 

tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus 

respectivas cuotas". Pese a la aparente claridad del precepto transcrito, no 

resulta intrascendente interrogarse, siguiendo a MUCIUS SCAEVOLA66, 

sobre el verdadero alcance del mismo. El mencionado autor plantea en un 

primer momento qué debe entenderse por beneficios en la expresión literal 

del artículo 3 9 3 , llegando a la conclusión de que por los mismos debe 

entenderse "no sólo a lo que produzca la cosa (o derecho) común, sino a lo 

que corresponda por accesión". Quiere con ello decirse que todos los frutos, 

tanto naturales como civiles, así como los beneficios que como consecuencia 

de la accesión, cualquiera que sea su modalidad, puedan producirse, deberán 

ser repartidos entre los comuneros con arreglo a sus respectivas cuotas. 

En cuanto al alcance del término cargas, entiende este autor que "no 

debe limitarse a los gravámenes existentes sobre la cosa (o el derecho) 

común, sino extenderse a todo aquello que disminuye los beneficios, a saber: 

contribuciones, impuestos, gastos de obras, pleitos, etcétera", interpretando 

que "la palabra cargas, la emplea el artículo como contraria a beneficio, es 

66 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: "Código Civil", Instituto Editorial Reus, Madrid 
1943, 4a Edición, páginas 301 a 304 
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decir, en el sentido de pérdidas". 

La posición del comunero implica, tras lo expuesto, que éste debe 

participar, en proporción a su cuota, del resultado neto, ya sea positivo o 

negativo, que se derive de la cosa o derecho objeto de la comunidad. Ahora 

bien, esa participación proporcional en los beneficios no incluye la totalidad 

de los mismos si entendemos, como parece lógico, que del mero uso de la 

cosa se deriva una utilidad o beneficio. Este aprovechamiento básico o 

primario que implica la facultad de servirse del objeto de la comunidad no 

queda en principio limitado por la cuota. 

En efecto, el artículo 394 del Código Civil establece: 

"Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que 

disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no 

perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes 

utilizarlas según su derecho." 

En este precepto puede observarse que los únicos límites que 

encuentra el uso de la cosa por el comunero son exclusivamente los tres 

siguientes: 

- el destino de la cosa, que la doctrina mayoritaria entiende, no como 

cualquier destino del que sea susceptible la cosa, sino como aquél al que 

específicamente la haya destinado la comunidad 
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- el interés de la comunidad, fórmula ésta criticada por algún autor67 

en la medida en que parece presuponer la existencia de un interés común, 

independiente de los intereses particulares de los comuneros 

- la prohibición de impedir, a otro comunero, servirse de la cosa objeto 

de la comunidad. 

Esta conclusión ha sido defendida por el profesor MIQUEL 

GONZÁLEZ68, para quien es manifiesto que en el artículo 394 , que venimos 

comentando, "no aparece, por tanto, el límite de la propia cuota, o por lo 

menos tal límite no aparece formulado expresamente. De ahí se deriva que, 

en principio al menos, se entienda que el uso es solidario". 

También en este sentido se pronuncia el profesor BELTRÁN DE 

HEREDIA69, ya que analizando la trascendencia de la cuota no refiere a la 

misma las facultades de la posesión o uso por entender que "cada 

copropietario y no el conjunto de ellos, tiene la posesión de la cosa; 

entiéndase bien, de toda la cosa, y no de la simple cuota". 

Si respecto a la participación proporcional en las utilidades de la cosa 

ya hemos visto que era necesaria una puntualización en relación con las 

67 DONDERIS TATAY, Luis: "La Copropiedad", Editorial Reus, Madrid 1933, 
página 107 

68 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 73. La cita consignada en el 
texto se deriva de un análisis de los límites al uso de la cosa objeto del condominio 
en el que el autor afirma: "El uso de cada partícipe aparece condicionado por un triple 
límite en el art° 394: 1) el destino de la cosa, 2) el interés de la comunidad, 3) el 
derecho de los demás." 

69 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 200. 
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derivadas del uso de la misma, en materia de reparto proporcional de las 

cargas generadas por la cosa objeto de la comunidad parece que no existe 

discusión posible. El ordenamiento reconoce incluso, expresamente, en el 

artículo 395 , el derecho de cada copropietario a obligar a los partícipes a 

contribuir a los gastos, de acuerdo con su cuota se entiende, cuando éstos 

consisten en gastos de conservación. Esta materia será, no obstante, objeto 

de un más detallado estudio al analizar el régimen de administración de la 

comunidad. 

Una última facultad cuyo ejercicio se ve directamente afectada por la 

existencia de cuotas y a la que todavía no hemos hecho mención, es la 

facultad de administrar la cosa que asiste normalmente a todo propietario. 

Esta facultad, referida al marco de la comunidad, será analizada de forma 

separada en el transcurso de este trabajo y es por ello que en estos 

momentos, y a los efectos de poner de manifiesto la influencia de la cuota 

en la misma, tan sólo nos referiremos a los dos primeros apartados del 

artículo 398 del Código Civil a cuyo tenor: 

"Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán 

obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. 

No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los 

partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que 

constituyan el objeto de la comunidad." 

En la medida en que la mayoría se configura como una mayoría de 

intereses y no de personas, será necesario tener en cuenta la proporción o 

cuota correspondiente a cada comunero a la hora de adoptar acuerdos en 
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materia de administración de la comunidad. 

c) El principio de proporcionalidad en la regulación de la 

comunidad de bienes. 

Un tema distinto plantea la discusión acerca de la posibilidad de 

establecer cuotas distintas en el reparto de los beneficios y en el de las 

cargas. Hasta ahora al hablar de cuota lo hemos hecho siempre en singular 

pensando que la misma proporción en la que el comunero disfruta de los 

beneficios debe ser la que determine la cuantía en la que debe soportar las 

cargas que genera la comunidad; sin embargo, no han faltado los autores que 

se han planteado la posibilidad de que los repartos se hagan en base a 

proporciones diferentes, pudiendo hablar entonces de una cuota participación 

en los frutos distinta a la de participación en los gastos y, en su caso incluso, 

de una cuota de propiedad no coincidente con ninguna de las dos anteriores. 

El problema planteado, lejos de ser una mera hipótesis de trabajo, es 

un problema que se plantea en la práctica cuando los comuneros, en virtud 

de la libertad de pactos que les concede el Código Civil, acuerdan, por 

cualquier mot ivo, que uno de los comuneros perciba una porción de los frutos 

superior a la que en virtud de su cuota le correspondería. La polémica en este 

caso gira en torno al valor que otorguemos al principio de proporcionalidad 

que parece presidir la redacción del artículo 393 y, en consecuencia, al 

carácter imperativo o dispositivo que al mismo le otorguemos. 

En este punto es de destacar la postura mantenida por MUCIUS 
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SCAEVOLA70, para quien "el carácter fundamental del concurso de los 

partícipes en los beneficios y cargas de la cosa (o derecho) común es la 

proporcionalidad. Cada copropietario o comunero debe percibir los beneficios 

o contribuir a las cargas en proporción a su cuota; esto es, percibir o pagar 

respectivamente el tanto por ciento, la cantidad que representa su parte en 

la copropiedad o en la comunidad con relación al importe o valor total de 

ésta". Ese carácter de principio fundamental en la ordenación de la 

comunidad hace defender a este autor la imposibilidad de permitir su 

supresión mediante pacto entre las partes. 

La cuestión fue tratada también por el profesor MANRESA Y 

NAVARRO, entendiendo que "las convenciones estipulando que las ventajas 

y las pérdidas de cualquier clase que fueren no se asignasen en su día 

proporcionalmente a la entidad de la cuota individual, serían contrarias al 

mandato explícito del artículo 393 que ahora examinamos, y, por tanto, 

ineficaces y opuestas a la esencia de la comunidad y a la naturaleza jurídica 

de esta insti tución". Añade además este autor, reafirmando su postura que, 

"los frutos naturales, las utilidades de la cosa común, su aumento de 

estimación al ser dividida, lo mismo que las pérdidas, los gastos y el 

descenso de la estimación en el mercado, deben recaer sobre los comuneros 

proporcionalmente a sus respectivas cuotas, y toda convención contraria 

habrá de ser tenida por nula e ineficaz"71. 

70 QUINTUS MUCiUS SCAEVOLA: "Código Civil", Instituto Editorial Reus, Madrid 
1943, 4a Edición, página 305 

71 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., páginas 520 y 521. Para ¡lustrar 
su razonamiento el autor hace referencia "al caso de dos o más hermanos, los 
cuales, conviniesen en ceder a uno de ellos la administración del caudal hereditario 
común a todos ellos, estipulando que al ser aquel dividido, si los bienes hubiesen 
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El profesor MIQUEL GONZÁLEZ72, por su parte, analiza la cuestión 

a través del siguiente razonamiento: "Si dos condueños que lo son por mitad, 

convienen en que todos los frutos de la cosa común sean para uno solo de 

ellos, hay que preguntarse que eficacia tiene tal pacto: ¿real u obligacional? 

Si afirmamos o pretendemos que la tenga real, debemos preguntarnos 

inmediatamente si es que no se ha constituido un usufructo, o si se prefiere 

si es posible tal eficacia sin que se haya constituido un usufructo. Si 

afirmamos o pretendemos que tenga una eficacia obligacional, entonces 

debemos preguntarnos si será posible aún cuando su causa sea gratuita. La 

dificultad en este caso procede de que se refiere a cosas futuras (Art° 635) . 

Si se trata de ceder los frutos por una contraprestación, no parece dudosa 

su admisibil idad". En este último caso no obstante, estaríamos ante un 

acuerdo sobre la administración de la cosa, y sería la contraprestación 

establecida la que debería repartirse entre los comuneros en proporción a su 

cuota. 

La conclusión a esta cuestión, tras los pronunciamientos doctrinales 

expuestos, debe reconocer el carácter fundamental e imperativo del principio 

de la proporcionalidad en la regulación de la comunidad de bienes (art° 392 

aumentado de valor, todas las ventajas quedasen a favor de dicho hermano, e 
igualmente refiere el supuesto de dos agricultores en comunidad de explotación 
agrícola, uno de los cuales ofrece y el otro acepta que, debiendo tardar algún tiempo 
en venderse los cereales, si el día de la venta el precio de éstos es mayor, será del 
aceptante la ventaja, y si es menor, éste sólo reportará la pérdida. Mas como se ve 
claramente, en el caso de los dos hermanos desaparece la comunidad para refundirse 
en un contrato de sociedad, en el cual el comunero queda convertido en socio 
industrial, y por esa razón se le asigna una compensación a su laboriosidad en esa 
administración. En cuanto a la convención de los agricultores, surge de ella, a más 
de un colonato parciario, un contrato aleatorio que nada tiene que ver con la 
comunidad". 

72 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 62 
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y siguientes), afirmando además, que, de existir pacto en contra del citado 

principio, dicho pacto, lejos de constituirse en un precepto ordenador de la 

situación de comunidad, supondrá, en aquellos casos en que sea lícito, un 

negocio jurídico ajeno a la misma. 

B.- LA CUOTA COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS. 

a) El objeto de los negocios jurídicos. 

Una* vez analizada la importancia que tiene la cuota a la hora de 

delimitar la posición del comunero en la comunidad, en la medida en que 

modula algunas de las facultades que a éste como propietario le 

corresponden, vamos a analizar cuáles son los posibles negocios jurídicos que 

sobre la cuota pueden realizarse. 

El precepto que hace referencia a ese posible poder de disposición 

sobre la cuota por parte del condómino es el artículo 399 del Código Civil a 

cuyo tenor: 

"Todo copropietario tendrá la plena propiedad de su parte y de los 

frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en su consecuencia 

enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir a otro en su 

aprovechamiento, salvo si se tratase de derechos personales. Pero el 

efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños 

estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar 

la comunidad." 
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Ha sido el precepto citado el que ha llevado a un sector de la doctrina 

a plantear la posible existencia de derechos sobre la cuota y , en 

consecuencia, a la configuración de ésta como un derecho diferente al 

derecho de propiedad de la cosa sobre el que el comunero tendría, por razón 

de su titularidad, pleno derecho de disposición. En este sentido, y en base a 

un precepto similar se manifestaba en la doctrina italiana el profesor 

CARNELUTTI73, para quien: : "La cuota es como un bien incorporal, como 

un crédito o una acción; es decir, un derecho, y se habla de propiedad del 

derecho en el mismo sentido que se habla de propiedad de un crédito; el 

copropietario t iene, por tanto, la propiedad de un derecho que no puede 

confundirse con la propiedad de la cosa". 

Esta postura fue ya indicada en un apartado anterior de este trabajo, 

dando cuenta entonces además, de que en nuestra doctrina existen autores 

como CASTÁN TOBEÑAS74 o CLEMENTE DE DIEGO76, que en algunos 

momentos parecen seguirla. El concepto de cuota que dichos autores 

73 CARNELUTTI citado por BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: "La 
comunidad de bienes en Derecho Español", Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid 1954, p. 151 

74 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., página 374: al explicar el contenido del 
condominio establece que "de dos clases son los derechos que corresponden a los 
comuneros: unos, que hacen relación a la cosa objeto de la comunidad, y otros, que 
se refieren a las porciones o cuotas indivisas". 

76 CLEMENTE DE DIEGO, Felipe: Ob. Cit., p. 292: "En rigor, en la figura del 
condominio hay siempre esta mezcla de elementos comunes y privativos, porque el 
dominio de la cosa o cosas de la indivisión es atribuido a todos en común, y todos 
ellos se dicen dueños en participación de toda la cosa, de la que pueden servirse y 
gozar con subordinación al interés de todos y destino de la cosa; pero al propio 
tiempo se reconoce a cada uno titular privativo de su cuota parte ideal, al respecto 
de la cual usa, goza y dispone con autonomía e independencia de los demás. De ahí 
resultan las notas esenciales de esta figura, de ser una variedad o manifestación del 
dominio con unidad en el objeto pisad (indivisión material), y pluralidad en los sujetos 
y atribución a cada uno de éstos de sus cuotas de participación (división intelectual 
o ideal)" 
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mantienen resulta, sin embargo, escasamente seguido entre los juristas 

patrios. 

En nuestra doctrina, como ya tuvimos ocasión de señalar, la teoría en 

relación con la naturaleza jurídica de la comunidad, que recibe un apoyo 

mayoritario es la denominada teoría de la propiedad plúrima tota l , introducida 

por el profesor BELTRÁN DE HEREDIA. Según este autor76 en nuestro 

ordenamiento puede observarse, "en toda su pureza, la naturaleza del 

derecho, independiente y autónomo, de cada copropietario, como un derecho 

de propiedad concurrente con otros de la misma índole, que lo limitan en 

cuanto a la intensidad de las facultades, pero no en cuanto a la extensión del 

objeto". 

La aceptación de esta teoría respecto de la naturaleza jurídica del 

condominio implica, inevitablemente, asumir un concepto determinado de 

cuota que considere la misma, tal y como mantiene BELTRÁN DE 

HEREDIA77, como "la proporción, medida o razón, en virtud de la cual se 

limitan y armonizan recíprocamente los distintos derechos de propiedad; es 

decir , el índice o proporción en el uso y disfrute, percepción de las 

utilidades, de las cargas, y, en definitiva, el valor representado por la cosa 

común cuando la propiedad cesa." 

76 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., p. 264: "Ambas 
actividades (posibilidad de enajenar su derecho, y de prohibir la disposición de la cosa 
por otro comunero), una desde el punto de vista positivo, y otra, desde el negativo, 
nos muestran, en toda su pureza,..." 

77 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 173 
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En consecuencia, no puede aceptarse la existencia de un derecho 

sobre la cuota que suponga algo diferente al derecho de propiedad del 

condómino. Es por ello que, en la medida en que pueda presuponer una 

concepción de la cuota como objeto independiente a un derecho de 

propiedad del comunero, resulta criticable el tenor literal del artículo 399 . 

Dicha crítica ha sido realizada con gran acierto por BELTRÁN DE HEREDIA78, 

que entiende que: "La fórmula del artículo 399 es, por tanto, genérica y 

sintética, que, sin embargo, no puede entenderse en su acepción literal, 

porque dice que el copropietario < < tiene la plena propiedad de su parte > > ; 

y ya sabemos que la parte no es el objeto de la propiedad, sino que 

constituye únicamente la medida o proporción en el uso y disfrute del 

derecho sobre toda la cosa; es, como dice BARASSI, el límite de intensidad 

del derecho". 

b) Negocios jurídicos posibles sobre el derecho del comunero 

Descartada la posibilidad de que el acto dispositivo se realice sobre la 

cuota entendiendo ésta como un derecho diferente y autónomo, debemos 

interrogarnos sobre cuáles son los actos dispositivos que permite el artículo 

399 . A este respecto el profesor BELTRÁN DE HEREDIA entiende que dos 

son las clases de actos de disposición que pueden realizar los comuneros y 

que encuentran cabida en el mencionado artículo. 

Por una parte, puede interpretarse que "cuando se dice que tienen el 

poder de disposición y la plena propiedad, no se refieren a esa porción 

78 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 264 y 265 
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< < actual > > , sino a la parte que les venga a corresponder cuando cese la 

copropiedad"79, en cuyo caso estaríamos ante una venta de cosa futura, de 

forma que, no habiendo dispuesto sino para después de la división, el 

copropietario no pierde su condición de tal. 

Pero, por otra parte, tal y como señala el autor citado, cabe también 

entender que "el copropietario, según el propio art. 399 , puede disponer de 

su derecho de copropiedad, no ya de su derecho de propiedad sobre una 

parte concreta de la cosa que no se puede determinar hasta el momento de 

la división, enajenándolo, cediéndolo, hipotecándolo y aún sustituyendo a 

otro en su aprovechamiento"80. 

La primera categoría de negocios queda, por tanto incluida dentro del 

estudio de los negocios sobre cosas futuras, sin que la existencia de 

especialidades a señalar justifique un análisis pormenorizado por nuestra 

parte. Respecto de la segunda categoría de negocios jurídicos, es decir, 

aquellos en que el objeto de la transmisión consiste en el derecho de 

propiedad del comunero con las limitaciones que le son inherentes, dos son, 

a nuestro juicio las cuestiones que deben ser tratadas: la necesidad de que 

conste en los registros, en que esté inscrita la cosa, la participación del 

comunero; y, un breve análisis de los negocios que pueden integrar dicha 

categoría. 

La necesidad de la constancia de las cuotas en la inscripción de los 

79 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 266 

80 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 267 

57 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



bienes tenidos en comunidad ha sido expresamente defendida por la 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y NOTARIADO en resoluciones de 6 

de junio de 1894, 18 de agosto de 1894, y de 19 de diciembre de 1917. En 

todas ellas se mantenía que "en toda inscripción de condominio, ha de 

quedar claramente definido el derecho de cada partícipe, sin la que, ni la 

autonomía de éste en los actos de enajenación sería posible, ni el adquirente 

tendría verdadero conocimiento del derecho que se transmitía". Han sido la 

protección de los posibles terceros adquirentes y, en general, la seguridad del 

tráfico jurídico, las que han aconsejado la publicidad de la proporción en que 

participa cada comunero,debiendo tenerse en cuenta que dicha publicidad 

será más necesaria en las comunidades cuyos bienes tengan la obligación de 

figurar inscritos en alguno de los Registros previstos en nuestro 

ordenamiento. 

Por lo que se refiere a los posibles negocios jurídicos que podría 

realizar el comunero sobre "su cuota actual", QUINTUS MUCIUS 

SCAEVOLA81 realiza un detallado estudio de los mismos analizando por 

separado la situación en función de que el derecho tenido en común sea la 

propiedad de un bien inmueble, la propiedad de un bien mueble, un derecho 

real o un derecho personal. 

Si el objeto de la comunidad es la propiedad de un bien inmueble, el 

comunero podrá, según el citado autor, realizar en principio todos los 

negocios jurídicos que le están permitidos a un propietario cualquiera de un 

81 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: "Código Civil". Instituto Editorial Reus, Madrid 
1943, 4a Edición, páginas 421 a 437 
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bien del mismo género, es decir: vender, permutar, realizar un pago por 

cesión o una dación en pago, constituir un censo, ya sea enfitéutico, 

consignativo o reservativo, constituir una renta vitalicia, donar, hipotecar y 

dar en usufructo o uso. Tan sólo le está vedado, en comparación con el 

propietario individual, el constituir una servidumbre por expresa prohibición 

del artículo 597 del Código Civil82. 

En el supuesto de que el objeto de la comunidad sea el derecho de 

propiedad de una cosa mueble, además de la posibilidad de transmitir ese 

derecho, tanto a título oneroso como lucrativo, MUCIUS SCAEVOLA 

considera posible la constitución de prenda sobre el mismo, no sin antes 

resolver la dificultad que implica el requisito de la "puesta en posesión" que 

el artículo 1863 exige para la constitución de tal garantía83. 

En los casos en los que el objeto de la comunidad consiste en un 

derecho real distinto de la propiedad o en un derecho personal, entendiendo 

82 Artículo 597 del Código Civil: "Para imponer una servidumbre sobre un fundo 
indiviso se necesita el consentimiento de todos los copropietarios. 

La concesión hecha solamente por algunos, quedará en suspenso hasta tanto 
que la otorgue el último de los partícipes o comuneros. 

Pero la concesión hecha por uno de los copropietarios separadamente de los 
otros obliga al concedente y a sus sucesores, aunque lo sean a título particular, a no 
impedir el ejercicio del derecho concedido." 

83 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: Ob. Cit., página 431 : "El artículo 1863 dice 
que para constituir el contrato de prenda se necesita que se ponga en posesión de 
ésta al acreedor o a un tercero de común acuerdo. ¿Cómo se ha de poner a una 
persona en posesión de una parte de la cosa cuando, según el artículo 430, la 
posesión supone la tenencia de la cosa? La dificultad se salva sólo, en nuestro sentir, 
por la disposición del artículo 438, según la que la posesión se adquiere por la 
ocupación material de la cosa o derecho pisad, o por el hecho de quedar éstos 
sujetos a nuestra voluntad, o por los actos propios y formalidades legales 
establecidos para adquirir tal derecho. De sus palabras parece deducirse que no hace 
falta la tenencia material sino la intención de poseer o el cumplimiento de una 
formalidad (acta de posesión), circunstancias que permiten llenar el requisito del 
artículo 1863. 
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el término "derecho personal" como antónimo del de derecho real, no se 

desprenden, tras el estudio realizado por MUCIUS SCAEVOLA, especialidades 

dignas de mención, si no es señalar que, cuando el artículo 399 emplea el 

término derechos personales, excluyéndolos de los posibles negocios 

dispositivos, no lo hace en el sentido que anteriormente hemos expuesto, 

sino que entiende por derecho personal aquel en que la cualidad o identidad 

de la persona de su titular es trascendental para el mismo, es decir, aquellos 

que, como el derecho de uso o el de habitación, son reconocidos sólo en 

favor de una determinada persona, no siendo, por tanto, susceptibles de 

tráfico jurídico. 

Además de los negocios jurídicos que acabamos de señalar siguiendo 

a MUCIUS SCAEVOLA, parece obligado hacer referencia a dos supuestos 

hasta ahora no tratados y cuya importancia resulta evidente. Por una parte 

debemos analizar las consecuencias de una disposición de toda la cosa por 

parte de uno sólo de los comuneros y, por otra, un negocio jurídico exclusivo 

de la comunidad de bienes y que se conoce como la renuncia liberatoria. 

c) La disposición extralimitada de la cosa. 

La inclusión, en este apartado del trabajo, del supuesto en el que un 

comunero, sin contar con el indispensable acuerdo unánime de los restantes 

copropietarios, enajena, no ya su limitado derecho de propiedad, sino toda 

la cosa, viene justificada por la posible aplicación al mismo del artículo 399 

del Código Civil, precepto éste que venimos comentando. 
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La aplicación, poco usual hasta el momento, del artículo citado en 

lugar del artículo 397 en el que se recoge el requisito de la unanimidad para 

realizar alteraciones en la cosa, ha sido defendida magistralmente por el 

profesor MIQUEL GONZÁLEZ84, y dada la elocuencia de su razonamiento 

nos permitimos transcribirlo en estas páginas. 

Expone el mencionado autor como "en caso de disposición 

extralimitada, frecuentemente se aplica el artículo 397 por la jurisprudencia, 

ignorando el artículo 399, salvo excepciones.!...) En principio es claro que el 

artículo 399 trata de enajenación, hipoteca, etc., mientras que el artículo 397 

sólo trata de alteración de la cosa común. En cambio, la doctrina y la 

jurisprudencia llevan al artículo 397 todos los casos de disposición conjunta 

defectuosa, o de disposición por un solo comunero cuando hace falta el 

consentimiento de los demás. El planteamiento habitual lleva a que el artículo 

399 se ciña a la disposición del derecho de cada comunero, mientras que el 

artículo 397 se utiliza para sancionar, por cierto excesivamente, con la 

nulidad radical, a la disposición extralimitada.!...) 

La nulidad radical de las enajenaciones más allá de la cuota de cada uno, 

incluyendo también la parte del enajenante en la nulidad radical, sólo puede 

explicarse en las Sentencias del Tribunal Supremo en base a consideraciones 

de la justicia del caso concreto, pero son injustificables desde el punto de 

vista de la doctrina jurisprudencial como pauta para ulteriores decisiones. 

Dejando muy claro que las particularidades de los casos pueden haber 

justif icado las decisiones, es también muy claro que los fundamentos 

conducen a soluciones sorprendentes. Así, quien ha vendido la cosa común 

84 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 422 a 424 
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sin tener más que una parte, es quien después invoca la nulidad porque 

< < l a s alteraciones de la cosa común requieren el consentimiento de 

todos > > y tal nulidad es radical y total (Sentencias de 8 de marzo de 1965 , 

23 de junio de 1976, 27 de diciembre de 1978, 4 de enero de 1965, 10 de 

diciembre de 1966 y 26 de febrero de 1982) ¿Cómo puede desligarse del 

negocio quien ha consentido, invocando que otro no ha consentido? Se 

olvida de modo absoluto: 

1 / La eficacia obligacional del negocio obligatorio, causa de la 

transmisión 

2/ La posibilidad de que tal negocio válido funcione como justo título 

para la usucapión 

3/ La eficacia obligatoria y dispositiva por la parte del comunero que 

dispuso. Esto último debe entenderse en interés del comprador como regla 

general. 

4 / La posibilidad de convalidación de la disposición de toda la cosa si 

se adjudica al vendedor en la división" 

El razonamiento anterior pone claramente en evidencia la necesidad 

de dotar de alguna eficacia, siquiera sólo sea en principio obligacional, a la 

transmisión efectuada por un solo comunero respecto de toda la cosa. No 

cabe ninguna duda de que el caso concreto puede, en ocasiones, justificar 

una solución diversa, lo cual no impide que, como regla general, se asuma la 

posición de MIQUEL GONZÁLEZ. 

Debe decirse también que la postura mantenida por este autor es 

tanto más lógica cuanto tengamos en cuenta que, respecto del 
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establecimiento de servidumbres sobre el fundo indiviso, para el cual es 

también requisito el acuerdo unánime86, la extralimitación del comunero que 

constituyera por su cuenta un derecho real de éste t ipo, le vincularía, a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 597 C.C., a título particular. La lógica jurídica 

exige que ante dos supuestos inspirados por la misma regla general: los actos 

de disposición sobre toda la cosa (ora consistan en la enajenación de la 

misma, ora en su gravamen con una servidumbre) requieren el 

consentimiento unánime de los comuneros, la solución que suministre el 

ordenamiento se inspire también en un mismo principio: el que realizó el acto 

dispositivo, consciente de carecer de facultad para ello, no puede alegar esta 

causa para desligarse de la obligación que contrajo, lo cual, en definit iva, no 

es más que una aplicación de la protección de la buena fe. 

d) La renuncia liberatoria de la cuota. 

Un negocio jurídico al que no hemos hecho referencia hasta ahora y 

que se configura como un negocio típico sobre la cuota en la comunidad de 

bienes es la llamada renuncia liberatoria del comunero regulada en el artículo 

395 del Código Civil. El citado artículo dispone, en efecto, que: 

"Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a 

contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. 

Sólo podrá eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que 

86 Artículo 597 del Código Civil: "Para imponer una servidumbre sobre un fundo 
indiviso se necesita el consentimiento de todos los copropietarios. 

La concesión hecha solamente por algunos, quedará en suspenso hasta tanto 
que la otorgue el último de los partícipes o comuneros. 

Pero la concesión hecha por uno de los copropietarios separadamente de los 
otros obliga al concédeme y a sus sucesores, aunque lo sean a título particular, a no 
impedir el ejercicio del derecho concedido." 
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le pertenece en el dominio." 

El citado artículo plantea numerosas cuestiones de interés a las que 

nos vamos a referir y que consisten en: la determinación de los caracteres de 

éste negocio; la determinación de la extensión del efecto liberatorio, debiendo 

concretar respecto de qué acreedores y en relación con qué obligaciones 

queda eximido el renunciante; y, por último, cual es el destino del derecho 

de propiedad renunciado. 

a') Caracteres de la renuncia liberatoria. 

En relación con la cuestión relativa a los caracteres de la renuncia 

liberatoria, el profesor BELTRÁN DE HEREDIA86 señala, en primer lugar, que 

"esta renuncia es un negocio jurídico unilateral, porque no es exigido en la 

ley, que se necesite la aceptación por parte de los demás copartícipes a los 

que beneficia". En el mismo sentido se pronuncia BORRELL Y SOLER87 para 

quien la causa de que estemos ante un negocio unilateral radica en que el 

efecto liberador "no se produce por efecto de contrato, sino por disposición 

de la Ley; y, por tanto, sin que pueda perder su eficacia por falta de 

aceptación." Esta, no obstante, no es una cuestión en la que exista polémica 

por parte de la doctrina, bien al contrario, otros autores como ROCA 

86 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. cit. pág. 255 y 256 . 

87 BORRELL Y SOLER, Antonio M.: "El dominio según el Código Civil español"; 
Barcelona 1948, pág. 198 
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JUAN88, DIEZ-PICAZO y GULLÓN89 o MANRESA Y NAVARRO90 se 

manifiestan también en idéntico sentido. 

Señala también BELTRÁN DE HEREDIA91, como segundo carácter de 

la renuncia que venimos comentando, el hecho de que consista en "un 

negocio jurídico abdicativo o de disposición, para el que se exige, por 

consiguiente, la plena capacidad de obrar y el poder de disposición sobre los 

bienes". La misma concepción de negocio dispositivo es mantenida por 

ROCA JUAN9 2 , para quien "la verdadera y propia renuncia es, pues, 

extintiva simplemente, ya que su resultado es hacer salir el derecho del 

patrimonio del renunciante". En relación con este carácter meramente 

extintivo o, por contra, y como es defendido por otro sector de la doctrina, 

con un posible carácter traslativo, existe una interesante polémica a la que 

nos referiremos al tratar del destino del derecho de propiedad renunciado, en 

páginas posteriores. 

88 ROCA JUAN, Juan: "La renuncia liberatoria del comunero"; Anuario de 
Derecho Civil 1957; pág. 112: "Por ello, la tesis más generalmente admitida es que 
la renuncia constituye un solo negocio unilateral, que no necesita aceptación para 
que produzca sus efectos, negándose la distinción entre renuncia simple y renuncia 
para liberarse, puesto que la liberación se produce cualquiera que sea la intención que 
haya inspirado la renuncia. Siendo ésta el ejercicio de una facultad del titular no tiene 
porque explicar el motivo por el cual renuncia, de lo que algunos deducen, además, 
su carácter abstracto." 

89 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 86 : " Es 
una renuncia unilateral que no necesita del consentimiento de los demás comuneros 
ni hacerse expresamente en su favor, pues sería entonces una cesión de aquella 
parte. 

90 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 535: "La renuncia de uno 
de los copropietarios es, sin duda alguna, un acto unilateral que no necesita la 
aceptación de todos los demás." 

91 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. cit. pág. 255 y 256 . 

92 ROCA JUAN, Juan: "La renuncia liberatoria del comunero"; Anuario de 
Derecho Civil 1957; pág. 108 
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Como último, y más polémico aspecto en relación con los caracteres 

de la renuncia liberatoria, debemos hacer referencia a la cuestión relativa a 

la forma de este negocio jurídico. Para el profesor BELTRÁN DE HEREDIA93 

la renuncia no requiere ninguna formalidad especial, "puede realizarse en 

cualquier forma (incluso tácitamente); tan sólo cuando se trate de cosas 

inmuebles, tendrá que someterse a la forma especial, escrita, requerida por 

el artículo 1280 C e . " 

En contra de esta postura se ha manifestado BORRELL Y SOLER94, 

por entender que "la renuncia debe hacerse en forma solemne para que pase 

a sus condóminos la obligación del renunciante, de pagar las obras". Por su 

parte, el profesor MAIMRESA95, también partidario de esta segunda postura, 

entiende que "el renunciante usa de un derecho personalísimo, pero como 

sus efectos alcanzan a los otros comuneros, que vienen obligados a subvenir 

a los gastos que aquel elude, el acto debe ser solemne, incondicional y desde 

plazo cierto. No surtirá efectos la renuncia tácita, pues admitida la 

conveniencia de las expensas hechas para la conservación de la cosa o 

derecho, los Tribunales obligarán a su reintegro al partícipe moroso, a menos 

que solemnemente renuncie a su parte en el dominio. Cuando haya de 

inscribirse tal modificación en el Registro de la Propiedad, claro es que 

aquélla deberá constar en escritura pública, ejecutoria o documento 

auténtico, conforme al artículo 3o de la vigente Ley Hipotecaria." 

BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. cit. pág. 255 y 256 . 

BORRELL Y SOLER, Antonio M.: Ob. Cit., pág. 198 

MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 536 
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La falta del requisito de una forma especial para este negocio jurídico 

en el artículo 395 nos hace suponer en principio, de acuerdo con la postura 

defendida por BELTRÁN DE HEREDIA, que deberán aplicarse las normas 

generales que en materia de forma de los negocios jurídicos recoge el Código 

Civil. La exigencia de un acto solemne, que dé certeza a la fecha de la 

renuncia, sólo parece explicable si los efectos de la renuncia quedaran 

limitados respecto a los gastos contraídos con posterioridad a dicha fecha, 

lo cual, como tendremos ocasión de exponer seguidamente, no es postura 

pacífica en la doctrina. 

b') Contenido de la renuncia. 

Una vez analizados cuales son los caracteres que la doctrina ha 

otorgado a la renuncia liberatoria, debemos interesarnos por cual es el 

alcance real de esa liberación para el comunero renunciante, es decir, por 

cuales son las obligaciones de las que, tras la renuncia, no debe responder 

e! antiguo condómino. 

La doctrina en este punto aparece dividida entre aquellos autores que 

postulan unos efectos liberatorios exclusivamente respecto de las 

obligaciones contraídas con posterioridad a la renuncia, y los que, por el 

contrario, otorgan dichos efectos respecto a todas las obligaciones, no 

personales, que el comunero tenga pendientes. 
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Defensor de la primera postura reseñada es MUCIUS SCAEVOLA86, 

para quien, el comunero "se librará por tanto de las obligaciones que 

contraigan los condueños con posterioridad a su renuncia, no de las 

anteriores." 

En clara oposición a la anterior doctrina se manifiesta JUAN ROCA 

JUAN9 7 , por entender que "referido el precepto a la obligación de contribuir 

a los gastos de conservación de la cosa común, que son obligaciones por 

razón del objeto mismo sujeto a comunidad, tampoco quedaría justif icado el 

precepto, porque todo apartamiento del derecho libera de tales obligaciones, 

luego el precepto ha de referirse a la liberación de la obligación de contribuir 

a los gastos de conservación, pero precisamente a obligaciones nacidas o, 

si se quiere, exigibles antes de que la renuncia se produzca y de los cuales 

no podría el comunero liberarse por la renuncia si la ley no le hubiera 

asignado expresamente ese efecto liberatorio." 

La interpretación de este precepto, en el sentido expuesto por ROCA 

JUAN, resulta, por otra pare, obligatoria, según DIEZ-PICAZO y GULLÓN98, 

"para no ser mera repetición de lo que se permite con carácter general a todo 

titular de un derecho" de esta naturaleza. 

Una vez aceptado el principio de que el comunero se exime no sólo 

96 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: "Código Civil", Instituto Editorial Reus, Madrid 
1943, 4 a Edición, página 324 

97 ROCA JUAN, Juan: "La renuncia liberatoria del comunero"; Anuario de 
Derecho Civil 1957; pág. 109 

98 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 86 
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de las futuras obligaciones que pueda contraer la comunidad, sino también 

de aquellas que ya habían sido contraídas por ésta, es necesario que 

realicemos una breve puntualización, ya que si la anterior afirmación es cierta 

con carácter general, no lo es cuando la obligación había sido contraída 

personalmente por el comunero que renuncia a su parte. 

En este sentido se pronuncia el profesor BELTRÁN DE HEREDIA", 

al decir que la renuncia carece de efectos liberatorios "cuando ha mediado 

aceptación y aprobación de los gastos efectuados, por parte del 

copropietario", añadiendo posteriormente que "entendemos, que ha de ser 

una aprobación y aceptación expresa, demostrando de un modo evidente la 

intención de querer asumir personalmente aquella obligación". Siendo en este 

punto de igual opinión el profesor MANRESA Y NAVARRO100. 

c') Efectos de la renuncia. 

Tras lo expuesto hasta el momento en relación con la renuncia 

liberatoria, podemos afirmar con ROCA JUAN101 que "la ley autoriza la 

renuncia aún a costa de aumentar la proporción en que los demás comuneros 

deben contribuir. De este modo, lo que en realidad concede el precepto no 

99 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. cit. pág. 255 

100 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., p. 536: "Por último, es 
innecesario decir que, aun renunciada la parte del dominio en la comunidad, el 
comunero viene obligado por ley especial del contrato a abonar aquellos gastos que 
convino con los demás efectuar en la cosa o derecho común, y sólo quedará libre de 
los que hubieran motivado su renuncia". 

101 ROCA JUAN, Juan: "La renuncia liberatoria del comunero"; Anuario de 
Derecho Civil 1957; pág. 109 
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es la facultad de renunciar, sino la de librarse de ciertas obligaciones, por 

razón del objeto común mediante la renuncia, cualquiera que sea el interés 

de la comunidad; obligaciones concretas de las que no se liberaría por el solo 

hecho de la renuncia de no conceder la ley explícitamente este efecto". Se 

destaca por tanto el efecto extintivo de la renuncia respecto de las 

obligaciones, que no habiendo sido asumidas personalmente por el comunero, 

son el resultado de la realización de gastos de conservación por parte de la 

comunidad. 

Ahora bien, ¿tiene esta renuncia un efecto liberatorio frente a 

cualquier acreedor, o por el contrario sólo opera como excepción a la 

pretensión de determinados acreedores? La presente cuestión ha encontrado 

respuesta unánime en la doctrina, ya que, como señala ROCA JUAN102, 

"debe observarse, sin embargo, que la liberación por medio de la renuncia 

sólo opera en el ámbito de la comunidad, o sea, frente al comunero o 

comuneros que exijan la contribución al gasto realizado o por realizar, más 

no frente a un tercero, que puede ser acreedor por cualquier título y frente 

al cual no puede liberarse renunciando, porque el tercero acreedor no forma 

parte de la comunidad y opera sin restricción alguna la responsabilidad 

patrimonial inherente al vínculo obligatorio." 

No se produce por tanto un efecto de limitación de responsabilidad en 

favor del comunero, similar a aquel del que, en el Derecho Marítimo, se 

beneficia el naviero a través de la figura del abandono del buque. La 

diferencia estriba precisamente en que la renuncia, en contraposición con el 

102 ROCA JUAN, Juan: Ob. Cit., pág. 109 
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abandono, no exime de la responsabilidad frente a cualquier acreedor, sino 

sólo frente al comunero que pretenda resarcirse del gasto por él realizado o 

del que nos exija contribuir a la realización de un gasto de conservación de 

la cosa por realizar. 

Así configurada la renuncia, si el renunciante tuviera que satisfacer 

una obligación exigida por un tercero, debe concedérsele acción de regreso 

contra las personas que permanezcan en la comunidad. Si estos últimos 

pretendieran eludir también el pago del gasto de conservación usando de su 

derecho a renunciar, se plantearía el supuesto de división de la cosa común 

y todos, en proporción a sus cuotas, deberían soportar el gasto. 

d') Destino de la cuota renunciada. 

Un último problema que plantea la renuncia liberatoria del comunero 

es el relativo al destino que, a la parte renunciada se le debe conceder. Como 

primera posición doctrinal, superada en la actualidad, a la que se refiere el 

profesor ROCA JUAN al examinar las distintas teorías que sobre esta 

cuestión se han defendido, se consideraba que la cuota renunciada era 

adquirida por los restantes comuneros a título de ocupación. Sin embargo, 

esta teoría resulta inadmisible, como señala el mismo profesor103, en la 

medida en que la figura de la ocupación requiere, previamente, la derelicción, 

es decir, el abandono de la cosa, y es sabido que, sea cual sea la definición 

que se adopte de la cuota, ésta carece de sustrato material, es todo lo más 

una parte ideal de la cosa, y, por lo tanto, no tiene el derecho renunciado una 

103 ROCA JUAN, Juan: Ob. Cit., pág. 93 a 97 
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materialización que permita hablar de cosa ni, consecuentemente, de 

ocupación de la cosa derelicta. 

Los profesores DIEZ-PICAZO y GULLÓN104, tras señalar el silencio 

del artículo 395 sobre esta materia, y el rechazo de la doctrina a que la cuota 

venga a ser res nullius, pone de manifiesto como en la doctrina la 

controversia gira en torno a "si opera el acrecimiento o si se trata de una 

simple modificación del módulo en que los demás comuneros participan en 

la comunidad. En cualquier caso, ellos son los únicos beneficiados por la 

renuncia, aunque a cambio, por haber crecido su cuota, tengan que hacer 

frente a mayores desembolsos por los gastos de conservación, incluso los 

que debió satisfacer el renunciante." 

Partidario de la teoría del acrecimiento se manifiesta el profesor 

MANRESA Y NAVARRO105 para quien "la parte del renunciante acrecerá 

proporcionalmente a los demás condueños, con la obligación de pagar los 

gastos en la misma proporción". 

También MUCIUS SCAEVOLA106 comparte esta teoría, alegando 

que: "en este supuesto, entendemos que hay un verdadero derecho de 

acrecer por dos motivos: primero, la analogía con el caso de la sucesión, 

puesto que en ambos existe igual razón, o sea la proindivisión de la cosa que 

hace que la parte renunciada vaya lógicamente a aquellos que tienen igual 

104 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 86 

106 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., p. 535 

106 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: Ob. Cit., páginas 324 y 325 
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derecho que el renunciante, por la imposibilidad de ser adjudicada a otra 

persona; segundo, la equidad, porque en el caso presente, supone una justa 

compensación en pro de los demás condueños, ya que sobre ellos recae el 

cumplimiento de la obligación de que se ha librado el que renunció". 

La crítica a la teoría del acrecimiento ha sido realizada por ROCA 

JUAN107 para el que conforme a nuestra realidad positiva "la ¡dea de 

acrecimiento propiamente dicho parece estar en abierta contradicción con el 

contenido del artículo 399 del Código, puesto que la idea de partes que 

establece viene a excluir expresamente ese llamamiento ¡n solidum para el 

to tum, que técnicamente es la base fundamental del acrecimiento en cuantos 

supuestos lo establece la ley, hasta el punto de que, quizás, no sería 

infundado presumir que el Código hable de < < p a r t e s > > -de < < l a 

parte > > del comunero- con el único fin de alejar toda idea de titularidad 

solidaria; la hipótesis aparece confirmada en el acrecimiento hereditario en 

que la asignación de < < parte especial > > excluye el derecho de acrecer, 

y tal designación de parte se entiende hecha en el caso de que el testador 

< < haya determinado expresamente una cuota para cada heredero> > . " 

Descartado el acrecimiento de la cuota, en la medida en la que la 

existencia de cuotas lo impide, el destino de la parte renunciada sólo puede 

venir explicado por la teoría de la extensión del derecho de propiedad de los 

restantes comuneros. Esta teoría ha sido defendida por BELTRÁN DE 

HEREDIA108 y resulta la más acorde con la naturaleza jurídica que, en 

107 ROCA JUAN, Juan: Ob. Cit.. pág. 102 

108 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. cit. pág. 255 a 258 
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páginas anteriores hemos defendido. 

Para el citado autor el efecto de la renuncia "no es transmitir el 

derecho, sino extinguirlo, porque la consiguiente expansión del derecho de 

los demás copropietarios no tiene por objeto la sucesión en aquella 

titularidad, sino la absorción de la parte a que dicho derecho se extendía". 

Este efecto extintivo implica que, la "consecuencia importantísima de 

esta renuncia de uno o varios copropietarios, es la extensión o expansión 

correlativa del derecho de los demás copartícipes que acrecen aquella 

porción, en virtud del carácter fundamental del derecho de copropiedad, 

según el cual la limitación que la cuota lleva consigo, está basada en la 

compresión recíproca de los diversos derechos de propiedad coexistentes 

sobre la misma cosa; de tal modo que, según van cesando o desapareciendo 

alguno de aquéllos, se van, progresiva y contemporáneamente, extendiendo 

los derechos de los demás, en virtud de su tendencia innata hacia la 

exclusividad. De tal modo, que si todos llegasen a desaparecer, quedando 

uno sólo, la copropiedad habría sido sustituida por la simple propiedad 

individual." 

Del mismo parecer es ROCA JUAN109, que entiende que "la 

verdadera y propia renuncia es, pues, extintiva simplemente, ya que su 

resultado es hacer salir el derecho del patrimonio del renunciante. Si hay un 

beneficio no es por virtud de la renuncia, ya que ésta no es título del 

beneficio, sino condición de su eficacia." 

109 ROCA JUAN, Juan: Ob. Cit., pág. 108 
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En conclusión, podemos decir que la renuncia regulada en el artículo 

395 del Código Civil es un negocio jurídico unilateral, cuyo efecto principal 

consiste en extinguir el derecho de copropiedad del renunciante, liberándole, 

frente a los restantes comuneros, de cumplir las obligaciones pendientes por 

los gastos de conservación de la cosa o derecho común, toda vez que no las 

hubiera asumido personalmente; y que, como consecuencia de la pérdida de 

su derecho, implica la extensión automática y proporcional de los derechos 

de propiedad de los restantes comuneros, que, en contrapartida, deberán 

hacerse cargo de los gastos a cuya contribución se niega el renunciante. 

3.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES. 

Una vez analizado el concepto de cuota, en la comunidad de bienes 

que nos ocupa, así como los negocios jurídicos que sobre el derecho de 

propiedad del comunero, limitado por razón de la concurrencia, pueden 

realizarse; debemos ocuparnos ahora de las cuestiones relativas al normal 

funcionamiento de la comunidad, o, dicho de otro modo, a las facultades que 

se reconocen al comunero, no ya sobre su derecho, sino sobre la cosa 

común, interesándonos, especialmente, por el régimen de administración y 

disposición de la misma. 

A.- EL RÉGIMEN DE DISPOSICIÓN DE LA COSA COMÚN 

El derecho de propiedad que los comuneros ostentan sobre toda la 

cosa, si bien, como hemos visto, no puede equipararse totalmente al derecho 

de un propietario individual, si que guarda, a juicio de la doctrina, la esencia 
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jurídica de tal derecho y, en consecuencia, ofrece muchas de las facultades 

que se reconocen habitualmente en el dominio. Si ya hicimos en un apartado 

anterior referencia a las relativas al uso y disfrute de la cosa, lógico es que 

en estos momentos nos interroguemos acerca de las facultades de 

disposición sobre la cosa o el derecho objeto de la comunidad. 

A esta cuestión dedica el Código civil el artículo 397 , a cuyo tenor: 

"Ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento de los demás, 

hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ella pudieran resultar 

ventajas para todos" 

El artículo citado, si bien no menciona expresamente el término 

disposición, ha sido utilizado por la doctrina para explicar el régimen que este 

tipo de negocios debe respetar. En efecto, el término alteraciones es un 

término de contenido más amplio que el de actos de disposición, pero, a 

todas luces comprensivo de éstos. Ello no quita para que nuestra primera 

labor vaya dirigida, precisamente, a delimitar el alcance del concepto de 

alteraciones en el artículo antes mencionado. 

El profesor MANRESA Y NAVARRO110, comentando el artículo 397 , 

entiende que "alterar significa cambiar el estado que anteriormente venía 

teniendo la cosa común y, consiguientemente, distraerla del fin a que por su 

propia naturaleza y según la voluntad de los comuneros estaba aquélla 

destinada". La posición de este autor concuerda con la mantenida por el 

110 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 598 
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profesor FORNARI111 para quien es alteración "el acto por virtud del cual 

un condómino, oponiéndose al pacto comunal, si le hubiere, o, en su defecto, 

a la convención tácita de todos los comuneros y contrariando su voluntad 

cambia la cosa de aquel estado en que los otros creen debe permanecer o la 

distrae del uso a que éstos quieren sea destinada". 

Esta misma concepción del término alteraciones es compartida por 

BELTRÁN DE HEREDIA112 quien además pone de manifiesto como, para el 

precepto analizado, es indiferente, a la hora de aplicar el régimen previsto, 

si la alteración acometida tiene o no efectos beneficiosos para la comunidad 

o los restantes comuneros. A este respecto señala el citado autor113 como 

la alteración "implica una < < transformación > > , que es ciertamente, una 

de las facultades que corresponden al propietario individual, pero que 

ejercitada por un solo copropietario afecta al derecho de los demás. Y, por 

ello, es justa su prohibición, con independencia de que sea, o no, ventajosa 

para todos; porque, como dice SÁNCHEZ ROMÁN, el que sea o no ventajosa 

es asunto de la estimación particular de cada condueño, pero no puede 

obligarse a los unos a que pasen por la estimación, aunque fuese muy 

razonable, que los otros hagan, sin contrariar con ello su derecho". 

"De todo lo expuesto anteriormente, puede decirse que es aplicable 

a la comunidad a los efectos de los actos realizados por el copropietario, en 

111 FORNARI: "Della comunione déi beni", párrafo 89. Citado por MANRESA Y 
NAVARRO en la página 598 

112 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit.. p. 284: "El cambio de 
destino de la cosa es, pues, el concepto básico de la alteración". 

113 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., p. 284 
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torno a la disposición de la cosa, el límite de < <salva rerum sustantia> >, 

que tendría un parecido alcance al que tiene en el derecho de 

usufructo"(BELTRÁN DE HEREDIA114). En efecto, si se observa en el 

comunero las facultades que le son reconocidas en relación con el uso y 

disfrute de la cosa y el límite que se le impone de no realizar actos que 

puedan alterar la naturaleza o destino de la misma, la similitud con la posición 

de un usufructuario resulta evidente; ahora bien, existen otras facultades 

integrantes del dominio que, siendo reconocidas sólo al comunero, nos 

permiten distinguirlo del usufructuario; facultades entre las que se encuentra 

la posibilidad de disponer, de común acuerdo con los restantes partícipes, de 

la cosa o derecho objeto de la comunidad. 

La prohibición de realizar alteraciones en la cosa o derecho común 

cesa cuando existe un acuerdo unánime entre los partícipes respecto de las 

mismas. Tal y como señala MUCIUS SCAEVOLA116 "el artículo 397 asienta 

una prohibición. Si algún condueño realiza una modificación en la cosa 

común sin consentimiento de los llamados a otorgarlo, realiza un acto contra 

ley". A sensu contrario, es perfectamente lícita la alteración realizada por un 

condueño con el consentimiento de todos los partícipes. 

La cuestión que se suscita entonces es la relativa al modo en que ha 

de ser prestado dicho consentimiento, o lo que es lo mismo, determinar si es 

necesario recabar, de forma fehaciente, el beneplácito de todos los 

comuneros. A esta cuestión, planteada por el tenor del artículo 397 , da 

114 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., p. 287 

115 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: Ob. Cit., p. 397 
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solución el profesor BELTRÁN DE HEREDIA116 para quien "la fórmula 

empleada en dicho artículo, y el sentido mismo de la naturaleza del derecho 

de copropiedad, permiten afirmar que aquella exigencia está formulada, no 

con carácter positivo de que el que quiera realizar alguna alteración necesita 

pedir el consentimiento de todos; sino, en un sentido negativo o de 

prohibición, que faculta a todos al ejercicio de su derecho de impedir que el 

acto se realice sin su consentimiento (ius prohibendi)". 

El hecho de no ser necesario recabar la opinión de todos y cada uno 

de los comuneros para cumplir con el requisito del acuerdo unánime en la 

realización de las alteraciones y, en consecuencia, permitir la tutela del 

derecho de los comuneros mediante el otorgamiento de la facultad de impedir 

la alteración, si bien introduce una cierta agilidad en la gestión de la 

comunidad, permite, de consuno, la aparición de una relativa inseguridad 

jurídica, dado que el comunero, que pretende la alteración, puede en 

cualquier momento ver rechazada su pretensión. Todo ello hace necesario 

que se arbitren los medios oportunos para tener constancia del 

consentimiento de los copartícipes. 

Siguiendo a MUCIUS SCAEVOLA117 "consideramos, pues, que 

existe el consentimiento exigido que comentamos: primero, cuando conste 

prestado en documento; segundo, cuando con conocimiento de la alteración 

que se esté realizando por uno o algunos de los condueños no exista acto 

obstativo de los demás referente a lo ejecutado". Quiere con ello decirse que 

116 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., p. 289 

117 QUINTUS MUCÍUS SCAEVOLA: Ob. Cit., p. 397 
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el consentimiento se presumirá en aquellos casos en que, demostrado el 

conocimiento de la alteración por parte del comunero y no existiendo causa 

alguna que le impida ejercitar el fus prohibendi que le asiste, el copartícipe 

tolera la misma y no ejercita su derecho de oposición en el plazo que resulte 

razonable de acuerdo con la buena fe que debe inspirar su actuación. 

Si en contra de lo dispuesto en el artículo 397 , un comunero 

dispusiera de la cosa sin el consentimiento de los demás, la sanción que 

hasta ahora venía propugnando la doctrina mayoritaria era la de la nulidad 

radical del negocio dispositivo. Esta sanción, como pone de manifiesto el 

profesor MIQUEL GONZÁLEZ118, puede conducir a soluciones injustas, tal 

y como, por otra parte, quedó reseñado en un apartado anterior de este 

capítulo, y es por ello que el citado autor defiende la aplicación del artículo 

399 del Código Civil a los supuestos de disposición extralimitada de la cosa. 

B.- EL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA COSA COMÚN. 

Tras el análisis del artículo 397 del Código Civil, precepto que, como 

hemos tenido ocasión de exponer, recoge el régimen aplicable a las 

alteraciones que pretendan realizarse sobre la cosa común y entre las que se 

encontrarían los actos de disposición sobre la misma, vamos a estudiar, en 

este apartado del trabajo, el régimen previsto en nuestro Código para los 

actos de administración. Lo cual supone, en primer lugar, intentar suministrar 

una definición de este tipo de actos. 

MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 422 a 424 
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"En realidad - tal y como señala CASTÁN TOBEÑAS119 - no es fácil 

dar una definición general y precisa de los actos de administración; pero 

pueden señalarse como características más importantes de los mismos las 

dos siguientes: 1 o / Referirse meramente al aprovechamiento y conservación 

de la cosa, o al empleo de las rentas; y 2a / Ser de resultados transitorios. 

< < Los actos de administración -dice PLANIOL- tienen como carácter propio 

no comprometer el porvenir sino por un tiempo corto, y ser, por consiguiente, 

frecuentemente renovables > > ". Adoptada la anterior definición de los actos 

de administración, que los conceptúa como aquellos actos, de efectos 

efímeros, que se refieren al aprovechamiento y conservación de la cosa, 

nuestro interés debe dirigirse al conocimiento del régimen jurídico al que los 

somete nuestro derecho positivo. 

a) El régimen normal de administración. 

Ese régimen al que nos venimos refiriendo es el contenido en el 

artículo 398 del Código Civil, cuyos dos primeros párrafos disponen que: 

"Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán 

obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. 

No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los 

partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que 

constituyan el objeto de la comunidad". 

En comparación con la regulación contenida en el artículo 397 , ya 

119 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 381. 
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analizada, MIQUEL GONZÁLEZ120 pone de manifiesto como "el sistema del 

artículo 398 es completamente distinto. Busca la composición de los 

intereses de los comuneros a través de una voluntad común, que no necesita 

ser unánime, sino sólo mayoritaria. Ahora bien -como recuerda el propio 

autor-, el artículo 398 no rige más que en el ámbito de la administración y el 

mejor disfrute de la cosa común, por tanto, no rige tratándose de actos de 

disposición". Para esta última categoría de actos, como ya quedó expuesto, 

es necesario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 397 , el consentimiento 

unánime de los partícipes. 

El hecho de confiar la administración a los acuerdos de la mayoría 

supone, como ya tuvimos ocasión de apuntar, una manifestación más de la 

importancia de la cuota en la regulación de la comunidad, máxime cuando la 

mayoría requerida no es la mayoría de personas o cabezas, sino la mayoría 

de intereses, computados, sin duda alguna, en base a las respectivas cuotas 

de cada uno de los comuneros que intervengan en la adopción del acuerdo. 

Sería, por tanto, en opinión de los profesores DIEZ-PICAZO y GULLÓN 

BALLESTEROS121, una plasmación del principio de proporcionalidad en la 

120 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 402 y 403, en nota a pie de 
página señala este autor como el régimen dispuesto en el artículo 398 "es uno de los 
mejores argumentos en favor de la teoría de la personalidad o del sujeto colectivo. 
En efecto, el derecho de cada partícipe es diverso en cuanto a la administración del 
que corresponde a un único titular. Un propietario sin poder de gestión 
independiente, como es el caso de cada partícipe, es contrario al concepto de 
propiedad individual. Existe en la comunidad una voluntad diversa de la de los 
partícipes". 

121 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 83: 
"Los principios que sirven de piedra angular para la organización y regulación de la 
situación de comunidad, en nuestro Derecho, son los siguientes:(...) 

2°/EI principio de proporcionalidad.- El concurso de los partícipes tanto en los 
beneficios como en las cargas es proporcional a las respectivas cuotas, que, mientras 
no se pruebe lo contrario, se presumen iguales (art° 393). En la administración y 
mejor disfrute se sigue el principio democrático del régimen de mayorías, que no es. 
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regulación del condominio. 

Comprobada la necesidad de un acuerdo o consentimiento 

mayoritario, y no ya unánime, en las cuestiones relacionadas con la 

administración de la comunidad, el artículo 398 , dado lo sintético de su 

contenido, plantea algunos interrogantes a los que nos deberemos enfrentar. 

En primer lugar, nada dice el Código acerca de si la mayoría requerida ha de 

ser una mayoría simple o tan sólo una mayoría relativa; y en segundo lugar, 

tampoco parece disponerse claramente si dicha mayoría deberá formarse en 

el seno de alguna reunión convocada al efecto, o si por el contrario es 

innecesaria dicha reunión para la toma de acuerdos. 

Por lo que se refiere al tipo de mayoría necesaria, la interpretación 

mayoritaria, tanto doctrinal como jurisprudencial, aboga por requerir una 

mayoría simple, es decir, por exigir que los actos de administración cuenten 

con e! consentimiento de los comuneros que detenten la mitad más uno de 

los intereses que constituyen la comunidad. A esta conclusión se llega a 

través de una interpretación sistemática de los distintos párrafos del artículo 

398 y teniendo en cuenta fundamentalmente el recurso al juez previsto para 

el caso de que "no resultase mayoría", al cual tendremos ocasión de 

referirnos posteriormente. 

En cuanto a la forma en que ha de ser alcanzada dicha mayoría, el 

sin embargo, de mayoría de personas o de cabezas, sino de mayorías de cuotas o 
intereses (art° 398)". 
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profesor MANRESA Y NAVARRO122 entiende que "la ley, al hablar de la 

mayoría, supone una especie de votación que exige lógicamente deliberación 

anterior. Deducimos de esto que, para adoptar acuerdos, deberá hacerse la 

citación a todos los partícipes, y sólo se deberán considerar facultados los 

mayores partícipes para resolver, desde luego, cuando la urgencia, atendidas 

todas las circunstancias y la dificultad de reunirse, lo exigieran". Según el 

citado autor parece pues, que el Código, si no directamente, sí al menos de 

forma implícita, requeriría, siempre que las circunstancias no lo impidieran, 

una reunión de todos los comuneros en la que, tras las oportunas 

deliberaciones, se adoptaran las decisiones en materia de administración 

mediante una votación mayoritaria. 

No escapa al citado autor123 sin embargo, que la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo mantiene una postura dispar, señalando en su sentencia 

de 30 de octubre de 1907, que "la falta de citación de todos los partícipes 

para adoptar acuerdos no produce la ineficacia de los tomados por la 

mayoría, porque, según la sentencia de 8 de julio de 1902, no se halla 

previsto en ley alguna la forma de su adopción, siendo lo esencial para su 

validez que representen la mayor suma de intereses " 

Ante el silencio de la ley se abre, por tanto, la más absoluta libertad 

de los comuneros en la forma de tomar los acuerdos, siempre, claro está, que 

se haga respetando la mayoría requerida, aunque eso sí, en uso de esa 

libertad, les es lícito acordar la creación de un órgano de administración en 

122 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 624 

123 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 611 y 612 
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el que se den los requisitos de convocatoria, deliberación y votación a que 

hacía referencia el profesor MANRESA. 

b) El recurso al juez en materia de administración. 

El régimen de administración que hasta ahora ha quedado expuesto 

supone una situación normal en la que la mayor parte de los comuneros 

consienten en la realización de actos concretos y lícitos de administración de 

la comunidad. Esta situación puede sin embargo no alcanzarse, ya sea porque 

no se consigue el acuerdo necesario entre los comuneros, ya porque el 

acuerdo adoptado por la mayoría es ¡lícito, en la medida en que ocasiona un 

grave perjuicio a alguno de los comuneros. A estas dos situaciones 

extraordinarias hace referencia el párrafo tercero del artículo 398 al disponer 

que: 

"Si no resultare mayoría, o el acuerdo de ésta fuera gravemente 

perjudicial a los interesados en la cosa común, el juez proveerá, a 

instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un 

Administrador." 

Dos son pues los supuestos en que, en materia de administración de 

la comunidad, cabe el recurso al juez: cuando no se consiga la mayoría 

necesaria; y cuando el acuerdo tomado dañe gravemente a uno de los 

comuneros. 

En relación con el primero de estos supuestos, podemos decir que la 
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mayoría a la que se refiere ha sido entendida tanto por la doctrina como por 

la jurisprudencia como la mayoría simple. Esta postura es defendida entre 

otros por MIQUEL GONZÁLEZ124 e implica, en principio, una menor agilidad 

en la administración de la comunidad ya que no bastará con que, de los 

comuneros que se pronuncien sobre una cuestión determinada, la mayoría lo 

haga en favor de la misma (lo que supondría aceptar la validez de un acuerdo 

aprobado por mayoría relativa), sino que, por el contrario, las abstenciones 

y los votos no emitidos serán computados como contrarios al acuerdo que 

se desee adoptar. 

Un razonamiento de este tipo nos llevaría, sin duda alguna, a 

propugnar la defensa de la mayoría relativa como requisito para la toma de 

acuerdos en materia de administración. Sin embargo, no debe olvidarse que 

en la regulación del artículo 398 no se prevé ninguna forma específica para 

la toma de acuerdos, lo que implica, como ya se comentó anteriormente, que 

no será necesaria la reunión de todos los comuneros para la adopción de 

acuerdos de este tipo. 

El problema que se plantea entonces, dado que no se requiere la 

convocatoria de una asamblea de los comuneros, es cómo conocer el número 

de comuneros que se abstendrían, en la adopción del acuerdo concreto, y el 

de aquellos que se opondrían, datos éstos necesarios para poder determinar 

cual es la mayoría relativa que permite adoptar el acuerdo. Son en definitiva 

problemas de orden práctico los que hacen aconsejable interpretar el requisito 

de mayoría del artículo 398 en el sentido de mayoría simple, ya que, desde 

124 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 410 y 411 
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el momento en que los comuneros favorables a la realización de un 

determinado acto de administración, se saben detentadores de cuotas que 

representen más de la mitad de los intereses de la comunidad, podrán realizar 

el mismo validamente, sin necesidad de consulta a todos y cada uno de los 

restantes comuneros, lo cual, a la postre, facilitará la gestión de la 

comunidad. 

Un problema distinto es el planteado por el otro supuesto en que el 

artículo 398 permite el recurso al juez. En este caso nos encontramos ante 

un acuerdo tomado por una mayoría suficiente de comuneros que, en la 

medida en que es "gravemente perjudicial a los interesados en la cosa 

común" , puede ser revocado por la autoridad judicial a instancia del 

comunero que se sintiera injustamente lesionado en sus intereses. Restará 

por determinar, como es lógico, qué debe entenderse por "perjuicio grave" 

en el mencionado artículo. 

A esta cuestión ha dado respuesta MUCIUS SCAEVOLA126 

entendiendo que "de las palabras del artículo parece desprenderse que la 

calidad del perjuicio (grave o leve) ha de constar desde luego, pero es 

indudable que corresponde estimarla al juez. Si éste considera que existe, 

accederá a la solicitud de la parte interesada; si no, la rechazará. Es una 

cuestión de hecho, repetimos, cuya apreciación, como la de cualquiera de 

esta índole, es de la competencia del juzgador". No parece ciertamente que 

sea oportuno intentar un catálogo de los acuerdos que pueden perjudicar 

gravemente a un comunero, y es por ello que el juez, atendiendo a todas las 

125 QUiNTUS MUCIUS SCAEVOLA: Ob. Cit., p. 409 
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circunstancias del caso concreto, deberá pronunciarse sobre la oportunidad, 

o no, de aplicar el artículo 398. 

En contra de la posibilidad de acudir al juez para dirimir tanto los casos 

de empate de intereses, como aquellos supuestos en que existe colisión entre 

el acuerdo adoptado por la mayoría y el interés de alguno de los comuneros, 

resultando este último gravemente perjudicado, se manifiesta el profesor 

DONDERIS TATAY126, pretendiendo sentar las bases de su teoría sobre la 

equiparación entre comunidad de bienes y sociedad. 

Para este autor127 además, la interpretación correcta del artículo 

398 , no puede conducirnos a mantener en ningún caso, ni aún cuando la 

defensa del interés de la comunidad implica un perjuicio grave al interés de 

un comunero, que pueda prevalecer este último sobre el de la comunidad , 

sino que, antes al contrario, el único perjuicio grave que puede producir la 

anulación de un acuerdo mayoritario es el que se produce a los intereses de 

126 DONDERIS TATAY, Luis: Ob. Cit., pág. 123: "No acertamos a hallar 
justificación a que el juez, que es un funcionario encargado de aplicar el Derecho, 
intervenga en un empate de derechos legítimos, y mucho menos atribuirle la facultad 
de anular un acuerdo tomado legítimamente por la mayoría, viniendo a sustituir su 
providencia al derecho perfectamente ejercitado por los condueños. ¿Como hallar 
justificación al precepto de someter una colectividad propietaria a la tutela judicial por 
discrepancias interiores?" 

127 DONDERIS TATAY, Luis: Ob. Cit., pág. 121: "LLamo la atención sobre el 
requisito, para fundar la gravedad de que el acuerdo sea además de grave, que lo sea 
porque reporte perjuicio a los interesados en la cosa común. No me parece 
desposeída de fundamento una interpretación de dichas palabras en el sentido de que 
el perjuicio deba entenderse como perjuicio colectivo, no tan sólo como perjuicio 
individual. En el artículo 393 se manda con toda claridad prevalezca el interés 
colectivo, el de la comunidad sobre los particulares de los miembros, y no sería 
consecuente cuando, interpretados de consuno ambos preceptos dan por resultado: 

1 o / superioridad indiscutible del interés colectivo 
2o/ que un acuerdo de la mayoría sobre la administración o mejor disfrute 

representa un interés colectivo legítimo, salvo prueba en contrario". 
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la comunidad, defendiendo en consecuencia, la existencia de un interés de 

la comunidad distinto al expresado por la mayoría de los comuneros. A la 

polémica teoría de este autor tendremos, no obstante, ocasión de referirnos 

al estudiar las diferencias entre comunidad de bienes y sociedad. 

Concretados los supuestos en los que cabe recurrir al juez en materia 

de administración de la comunidad, nos resta por analizar cuales son las 

medidas que e¡ órgano judicial puede adoptar en relación con dicha materia. 

La cuestión, no obstante, no ofrece demasiadas complicaciones ya que, 

como observa MUCIUS SCAEVOLA128, "en cuanto al fallo, el Código 

concede extraordinaria laxitud: otorga al juez facultad para proveer lo que 

corresponda, si bien a instancia de parte, incluso nombrar un administrador". 

Tan sólo el contenido del "petitum" limitará, en consecuencia, las medidas 

que judicialmente pueden ser adoptadas. 

c) Formación de mayoría en caso de intereses individuales en 

uno de los comuneros. 

Siguiendo con el análisis del artículo 398 del Código Civil, debemos 

hacer referencia al último de sus párrafos según el cual: 

"Cuando parte de la cosa perteneciere privadamente a un partícipe o 

a algunos de ellos, y otra fuere común, sólo a ésta será aplicable la 

disposición anterior" 

QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: Ob. Cit., p. 409 
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Este precepto, cuya obviedad es manifiesta (sólo se aplican las reglas 

de la administración de la comunidad al objeto de la misma), puede, no 

obstante servirnos para introducir un problema suscitado en la jurisprudencia 

y tratado en nuestra doctrina por el profesor MIQUEL GONZÁLEZ. El 

problema en cuestión es el referente al régimen de formación de la mayoría, 

exigida en el artículo 398 , cuando uno o algunos de los comuneros tiene un 

interés individual en la decisión a adoptar, cosa que podría perfectamente 

suceder en el supuesto que recoge el párrafo del artículo anteriormente 

citado. 

El profesor MIQUEL GONZÁLEZ129 pone de manifiesto como "la 

sentencia de 12 de noviembre de 1971 excluye de la votación para prorrogar 

un arrendamiento al mismo comunero arrendatario, y además no computa su 

parte en la comunidad a efectos de determinar la mayoría.!...] Según ella, el 

comunero arrendatario < < e s un tercero, pues aquel uso y disfrute los 

ejercita en su propio interés y por cuenta propia, y no en interés y cuenta de 

los partícipes > > ; el comunero arrendatario no puede intervenir para formar 

la mayoría del artículo 398, < < porque lo que entonces defiende y actúa es 

aquel interés extraño que deriva de la relación arrendaticia frente al interés 

propiamente comunitario que persiguen los demás, que en este caso 

concreto [...] resultaría gravemente perjudicado por aquel > > " 

Para este autor "la distinción entre unos comuneros que proceden en 

interés de la comunidad y otros que proceden en propio interés es artif icial, 

mientras que la alusión a que el interés comunitario, que persiguen los 

129 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 410 y 411 
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demás, resultaría en el caso concreto gravemente perjudicado, sitúa la 

cuestión de lleno en el párrafo tercero del artículo 3 9 8 " . 

Esto lleva a MIQUEL GONZÁLEZ130 a defender que "la solución 

preferible parece ser la de excluir el derecho de voto del comunero que tenga 

un interés propio (quiera arrendar él mismo la cosa común), pero no 

descontar su participación a efectos de computar la mayoría, porque de ese 

modo los otros tampoco pueden decidir por mayoría, si es que no la tenían, 

contando al del voto excluido. Así se producirá una situación de falta de 

acuerdo, pero ninguno se verá forzado a demostrar un perjuicio grave, si es 

que en circunstancias normales hubiera tenido en frente a la mayoría. El 

hecho de que un comunero tenga intereses contrapuestos a los de la 

comunidad le debe privar de voto, pero no le priva, como es obvio, de su 

cuota parte, que por ello debe seguir computándose para impedir en ese caso 

que los adversarios obtengan un acuerdo mayoritario, sin tener la mayoría, 

sólo porque se ha eliminado el interés contrapuesto. Con ello se evita que 

alguno tenga en sus manos decidir hasta la zona del perjuicio grave, sin tener 

la mayoría". 

La solución dada por MIQUEL GONZÁLEZ, si bien resuelve alguno de 

los problemas que plantea la posición jurisprudencial, parece que puede no 

estar exenta, en cierta medida, de aspectos artificiales. Si, en virtud de la 

actual regulación, corresponde a la mayoría dirigir la administración de los 

intereses de la comunidad, protegiéndose los intereses minoritarios cuando 

la dirección resulte gravemente perjudicial para alguno de los comuneros, 

130 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 412 
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¿por qué dichos intereses deben recibir una mayor tutela cuando la 

administración lleva a contratar con un comunero? ¿No podemos hallarnos 

frente a una medida que, pretendiendo preservar la imparcialidad en la 

administración de la comunidad, resulte, en el fondo, artificial o de escasa 

eficacia? 

Situada la barrera de protección de los intereses individuales de los 

comuneros en el perjuicio grave, la tutela ya parece suficientemente 

asegurada aún en el caso en el que, como ocurre cuando un comunero es 

parte del contrato, concurran en uno de ellos intereses contrapuestos. No 

parece defendible mantener que sean más contrapuestos los intereses de un 

comunero que los de un tercero, ni parece que, en la medida en que ya existe 

defensa ante un perjuicio grave, para cuya apreciación, por otra parte, el juez 

puede tener en cuenta el hecho de que, en el caso concreto, concurría en 

uno de los comuneros un interés individual, esté justificado incapacitar para 

ejercer su derecho de voto a uno de los comuneros. 

Pero además, ocurre que la aplicación estricta de la anterior regla 

podría conducir a resultados prácticos paradójicos, tales como que, en el 

supuesto en que todos los comuneros quisieran arrendar la cosa a una 

sociedad de la que todos ellos fueran socios, el acuerdo no podría ser tomado 

sino por el juez, ya que la privación a todos ellos del derecho de voto 

impediría la formación de la mayoría requerida. 
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C - LEGITIMACIÓN PARA LA DEFENSA EN JUICIO Y EFECTOS 

DE LA SENTENCIA GANADA. 

Un tema relacionado en cierta medida con la administración de la cosa 

común, es el del ejercicio de las acciones judiciales que de la misma se 

pueden derivar y el de su defensa o su reivindicación en juicio. Es éste un 

tema que ha originado una abundante jurisprudencia, fundamentalmente 

relacionada con la legitimación de los comuneros y los efectos de la 

sentencia en relación con aquellos copartícipes que no litigaron. 

De esa doctrina jurisprudencial se han ocupado nuestros autores y así 

BELTRÁN DE HEREDIA131 señala como "la sentencia de 3 de febrero de 

1930, aunque confirma la regla general de que cualquiera de los 

copropietarios puede ejercitar la reivindicación de una finca indivisa, dice que 

no la podrá hacer para sí, únicamente, sino para la comunidad". Es por tanto 

regla general que un comunero, sin necesidad de contar con sus copartícipes, 

pueda comparecer enjuicio en defensa de la cosa o ejerciendo los derechos 

que de ella se derivan. 

"Ahora bien - tal y como señala el propio BELTRÁN DE HEREDIA132 -

no cabe duda de que esta doctrina, en términos absolutos, puede tener 

inconvenientes prácticos para los condóminos que no lit igan, los cuales 

podrían verse sorprendidos por uria sentencia perjudicial en un pleito que 

131 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., p. 277 

132 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., p. 278 
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incluso podrían ignorar. En estas consideraciones parece haberse inspirado 

el Tribunal Supremo que en sentencias de 6 de abril de 1912 y 17 de junio 

de 1927, exige que las demandas sobre derechos de una finca común se 

tramiten con citación de todos los condueños; llegando a limitar la eficacia 

de una sentencia recaída sin intervención de todos, con respecto a los que 

no fueron parte en el pleito, al caso en que la sentencia les fuese favorable; 

para que la sentencia obtenida por un copropietario, afecte a todos, es 

preciso que haya resultado en interés de todos ellos" 

También MIQUEL GONZÁLEZ133 realiza un estudio sobre los 

pronunciamientos del Tribunal Supremo en esta materia, llegando a la 

conclusión de que éstos "se pueden resumir en las siguientes proposiciones: 

1 / Cualquiera de los comuneros o coherederos puede 

comparecer enjuicio en asuntos que afecten a los derechos de la comunidad 

ya sea para ejercitarlos, ya para defenderlos, siempre que lo haga en 

beneficio de todos y la sentencia dictada en su favor aprovechará a sus 

compañeros sin que les perjudique la adversa o contraria (sentencias de 31 

de enero de 1973 con cita de otras muchas; 14 de marzo de 1978, 3 de julio 

de 1 9 8 1 , 7 de febrero de 1981 y 15 de junio de 1982) 

2/ Esta doctrina no es aplicable si hay oposición (sentencias de 

8 de abril de 1965, 17 de junio de 1 9 6 1 , 19 de febrero de 1964) 

3/ Los comuneros que consintieron el juicio, aunque no 

hubieran litigado, deben pasar por la sentencia que recaiga (sentencias de 12 

de octubre de 1908, 3 de febrero de 1 9 6 1 , 5 de enero de 1977)" 

MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 81 
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Para el citado autor la posición jurisprudencial es perfectamente 

defendible, dado por una parte, lo gravoso que resultaría la exigencia de la 

actuación conjunta para los comuneros, y por otra, que los inconvenientes 

que puede presentar para el tercero que, tras ganar en juicio a uno de los 

comuneros, se viera nuevamente demandado por otro de ellos, tienen posible 

solución en el marco del Derecho Procesal134. 

Como conclusión a esta cuestión, y pese a las reticencias que pueda 

suscitar la posición de nuestro alto tribunal, hay que recordar, con MIQUEL 

GONZÁLEZ136, "que un autor del relieve de WINDSCHEID sostenía 

precisamente que la sentencia ganada por uno de los copropietarios 

beneficiaba a los demás y no les perjudicaba la contraria porque de otro 

modo sería dar derecho al propietario individual para gravar el inmueble", 

extremo este último expresamente prohibido en nuestro ordenamiento por el 

artículo 397 del Código Civil. 

134 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 86 y 87 : "Resulta, por tanto, 
sumamente duro el sistema de la actuación conjunta y las únicas desventajas que 
presenta el que sigue la jurisprudencia son, no para los comuneros, sino para el 
tercero demandado. Ahora bien, es posible que se exageren los inconvenientes que 
para el tercero tiene el sistema de la jurisprudencia. Ante todo hay que decir que una 
llamada en causa a los comuneros que no participan podría ser una adecuada 
solución; lo lamentable es que nuestro Derecho no parece haber puesto mucha 
atención en tal institución. Lo que sin duda cabe al tercero es ejercitar una acción 
declarativa contra los demás comuneros que no litigan a fin de obtener una fijación 
definitiva de la controversia frente a todos. Esa demanda que no sería admitida si se 
formulara por medio de una reconvención podría formularse al margen del juicio 
iniciado y luego pedir la acumulación de los autos. Este es quizá el mejor remedio 
para el tercero que no quiera verse expuesto a nuevas reclamaciones judiciales 
después de haber vencido a un solo comunero. De todos modos hay que observar 
que en una acción reivindicatoría en la que el tercero, como demandado, sea 
absuelto, no se le ha atribuido el derecho discutido, sino simplemente se ha afirmado 
que tal derecho no corresponde al demandante; por ello no es tan extraño que ahora 
se vea sometido a la reclamación de otro demandante". 

135 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 88 

95 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



4.- LA EXTINCIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES. 

El estudio hasta ahora realizado ha intentado analizar las distintas 

cuestiones que, tanto en relación con la constitución y la administración de 

la comunidad, como en relación con la posición jurídica de los comuneros, a 

lo largo de su permanencia en el condominio, han sido suscitadas por la 

doctrina; pero este estudio no resultaría acabado si no hiciésemos referencia 

a la última de las fases por las que puede atravesar esta institución en el 

desarrollo lógico de los acontecimientos, es decir, si no aludiéramos a la 

extinción de la comunidad de bienes. 

Son varias las posibles causas de extinción del condominio, habiendo 

sido expuestas, entre otros autores, por CASTÁN TOBEÑAS136, quien 

considera "las siguientes: 

1 a . La pérdida del derecho de propiedad, que puede tener lugar por 

renuncia de todos los comuneros, por prescripción y por extinción de la cosa 

o derecho objeto de la comunidad. 

2 a . La consolidación o reunión de las cuotas en un solo propietario, 

que puede realizarse por venta de las cuotas a un partícipe o a un tercero, 

por herencia o por ejercicio de la acción de retracto. 

3a . La división de la cosa común". 

Dadas las limitaciones de esta exposición, y entendiendo que sólo la 

división de la cosa común aparece como figura típica en relación con la 

institución que analizamos, nuestra atención se centrará, en el presente 

136 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 382 
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apartado de este trabajo, en la mencionada causa de extinción de la 

comunidad. A este respecto, analizaremos las cuestiones relativas a la 

naturaleza jurídica de la división y a los modos de ejercitarse, interesándonos 

además por la legitimación para el ejercicio de la acción divisoria y su 

imprescriptibilidad. 

A.- NATURALEZA DE LA DIVISIÓN. 

Nuestro Derecho positivo prevé la posibilidad de extinguir la 

comunidad de bienes mediante la división de la cosa común en el párrafo 

primero del artículo 400 del Código Civil a cuyo tenor: 

"Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. 

Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la 

cosa común". 

Se recoge así en nuestro ordenamiento jurídico un principio, de honda 

tradición histórica, que los autores remontan a la legislación de las Doce 

Tablas y que, en la actualidad, encuentra plasmación en numerosos 

ordenamientos137. Pero, tal y como pone de relieve el profesor MIQUEL 

GONZÁLEZ133, el artículo 400 recoge algo más que la simple acción de 

división, ya que, "no estar obligado a permanecer en la comunidad es algo 

más que poder pedir la división. Expresa una característica de la comunidad 

frente a la sociedad que se concreta en la ausencia de vinculación jurídico-

137 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit.. pág. 648 

138 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 439 
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obligacional a mantener la situación de comunidad. Además de la acción de 

división, ello se manifiesta en la facultad de cada condueño de transmitir su 

parte (art° 399139) y también en la facultad de la renuncia liberatoria (art° 

3951 4 0)" . 

Constatado que el comunero no puede ser compelido a permanecer 

en la comunidad, y que en cualquier momento puede extinguir ésta 

solicitando la división, debemos interrogarnos, siguiendo a BELTRÁN DE 

HEREDIA, sobre cual es el sentido jurídico de dicha división. La respuesta a 

esta cuestión , según el mencionado autor141, nos viene suministrada por 

CICU para quien "existirá división en sentido jurídico, cuando < < u n a 

comunidad de derechos, sobre uno o varios bienes, es sustituida por un 

derecho exclusivo de cada uno de los copartícipes, sobre una parte 

determinada del bien o bienes que eran comunes, correspondiente al valor de 

la cuota que pertenece a cada uno> > " . 

La anterior definición no resuelve, desde luego, la polémica doctrinal 

existente en torno a la naturaleza jurídica de la división. Esta polémica, que 

se da también en la doctrina italiana, gira básicamente en torno a la 

consideración de la división como un acto traslativo o, por el contrario. 

139 ^ r t o ggg c.c.: "Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de 
los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en su consecuencia enajenarla, 
cederla o hipotecarla, y aún sustituir a otro en su aprovechamiento, salvo si se 
tratare de derechos personales..." 

140 Art°. 395 : "Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes 
a contribuir a los gastos de conservación de la cosa común. Sólo podrá eximirse de 
esta obligación el, que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio". 

141 BELTRÁIM DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 329 
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declarativo del dominio. 

Entre nuestros autores patrios el profesor MANRESA Y NAVARRO142 

aparece como claro defensor de la primera posición, ya que, para el mismo, 

"la división de lo común es traslativa y no declarativa de la propiedad, porque 

con aquel acto los derechos dominicales del condueño, reconocidos de modo 

expreso en el artículo 399 del Código civil durante la permanencia del 

condominio, no se alteran en modo alguno al dividirse las cosas comunes 

entre los adjudicatarios, sino que simplemente se transmiten y consolidan, 

variando en conclusión no la esencia, antes bien la forma del derecho real de 

dominio" 

Por su parte, y en relación con el artículo 450143 del Código Civil, 

el profesor CASTÁN TOBEÑAS144 pone de manifiesto como "VALVERDE 

encuentra en este precepto una solución al problema -tan discutido por los 

jurisconsultos extranjeros- de si la división de la cosa común tiene carácter 

declarativo o traslativo de la propiedad, pues al considerarse la posesión del 

comunero después de la división, no como una posesión nueva, sino como 

una continuación de la posesión indivisa, no cabe duda que dicha división no 

hace más que declarar la propiedad, no trasladarla". 

142 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 681 

143 Art° 450 C.C.: "Cada uno de los partícipes de una cosa que se posea en 
común, se entenderá que ha poseído exclusivamente la parte que al dividirse le 
cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión. La interrupción en la posesión 
del todo o parte de una cosa poseída en común perjudicará por igual a todos". 

144 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 387. 
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Pese a la rotundidad del profesor VALVERDE en la defensa de la 

concepción meramente declarativa de la división, la doctrina, en general, 

parece no decantarse abiertamente por ninguna de las dos teorías que, en 

relación con la naturaleza jurídica de la división de la comunidad, han 

quedado expuestas. 

El propio CASTÁN TOBEÑAS146 señalaba que "la cuestión es 

compleja y en realidad no hay absoluta incompatibilidad entre esa 

retroactividad que da a la partición el artículo 450 y el carácter atributivo 

que, en otro aspecto, pueda corresponderle". 

La doctrina mayoritaria adopta, en consecuencia, posturas intermedias 

ante el aparente dilema que se venía planteando. En este sentido, BELTRÁN 

DE HEREDIA146, siguiendo a MARTÍN LÓPEZ, mantiene que "la división, 

propiamente hablando, no es ni traslativa, ni declarativa, pues ni se adjudica 

otra cosa distinta de la que correspondía; ni, por otra parte, su efecto se 

reduce al simple reconocimiento de un derecho anterior. Lo que se hace con 

la división es, cambiar o modificar un derecho impreciso, en otro que se 

individualiza y concreta sobre bienes ciertos. Por ello, estima, que es un acto 

simplemente determinativo o especificativo de derechos". 

También DIEZ-PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS147 entienden, en 

la misma línea, "que la división no es un acto puramente declarativo, ya que 

146 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 387. 

148 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 360 

147 DIEZ-PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS: Ob. Cit., pág. 90 
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mediante él se altera sustancialmente la situación jurídica anterior y cesa el 

régimen de comunidad. El derecho que recibe cada comunero -propiedad 

exclusiva de una parte, zona o lote- es en rigor un derecho distinto del que 

tenía. Sin embargo, tampoco puede decirse que la división sea un acto 

genuinamente traslativo, ya que no hay verdadera transmisión de un derecho 

preexistente en que una persona suceda a otra". Por ello, a su parecer, "el 

acto divisorio es un acto con efectos extintivos respecto de la situación de 

comunidad, y con un efecto modificativo del derecho de cada uno de los 

sujetos. Puede por tanto - y así quedan resueltas las cuestiones prácticas 

implicadas en el tema de la naturaleza jurídica- ser considerado como un acto 

dispositivo patrimonial". 

Es interesante la posición adoptada por el profesor MIQUEL 

GONZÁLEZ148 en la medida en que relaciona la cuestión relativa a la 

naturaleza jurídica de la división con la teoría, adoptada en su momento, 

respecto a la naturaleza jurídica de la comunidad misma. Para este autor, "si 

se sigue la teoría de la propiedad plúrima total , la división debe verse como 

una liberación de los límites que recaen sobre la cosa o parte asignada a cada 

comunero. Ahora bien, tal liberación se produce recíprocamente y, por tanto, 

de modo coligado. Se aproxima a la renuncia de cada comunero respecto de 

la parte asignada a otro, pero la renuncia, acto unilateral, no da cuenta 

suficiente de la división. La polémica sobre el efecto declarativo o traslativo 

de la división debe entonces ser corregida en cuanto que no parece agotar 

el problema de si se ve la división como tal liberación de los límites del 

derecho de cada comunero". 

148 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 494 
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Este estudio lleva a MIQUEL GONZÁLEZ149 a concluir que "la 

división es en alguna medida {sólo muy limitadamente) declarativa, en cuanto 

reconoce que el copropietario adjudicatario de una parte, ya era dueño de ella 

(o tenía derecho a ella antes de la división, aunque ese derecho concurriera 

con otros); es un acto de disposición, en cuanto que extingue derechos sobre 

las partes no adjudicadas; pero no es traslativo, porque no se atribuye algo 

que antes no se tuviera; es más bien liberatorio. Cuando el usufructuario 

consiente en la extinción del usufructo no transmite nada al nudo 

propietario". 

B.- LIMITES A LA DIVISIÓN. 

Si el artículo 400 del Código Civil recoge, en su primer párrafo, y en 

principio de forma absoluta, el derecho de todo comunero a instar en 

cualquier momento la división de la cosa común, hay que tener en cuenta, 

siguiendo al profesor CASTÁN160, que esta facultad encuentra ciertos 

límites en nuestro derecho positivo. En efecto, el segundo párrafo del citado 

artículo dispone que: 

"Esto no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa indivisa 

por tiempo determinado que no exceda de diez años. Este plazo podrá 

prorrogarse por nueva convención" 

Supone por tanto un primer límite a la división de la cosa común el 

149 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 495 

150 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 383. 
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posible pacto temporal de indivisión que haya sido acordado por los 

copartícipes. A este pacto y a sus prórrogas dedicaremos el próximo 

apartado de nuestro trabajo, por lo que baste aquí señalar su posible 

existencia. 

Un segundo límite a la división de la cosa común vendría regulado en 

el párrafo primero del artículo 4 0 1 , a cuyo tenor: 

"Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los copropietarios 

no podrán exigir la división de la cosa común, cuando de hacerla 

resulte inservible para el uso a que se destina". 

MUCIUS SCAEVOLA161, comentando el anterior artículo, puntualiza 

que "se entenderá que una cosa resulta inservible por su división cuando, 

siendo divisible físicamente, las partes resultado de la partición no presten la 

misma utilidad del todo u otra análoga". Ahora bien el presente límite a la 

división de la cosa común no ha sido tradicionalmente considerado un 

verdadero obstáculo a la disolución de la comunidad, ya que, tal y como 

señala el profesor CASTÁIM TOBEÑAS152, la doctrina ha realizado una 

151 QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: Ob. Cit., pág. 464 

182 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 384: "Pero los autores (SÁNCHEZ 
ROMÁN, MANRESA, etcétera) entienden que se trata de una simple incongruencia 
de redacción, y que, lo mismo cuando la división material sea simplemente perjudicial 
que cuando sea imposible, existe el derecho de pedir la disolución de la comunidad, 
mediante la adjudicación o venta, en armonía con el principio básico del artículo 400, 
de que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. El Tribunal 
Supremo confirma esta interpretación (v. sentencia de 28 de noviembre de 1957) y 
tiene declarado que para llegar a la disolución de la comunidad, por la venta de la 
cosa y reparto del precio, es indispensable que concurran las dos circunstancias de 
indivisibilidad o peligro de gran desmerecimiento de la cosa y no haberse logrado el 
convenio para su distribución (sentencias de 28 de diciembre de 1928 y 30 de mayo 
de 1933) y que la determinación de la inservibilidad o indivisibilidad de la cosa es una 
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interpretación conjunta del párrafo primero del artículo 401 y del artículo 

404. Este último precepto dispone que: 

"Cuando la cosa fuere esencialmente indivisible, y los condueños no 

convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los 

demás, se venderá y repartirá su precio". 

De la conjunción de ambos preceptos la doctrina deduce generalmente 

que, ni la imposibilidad de indivisión física, ni la condición de inservible de la 

cosa tras la división, son en realidad obstáculos para la disolución de la 

comunidad aunque, claro está, si que lo serán para la división material de la 

cosa. 

Esta interpretación ha sido sin embargo criticada por algunos autores, 

entre los que se encuentra PELAYO HORE163, por entender que se basa en 

una consideración de la comunidad de bienes como figura antieconómica y 

desventajosa, de la que en cualquier caso hay que permitir salir al comunero. 

El citado autor, pone sin embargo de manifiesto, la existencia de 

ciertos supuestos, tales como las calles, caminos o aguas comunes, las casas 

por pisos, la medianería o, de forma aún más evidente, determinados 

derechos de funeral como pueda ser el relativo a un panteón familiar, en la 

que por las características del bien común, la acción de división es de todo 

cuestión de hecho que habrá de ser apreciada, en cada caso, por el Tribunal 
sentenciador". 

163 pELAYO HORE, Santiago: Ob. Cit., pág. 458 a 463 
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punto antieconómica e indeseable, cuando no, totalmente improcedente. 

En supuestos como los que hemos expuesto, el ordenamiento jurídico, 

para intentar evitar el perjuicio de un posible ejercicio de la acción divisoria, 

ha dado, según PELAYO HORE164, las siguientes soluciones: 

1°-"Pequeña combinación de técnica legislativa. Caso típico, la 

medianería. Lo que es condominio se ha llevado al capítulo de las 

servidumbres; con ello se ha burlado la regla rigurosa de la división" 

2°-"Segunda solución.-Traer a colación preceptos de Derecho Público, 

principalmente administrativo". Solución ésta adoptada fundamentalmente 

en materia de comunidades de aguas. 

3°-"Tercera solución.-La reforma legislativa!...] Sistema nunca 

aconsejable, de desvirtuar una regla general con un serie de excepciones, con 

la particularidad en este caso, de venir colocada la excepción del artículo 396 

antes que la regla general del 4 0 0 " . 

Frente al criterio de dar soluciones puntuales a los supuestos en que 

no es conveniente el reconocimiento de la acción de división, PELAYO HORE 

mantiene que "hay que sentar la afirmación de que comunidad y sociedad no 

son las dos hipótesis únicas de titularidad plural, sino los dos polos extremos 

de una gama riquísima de figuras jurídicas intermedias. Hay que admitir, al 

menos, la existencia de un tipo de comunidad situado a una distancia 

equidistante de la comunidad típica y de la sociedad civil. A tal figura 

intermedia la llamamos "comunidad social"" . 

PELAYO HORE, Santiago: Ob. Cit., pág. 459 y 460 
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Esta categoría intermedia de comunidad de bienes tendría como notas 

características su origen contractual166, su vinculación a un fin 

colectivo166 y, su accesoriedad. 

Una vez "supuesta la existencia de casos claros de "comunidades 

sociales", de comunidades que persiguen un fin común, a las cuales resulta 

catastrófica la aplicación del principio de la división, hay que arbitrar un 

camino, un remedio, que evite los desastrosos efectos de la aplicación del 

artículo 400 a tales hipótesis de comunidad" (PELAYO HORE167). 

Para este autor168 la solución pasa por reconocer que "puesto que 

el artículo 401 y el 404 contemplan hipótesis opuestas y dan soluciones 

distintas; puesto que hay comunidades en las que la división es funesta y 

comunidades en que lo funesto es la indivisión, en lugar de concluir diciendo 

que hay una antinomia entre el 401 y el 404 , en la que debe triunfar este 

156 P E L A Y O HORE, Santiago: Ob. Cit., pág. 460 y 4 6 1 : "Entre la indivisión 
hereditaria y la indivisión de casas por pisos hay una diferencia de origen tan 
fundamental que forzosamente tiene que traducirse en distinto trato legal. La primera 
surgió sin la voluntad de los comuneros y probablemente contra la voluntad de los 
comuneros. La segunda fue buscada, querida y reglamentada por los propios 
partícipes. (...) Así pues la primera nota típica de la "comunidad social" será el origen 
contractual" 

íes P E L A Y o HORE, Santiago: Ob. Cit., pág. 4 6 1 : A través de dos ejemplos el 
autor examina como en unos casos (Comunidad de bienes sobre acciones de una 
sociedad anónima) la indivisión no imposibilita el fin particular de los comuneros que 
seguirán obteniendo el mismo dividendo y no variará el valor de sus acciones, 
mientras que en otros (comunidad de bienes sobre tendido eléctrico) la acción de 
división imposibilita alcanzar el f in común o colectivo (tener luz) o lo hace muy 
costoso. 

"En consecuencia, la segunda nota típica de la "comunidad social" será el fin 
colectivo" 

167 PELAYO HORE, Santiago: Ob. Cit., pág. 463 

íes P E L A Y o HORE, Santiago: Ob. Cit., pág. 463 
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último texto, resulta más racional admitir la existencia de dos tipos distintos 

de comunidad y aplicar el 401 a las "comunidades sociales", permitiendo el 

pacto indefinido de indivisión, y el 404 , a las comunidades ordinarias, 

permitiendo su disolución siempre o después de transcurrido el plazo 

pactado". 

La posición del anterior autor responde a una interpretación 

peculiar del artículo 401 que también es defendida por MIQUEL 

GONZÁLEZ169. Según esta interpretación los casos a los que se refiere 

"nuestro artículo 401 no son cualesquiera en los que la cosa pueda dejar de 

servir al uso al que estaba destinada. Como señalaba BRANCA, si la cosa 

común fuera autónoma y fuente de goce en sí misma y por sí misma, aunque 

indivisible, podría ser vendida aunque ello implicase cesación del uso al que 

estaba destinada. Los casos a que se refiere este artículo, de acuerdo con 

esta interpretación, son los de cosas comunes que tienen una utilidad en 

relación con otras cosas (vestíbulo, patio, etc.). La vinculación de la cosa 

común a otras debe resultar de la finalidad económica que cumpla de un 

modo objetivo y permanente de manera semejante a como sucede entre un 

predio dominante y otro sirviente, esto es, para una finalidad estable (como 

la causa perpetua servitatfs)". 

Muchos de esos casos a los que se refiere MIQUEL GONZÁLEZ, 

constituyen en realidad supuestos especiales de comunidades de bienes, tal 

es el caso de la medianería o la propiedad horizontal, pero forzoso es 

reconocer que el Código no recoge, dado por otra parte que resulta imposible 

169 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 474 
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su previsión, todos los supuestos en que la división resulta imposible. Es 

precisamente en base a una consideración de este t ipo, por lo que PELAYO 

HORE propugna la elaboración, o el reconocimiento, de una categoría 

especial de comunidad de bienes, que el denomina comunidad social, en la 

que se de cabida a todos aquellos supuestos en los que la indivisión, lejos de 

ser un estado anómalo e indeseable, constituya una situación ventajosa y 

querida por los copartícipes y la sociedad. 

C - LEGITIMACIÓN PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DIVISORIA. 

Teniendo en cuenta, tras lo expuesto anteriormente, que existirán 

determinadas comunidades en que la división de la cosa común será 

imposible; en aquellos casos en los que se pueda llevar a efecto, ésta será 

una medida tomada por acuerdo entre los comuneros o, por el contrario, 

adoptada por el juez a instancia de uno solo de ellos, en ejercicio de la 

denominada "actío communi dividundo" que recoge el artículo 400 del 

Código Civil. 

Reconocida la mencionada acción en nuestro ordenamiento jurídico, 

debemos interrogarnos acerca de quienes son las personas legitimadas para 

su ejercicio. Esta cuestión ha sido analizada por el profesor GULLÓN 

BALLESTEROS160 y a su estudio nos referiremos en el presente apartado 

de nuestro trabajo. 

160 GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: "La disolución de la comunidad de bienes 
en la jurisprudencia". Anuario de Derecho Civil, 1965, pág. 367 a 374 
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En primer lugar, establece el citado profesor cuales son los requisitos 

de capacidad que deben concurrir en el comunero para el ejercicio de la 

acción divisoria, llegando a la conclusión de que "toda vez que si la partición 

no equivale a una enajenación, se aproxima, cualquiera que sea su 

naturaleza, declarativa o atributiva, a la venta o a la permuta, y requiere en 

los otorgantes plena capacidad de disposición, como se deduce del artículo 

1052 del Código civil161, cuando no existe disposición legal que otra cosa 

autorice". 

Una vez sentado el principio de que todo comunero, con plena 

capacidad de disposición sobre sus bienes, puede solicitar por sí la división, 

GULLÓN BALLESTEROS se plantea la siguiente pregunta: "¿Pueden los 

acreedores de los comuneros pedir la división de la cosa común? Si nos 

atenemos al artículo 4031 6 2 , llegaremos a la conclusión de que sus 

derechos son los que consagran este precepto únicamente. No podrían, pues, 

pedir la partición. 

Tampoco estimamos posible acudir a la acción subrogatoria, dada la 

finalidad ejecutiva que la misma tiene. Es un medio subsidiario otorgado por 

161 Artículo 1.052 del Código civil: "Todo coheredero que tenga la libre 
administración y disposición de sus bienes, podrá pedir en cualquier tiempo la 
partición de la herencia. 

Por los incapacitados y por los ausentes deberán pedirla sus representantes 
legítimos". 

162 Art° 403 C.C.: "Los acreedores o cesionarios de los partícipes podrán 
concurrir a la división de la cosa común y oponerse a la que se verifique sin su 
concurso. Pero no podrán impugnar la división consumada, excepto en caso de 
fraude, o en el de haberse verificado no obstante la oposición formalmente 
interpuesta para impedirla, y salvo siempre los derechos del deudor o del cedente 
para sostener su validez". 
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el artículo 1.1111 6 3 del Código Civil para que los acreedores se vean 

satisfechos en sus derechos. Es evidente que nada obsta para esa 

satisfacción la indivisión de la cosa. La cuota del deudor-comunero 

constituye un bien que será objeto de embargo, con el que se puedan 

satisfacer. Si no lo logran en su totalidad, es obvio que el pedir la concreción 

material de aquella cuota no añade ningún bien a la garantía patrimonial". 

Descartado el ejercicio de la acción de división por el acreedor del 

comunero o por el de la comunidad, el citado profesor se interesa por la 

posición del cesionario de la cuota de un comunero, manteniendo en este 

extremo que "no hay duda de que si el comunero ha enajenado su cuota, sale 

de la comunidad, ocupando su posición, a todos los efectos, entre ellos el 

fundamental de pedir la división, el adquirente". Resulta por tanto indiscutible 

la legitimación del cesionario, dada su condición de comunero, para el 

ejercicio de la acción divisoria. 

La única duda que se suscita todavía, es la referente a la legitimación 

del usufructuario de una cuota para el ejercicio de la acción que analizamos. 

Dicha cuestión es resuelta por el profesor GULLÓN BALLESTEROS164 de 

163 ^ r t o 1 11 •] c.C.: "Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de 
que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar 
todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean 
inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya 
realizado en fraude de su derecho". 

164 GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: "La disolución de la comunidad de bienes 
en la jurisprudencia". Anuario de Derecho Civil, 1965, pág. 373 y 374: "El 
copropietario goza y usa de la cosa común por su derecho de propiedad y no por un 
derecho de goce ínsito en el contenido de aquella propiedad por donde se aproximaría 
su situación a la del usufructuario. No existe, pues, un objeto común sobre el que 
recaiga una titularidad común entre usufructuario y comuneros. 

Así, pues, no creemos que el usufructuario pueda pedir la división a los solos 
efectos de concretar el goce sobre el objeto de la comunidad, de manera análoga a 
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forma negativa, ya que el usufructuario no tiene la condición de comunero 

y, a tenor de la jurisprudencia, tampoco es posible hablar de una comunidad 

de goce entre el usufructuario y los demás copropietarios, debido a que los 

derechos ostentados por uno y otros no pueden considerarse homogéneos. 

D.- IMPRESCRIPTIBIÜDAD DE LA ACCIÓN DIVISORIA. 

La acción de división, además de sólo ser ejercitable por aquél que 

ostente la condición de comunero, y de tener por efecto la extinción de la 

comunidad de bienes, presenta, como nota característica, la de ser una 

acción imprescriptible. Dicho carácter le viene reconocido en nuestro derecho 

positivo por el artículo 1965 del Código Civil, a cuyo tenor: 

"No prescribe entre coherederos, condueños o propietarios de fincas 

colindantes la acción para pedir la partición de la herencia, la división 

de la cosa común o el deslinde de las propiedades cont iguas". 

El texto del precepto transcrito no permite duda alguna sobre el 

carácter imprescriptible de la acción de división; no puede decirse otro tanto, 

sin embargo, de los argumentos que, según la doctrina, justif ican el 

reconocimiento de dicho carácter en nuestro ordenamiento. 

lo que ocurre entre cousufructuar¡os"(p. 373) 
"Si de la comunidad de goce de la que hemos hablado, pasamos a estudiar 

la cuestión de si el usufructuario está legitimado activamente para pedir la disolución 
de la comunidad, cesando pues el estado de cotitularidad, la conclusión ha de ser 
negativa. Y ello, porque no sólo ha sido proclamado así por la sentencia de 5 de junio 
de 1929, sino también por otras declaraciones del Tribunal Supremo a propósito de 
la necesidad de que haya objeto común sobre el que recaigan unas mismas 
titularidades, cosa que no ocurre entre usufructuario y nudo propietario y demás 
copropietar¡os"(p. 374) 
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Son numerosos los autores (BELTRÁN DE HEREDIA165 y CASTÁN 

TOBEÑAS166 entre otros) que encuentran la justificación a la disposición del 

artículo 1965, en el carácter anómalo y antieconómico de la comunidad. 

Responde este argumento a una visión tradicional de la comunidad que, 

basándose en su configuración como comunidad romana, defiende su 

carácter incidental y transitorio. 

Esta concepción, que encuentra apoyo en muchos de los preceptos 

del Código civi l , y fundamentalmente en el artículo 4 0 0 , es defendida 

también por CLEMENTE DE DIEGO167, para quien el "condominio engendra 

a favor de los condueños la acción para pedir la división de la cosa común, 

porque siendo un estado anómalo, excepcional de la propiedad, importa salir 

de él, y a nadie, por otra parte, se le puede imponer contra su voluntad 

permanecer en la comunidad. Tal acción, por esto mismo, es imprescriptible; 

165 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 330 a 334: "La comunidad, ni 
surge, ni se mantiene por razones de conveniencia económica, antes al contrario, 
representa un estado antieconómico de los bienes; y por ello, para la ley, no puede 
suponer una institución permanente sino puramente temporal y transitoria, impuesta 
por el formalismo jurídico"!...)"Por ello, la división, aunque es cierto que destruye la 
comunidad, no es menos cierto que al propio tiempo, permite que se realice 
(actualizándolo y concretándolo) el contenido económico del derecho de cada 
copropietario"(p. 330) "La acción < <commun¡div¡dundo> > , con la que se ejercita 
aquella facultad de pedir la división, es imprescriptible"(p. 334) 

166 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 382 y 383: "La comunidad de bienes 
es un estado antieconómico y que, como dice RUGGIERO, sólo puede gobernarse 
mediante un complicado sistema de límites, los cuales no logran en la práctica evitar 
frecuentes litigios. Por ello, el Derecho Romano y las legislaciones modernas lo han 
considerado como una situación transitoria y favorecen su extinción, concediendo 
a los condueños el derecho imprescriptible de pedir la división de la cosa común. 

El Código español establece el principio de que ningún copropietario está 
obligado a permanecer en la comunidad, y cada uno de ellos puede pedir en cualquier 
tiempo que se divida la cosa común (art° 400). Este último derecho es de carácter 
imprescriptible (art° 1965), y se considera también por la doctrina irrenunciable, en 
términos generales, por ser de orden público". 

167 CLEMENTE DE DIEGO, Felipe: Dictámenes Jurídicos, Editorial Bosch, 
Barcelona, 1959, pág. 293 
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de la negligencia en el condueño en ejercitarla no puede deducirse su 

extinción por prescripción o imposibilidad de ejercitarla en lo sucesivo, ya que 

con ello no sólo se dañaría al particular negligente sino el bien de la 

República, interesada en que desaparezcan esos estados tan expuestos a 

rozamientos, luchas y conflictos entre los partícipes. Mas como tiene 

declarado el Tribunal Supremo en las sentencias de 31 de mayo de 1 8 8 9 , 1 5 

de abril de 1904 y 6 de junio de 1917, para que se de esta 

imprescriptibilidad es menester que se cumpla el requisito implícito en el 

texto legal de que se posean los bienes de consuno o proindiviso, porque si 

uno de los copropietarios posee las cosa en nombre propio y por tiempo 

suficiente para ganarlas por prescripción, tal acción prescribiría". 

Sin embargo, como GULLÓN BALLESTEROS168 pone de manifiesto, 

existen razones de orden exclusivamente jurídico que explican perfectamente 

el carácter imprescriptible de la acción de división de la cosa común; tal y 

como sentó la fundamental sentencia de 8 de junio de 1945 según la cual: 

"Es doctrina clásica, formulada ya en el Derecho Romano y consagrada por 

las legislaciones modernas y por el artículo 1965, que las llamadas acciones 

divisorias, por medio de las cuales en ciertos casos de comunidad de bienes 

cada una de las partes puede exigir la disolución de la comunidad y la división 

del patrimonio común, están sustraídas a los efectos de la prescripción 

extintiva, pero esta regla, que obedece no sólo a criterios de política 

legislativa en relación con los estados de la propiedad que se juzgan 

desventajosos, sino también a la razón sencillísima de que la facultad de 

168 GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: "La disolución de la comunidad de bienes 
en la jurisprudencia". Anuario de Derecho Civil, 1965, pág. 378 y 379 
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pedir la división no es un derecho con propia sustantividad que pueda 

extinguirse por su no ejercicio, sino simple facultad [res merae facultatis) que 

nace y renace en todo momento de la relación de comunidad y ha de 

considerarse subsistente mientras la propia comunidad dure (¡n facu/tatívis 

non daturpraescríptio), ha de ser mantenida dentro del concreto ámbito que 

le es propio en el sentido de que lo imprescriptible no es el condominio 

mismo, sino la acción para pedir su cesación, que, por tanto, el principio de 

que se trata supone necesariamente la existencia y la subsistencia de la 

situación de comunidad". 

El mero hecho de que la posibilidad de instar la división se considere 

como una simple facultad del derecho de copropiedad, en lugar de como un 

derecho autónomo, es ya justificación suficiente a su imprescriptibilidad de 

forma independiente, sin que sea necesario, por lo tanto, atribuir a nuestro 

ordenamiento ningún tipo de prejuicios acerca de la comunidad de bienes que 

determinaran que dicha situación fuera considerada per se indeseable. 

E.- LOS PACTOS DE INDIVISIÓN. 

Tras lo hasta ahora expuesto en relación con la facultad de división 

que asiste al comunero, podemos decir, siguiendo al profesor CASTÁN 

TOBEÑAS169, que "el Código español establece el principio de que ningún 

copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, y cada uno de 

ellos puede pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común (art° 400) . 

Este último derecho es de carácter imprescriptible (art° 1965), y -añade el 

169 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 383. 
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autor- se considera también por la doctrina irrenunciable, en términos 

generales, por ser de orden público". La excepción a la mencionada regla 

general, y por tanto, la posibilidad de renunciar a la facultad de solicitar la 

división de la cosa común, viene recogida en el párrafo segundo del artículo 

400 al disponer que "será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por 

tiempo determinado que no exceda de diez años. Este plazo podrá 

prorrogarse por nueva convención". 

Resulta evidente, por tanto, que el pacto de indivisión constituye el 

segundo límite al ejercicio de la actio comrriuni dividundo, límite que en su 

momento ya indicamos pero que , dada la polémica doctrinal que muchos de 

sus aspectos suscitan, hemos preferido sea objeto de un estudio separado 

en este trabajo. 

Refiriéndonos en primer lugar a aquellos aspectos del pacto de 

indivisión cuya aceptación es pacífica por la doctrina, diremos, siguiendo a 

BELTRÁN DE HEREDIA170, que "el pacto de indivisión es, como acabamos 

de decir, una excepción, que tiene su razón de ser en un acuerdo voluntario 

de los copropietarios. Desde el momento en que dicho acuerdo va dirigido a 

no hacer uso del derecho que la ley concede a pedir la división, supone la 

renuncia de este derecho, que habrá de se¡ voluntaria, nunca forzosa, y 

constar de un modo expreso, debiendo figurar en escritura pública, si se trata 

de inmuebles o derechos reales, conforme a lo preceptuado en el artículo 

1280 del Código Civil. Para que tenga eficacia contra todos, habrá de ser 

suscrito por todos que, unánimemente, tendrán que dar su consentimiento". 

170 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 337 y 338 
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El profesor MANRESA Y NAVARRO171 también señala en relación 

con este pacto la necesidad de su adopción por unanimidad, el hecho de 

constituir una renuncia a la facultad de ejercitar la acción de división, y la 

necesidad de hacerlo constar en escritura pública cuando el objeto de la 

comunidad sea un bien inmueble. 

Las cuestiones que, en relación al pacto que analizamos, han sido, por 

el contrario, objeto de controversia por parte de la doctrina civil ista, son, 

fundamentalmente, la relativa al tiempo por el que las partes pueden 

acordarlo y la referente a la eficacia real o meramente obligacional que al 

mismo ha de otorgarse. 

a) Eficacia temporal del pacto de indivisión. 

Al hablar de la eficacia temporal del pacto de indivisión debemos tener 

en cuenta, en primer lugar, lo preceptuado al respecto en nuestro Código 

Civil, en cuyo artículo 400 se limita, expresamente, a diez años el período por 

el cual pueden acordar los copartícipes la renuncia a su acción divisoria, si 

bien es cierto que contemplando una posibilidad de prórroga. Esta limitación 

temporal de la eficacia del acuerdo de no dividir, se explica, desde algún 

171 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., p. 652: "Que a la celebración 
del pacto de no dividir durante cierto tiempo los bienes o derechos de la comunidad 
habrán de concurrir todos los interesados, bien por sí, cuando tengan capacidad para 
obligarse, bien debidamente representados en caso de ausencia o incapacidad legal, 
no admite duda alguna, supuesto que se trata de la prestación del consentimiento y 
de una verdadera renuncia de su derecho a demandar la división en cualquier tiempo, 
por cuyo motivo el contrato, si se refiere a inmuebles o derechos reales, deberá 
consignarse en escritura pública, según lo prevenido en el artículo 1280". 
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sector de la doctrina172, en base al ya comentado carácter desventajoso y 

antieconómico del condominio. 

Sin embargo, como puede observarse, la limitación temporal no es 

totalmente rígida ya que el precepto citado, deja abierta la posibilidad de 

prorrogar el acuerdo mediante nueva convención. Esta facultad de prórroga 

ha sido interpretada de un modo ciertamente restringido por el sector 

doctrinal al que venimos haciendo referencia, y así, BELTRÁN DE 

HEREDIA173, y en el mismo sentido PUIG BRUTAL!174, tras exigir que "la 

prórroga tendrá que hacerse en la misma forma que el primitivo pacto, tanto 

172 A título de ejemplo MUCIUS SCAEVOLA (Ob. Cit., pág.234 y 235), realiza el 
siguiente razonamiento: "La copropiedad es un estado anormal de la propiedad 
privada. Decimos esto porque la concurrencia de varias personas con derecho de 
propiedad sobre una cosa, determina necesariamente ciertas restricciones o 
limitaciones en el ejercicio del citado derecho, impropias o extrañas a la propiedad 
singular. La copropiedad es, sí, en el fondo, la propiedad singular o individual; pero 
con condiciones especiales ajenas a ésta. Así, la libertad de que goza en el ejercicio 
de su derecho el propietario individual, no la disfruta el condómino, que debe ante 
todo subordinar su derecho al de los demás condóminos. 

Este defecto de la copropiedad ha guiado en todo tiempo al legislador a 
proclamar el principio de que es lícito al copropietario solicitar la extinción o cesación 
de la copropiedad.!...) 

No afecta a lo esencial del principio el que se convenga por los copropietarios 
en permanecer por tiempo determinado en la copropiedad, puesto que tal convenio, 
lejos de desconocer aquél, lo afirma. El permitir estar en condominio por cierto 
número de años revela bien a las claras la prohibición de la permanencia constante 
en ella. Por esto el párrafo segundo del citado artículo 400 declara válido el pacto de 
conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años, 
plazo que podrá renovarse por nueva convención" 

173 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 341 y 342 

174 PUIG BRUTAU: Ob. Cit., pág. 37 y 38: "La prórroga convenida deberá hacerse 
de la misma manera que el primitivo pacto de indivisión, por lo que se refiere a la 
unanimidad, forma y plazo. J. BELTRÁN DE HEREDIA estima que sólo cabe una 
prórroga, tanto por que el Código habla en singular de nueva convención, como 
porque la posibilidad indefinida de prórroga es contraria al sentido de la comunidad 
por cuotas. Como dice, sin duda es suficiente el plazo de veinte años (pacto inicial 
más la prórroga) para que toda comunidad de bienes cumpla su objeto. Por 
consiguiente, después de veinte años no hay manera de impedir que termine la 
indivisión, que es lo que corresponde al criterio de política jurídica de favorecer la 
individualización de la propiedad" 
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en cuanto a la exigencia del consentimiento de todos, como en cuanto a las 

formalidades de escritura pública del artículo 1280, si se trata de bienes 

inmuebles, o derechos reales, como en cuanto al plazo que no podrá pasar 

de diez años", mantiene que "interpretando estrictamente la letra de la ley, 

debe decirse que la prórroga que el Código Civil permite es única, y no, como 

dice MANRESA, que está establecida sin límite alguno, porque no es éste el 

sentido del precepto que, como dice SÁNCHEZ ROMÁN, < < aleja la idea de 

perpetuidad, y claramente está poniendo en singular la posibilidad de 

prórroga, por una vez, al decir que < < podrá prorrogarse por nueva 

convención> > > > " . 

El propio BELTRÁN DE HEREDIA176, argumenta su interpretación 

alegando que "cabe pensar que si las partes estiman conveniente o necesario 

una segunda prórroga no es ya para mantener la comunidad en sí, pues el 

plazo de veinte años (después de una prórroga) es más que suficiente, para 

lo que racionalmente cabe pensar como objeto de una comunidad; sino que 

más bien lo que están pensando es en la obtención de un f in de utilidad o 

ganancia no característico de la comunidad, sino de la sociedad. Los 

partícipes si acuerdan continuar con la comunidad, después de la prórroga de 

diez años, lo que tendrán que hacer es convertir o transformar dicha 

comunidad en una sociedad, estrechando , de este modo, más la unión entre 

ellos para el futuro" . 

Frente a la corriente doctrinal anteriormente expuesta, PELAYO 

BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 342 
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HORE176 mantiene que "la fijación de plazo máximo para el pacto de no 

dividir es, en rigor, invención del individualismo de la Revolución francesa", 

defendiendo, secundado por GULLÓN BALLESTEROS177, que el pacto de 

indivisión no siempre debe ser limitado temporalmente. 

También MANRESA Y NAVARRO178 es contrario a la limitación del 

número de prórrogas, entendiendo que "como la ley no pone límite a este 

derecho de las partes, claro es que podrán pactar una segunda prórroga y las 

demás que les convenga, siempre que ninguna de ellas exceda de los diez 

años"; y añadiendo que "el término prorrogado será continuación del anterior 

salvo pacto en contrario". 

Por su parte, el profesor MIQUEL GONZÁLEZ179, a propósito de una 

reflexión sobre la multipropiedad180, en tanto que comunidad de bienes 

especial, llega a la conclusión de que "no pertenece al repertorio de valores 

de nuestro derecho que la comunidad de bienes sea una situación indeseable; 

sí por el contrario, que los bienes deben poder circular sin trabas. Es un dato 

176 PELAYO HORE, Santiago: Ob. Cit., pág. 458 

177 GULLÓN BALLESTEROS, Antonio:Ob. Cit., p. 382 

178 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 652 

179 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 50 y 5 1 : 

180 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 50 y 51 : "Sustancialmente 
parece una copropiedad con regulación del uso por turnos con alcance real. Es decir, 
que cada copropietario tenga derecho á un cierto período de disfrute tiene carácter 
institucional en esta figura y por ello se trata de una división del uso con efecto 
reales y no meramente obligacionales. Una de las mayores dificultades de calificar 
así a la multipropiedad consiste precisamente en la acción de división que a todo 
copropietario se concede en el artículo 400. El mismo precepto en su apartado 
segundo sólo permite un pacto de indivisión por diez años, lo que seguramente no 
es suficiente para satisfacer las necesidades de estabilidad que pretende la figura". 
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de la realidad que cuando hay comunidades indeseables el pacto de indivisión 

es una remora para la circulación de los bienes (la transmisión de las cuotas). 

Si en la realidad social se afirma el tráfico de participaciones en una 

multipropiedad porque se defiende tal tipo de comunidad, es claro que la 

indivisión perpetua no impide el tráfico de los bienes, sino que lo potencia, 

porque se enajena mejor tales participaciones con un régimen de indivisión 

perpetua que en un régimen de división a voluntad de cualquier condómino". 

La anterior constatación lleva a MIQUEL GONZÁLEZ181 a buscar una 

interpretación favorable a la atenuación del límite temporal del pacto de 

indivisión, defendiendo, en consecuencia, que "el pacto es susceptible de ser 

prorrogado por otros diez años. Caben prórrogas sucesivas. Lo que el 

legislador no permite es que se vinculen los comuneros por más de diez años, 

pero no que se puedan vincular tantas veces como quieran. No se puede 

compartir la opinión de BELTRÁN DE HEREDIA de que solamente cabe una 

prórroga. Como señala ALBADALEJO, no es obstáculo a esta interpretación 

de que caben varias prórrogas que el Código hable de nueva convención (en 

singular), porque cada uno de los sucesivos acuerdos de prórroga sería una 

nueva convención". 

La conclusión a esta cuestión, pasa, a nuestro juicio, por determinar, 

en definitiva, cual es el interés jurídico que se intenta proteger al establecer 

un límite temporal al pacto de indivisión. No creemos desde luego que, como 

1 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit.. pág. 464 
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dice MUCIUS SCAEVOLA182, exista una prohibición a la permanencia en 

comunidad, ya que ésta conllevaría necesariamente una norma que fijara un 

plazo máximo dentro del cual debiera disolverse la comunidad, cosa que no 

ocurre en nuestro ordenamiento. Antes al contrario, para que la comunidad 

pueda subsistir indefinidamente, es suficiente que ningún copartícipe ejercite 

la acción de división, con independencia, por tanto, de la existencia o no de 

pacto de indivisión. 

Tampoco compartimos la posición de BELTRÁN DE HEREDIA183 y 

de PUIG BRUTAL)184 acerca del necesario agotamiento del objeto de la 

comunidad en el plazo de veinte años (sumados los diez años del pacto y los 

de la única prórroga). Piénsese que, si mantenemos que el objeto de la 

comunidad se limita, tal y como quedó indicado al inicio de este trabajo, a la 

conservación de la cosa común, el carácter "imperecedero" de algunas cosas 

o derechos, susceptibles de ser tenidas en común, nos permite suponer que 

transcurridos veinte años aún pueden ser objeto de conservación. 

La posible razón de la necesidad de limitar temporalmente el pacto de 

182 MUCIUS SCAEVOLA: Ob. Cit., pág.234 y 235: "El permitir estar en 
condominio por cierto número de años revela bien a las claras la prohibición de la 
permanencia constante en ella. Por esto el párrafo segundo del citado artículo 400 
declara válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no 
exceda de diez años, plazo que podrá renovarse por nueva convención" 

183 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 342: "cabe pensar que si las 
partes estiman conveniente o necesario una segunda prórroga no es ya para 
mantener la comunidad en sí, pues el plazo de veinte años (después de una prórroga) 
es más que suficiente, para lo que racionalmente cabe pensar como objeto de una 
comunidad". 

184 PUIG BRUTAU: Ob. Cit., pág. 37 y 38: "Sin duda es suficiente el plazo de 
veinte años (pacto inicial más la prórroga) para que toda comunidad de bienes 
cumpla su objeto". 
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indivisión sea quizá, tal y como señala MIQUEL GONZÁLEZ185, el hecho de 

que "el pacto de indivisión no requiere finalidad específica, ni implica un 

destino determinado para la comunidad". "Como el pacto supone tan sólo 

una exclusión de la acción para pedir la división, sin pactar una finalidad 

específica para la indivisión, es quizá cuestionable la suficiencia de su causa. 

De aquí deriva más razonablemente la desconfianza o el disfavor para el 

pacto que de una presunta aversión del Código contra la comunidad. Es 

decir, un pacto que sólo persigue mantener la indivisión sin más es una 

limitación al derecho del condómino a negociar el valor de la cosa, en vez del 

valor de la cuota (que con él todavía puede experimentar mayor disminución), 

sin una causa específica. Por ello el pacto debe limitarse". 

Este último argumento podría a nuestro juicio justificar que no se 

permitiera a los comuneros quedar vinculados, en base a una declaración de 

voluntad, por un período de tiempo superior al que se estime razonable y que 

nuestro Código fija en diez años. Cuestión diferente es que, mediante 

sucesivas declaraciones de voluntad, y con el acuerdo unánime de los 

comuneros, no puedan aprobarse prórrogas sucesivas al pacto de indivisión. 

En este punto, y si como parece ser, lo fundamental es permitir que en algún 

momento el comunero pueda modificar su voluntad, inicialmente declarada, 

y negarse a la adopción de un nuevo pacto de indivisión, no encontramos 

mayor inconveniente a que se reconozca la posibilidad de acordar tantas 

prórrogas como se desee, siempre, claro está, que las mismas no se adopten 

por períodos superiores a los diez años. 

MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 460 
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La defensa de esta postura implica no compartir la visión desventajosa 

y antieconómica "per se" de la comunidad que mantiene un sector de la 

doctrina, y adherirse, por el contrario, a la tesis defendida por MIQUEL 

GONZÁLEZ y PELAYO HORE, entre otros, respecto al reconocimiento de la 

existencia de comunidades en las que, dado su origen voluntario y la 

adscripción a un determinado f in , la situación de indivisión es juzgada 

ventajosa por los copartícipes. 

Esta solución presenta además similitud con el supuesto del usufructo, 

que siendo un derecho temporalmente limitado por esencia, dado que de lo 

contrario quedaría vacío de contenido el derecho de propiedad que ostenta 

el nudo propietario; nada obsta a que, una vez finalizado el usufructo de una 

cosa o derecho, se establezca un nuevo derecho de usufructo sobre el mismo 

objeto y en favor de la misma persona. Siendo aquí también lo decisivo el 

posibilitar en algún momento la salida de la situación dada por la constitución 

del derecho real. 

b) Naturaleza del pacto. 

La segunda cuestión objeto de controversia en relación al pacto de 

indivisión en la comunidad de bienes es la referente a la naturaleza 

obligacional o real del mismo. Esta cuestión reviste gran importancia desde 

el momento en que la adopción de una u otra posición determina que el 

cesionario de un comunero que hubiera otorgado dicho pacto quede o no 

vinculado por el mismo. 

123 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Como defensor de la consideración de la naturaleza personal u 

obligacional del pacto encontramos, en nuestra doctrina, al profesor 

BELTRÁN DE HEREDIA186, para quien "el pacto de indivisión tiene una 

eficacia personal, no real". La afirmación de este autor deriva de un estudio 

sobre la validez del pacto acordado sin unanimidad, en el que llega a la 

conclusión de que, "el pacto, como contrato que es, es válido aún sin el 

consentimiento de todos; -puntualizando que-vinculará sólo a los f irmantes, 

pues, en definitiva, de lo que se trata, es de un compromiso a no pedir la 

división. Pero nunca el acuerdo mayoritario podrá vincular a los no firmantes 

que conservarán íntegro su derecho a pedir la división de la cosa". 

Acorde con la postura por él mantenida, BELTRÁN DE HEREDIA187, 

defiende que en el supuesto en que, existiendo un pacto de indivisión, uno 

de los comuneros cediese su cuota, el cesionario podría ejercitar la acción de 

división ya que no queda vinculado por la obligación que, de forma personal, 

asumió su cedente; debiendo, los comuneros que se vieran perjudicados por 

ese ejercicio de la act/'o communi dividundo, reclamar la indemnización que 

correspondiese al copartícipe que transmitió su cuota, ya que sólo él contrajo 

la obligación. 

En contra del reconocimiento, con carácter general, de la facultad de 

instar la división al cesionario, en el caso que nos ocupa, se manifiestan 

6 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 339 

7 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 340 
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MANRESA Y NAVARRO188 y MIQUEL GONZÁLEZ189. Para este último 

autor, "si el pacto tiene un efecto modificador del derecho real del condueño, 

puede tener acceso al Registro de la Propiedad (Art° 2 de la Ley Hipotecaria 

y 7 del Reglamento Hipotecario), con lo que será oponible a cualquier tercero 

que adquiera la cuota parte de un condominio. Pero si no se inscribe en el 

Registro, no podrá perjudicar al tercero protegido por la fe pública registral, 

que entendemos que es el tercero del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Los 

pactos que no se acojan a esta publicidad, pero respecto de los que no pueda 

darse la figura del tercero protegido por la fe pública (por ejemplo, no está 

inmatriculada la finca), afectarán a los terceros conforme al principio nemo 

dat quodnon habet. Del mismo modo hay que resolver el problema respecto 

de los bienes muebles. [...] Quien adquiere una participación en el 

condominio de un bien que no goce de una especial publicidad tiene la carga 

de conocer la extensión y contenido del derecho que adquiere". 

La discrepancia de criterios puede estar basada en la existencia de dos 

supuestos diferentes: cuando el pacto de indivisión es adoptado de forma 

unánime tiene una naturaleza real, y cuando por el contrario, no concurren 

todos los comuneros al acuerdo de indivisión, dicho acuerdo no puede 

adoptarse, pero, aquellos que consienten en obligarse asumen personalmente 

MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., p. 652: " Asimismo parécenos 
indiscutible que si, después de otorgado el convenio de no dividir en cierto tiempo, 
uno de los interesados cediese a un extraño su cuota o la transmitiese a otra persona 
por título hereditario, el poseedor del derecho, al subrogarse en el lugar del 
comunero, tendrá que respetar lo convenido por su causante, puesto que el 
cesionario no es otra cosa que la continuación de la personalidad jurídica del cedente 
en todos sus derechos y obligaciones". 

189 MIQUEL GONZÁLEZ. José María: Ob. Cit., pág. 461 

125 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



el compromiso. De la misma forma en que, para constituir una servidumbre 

de paso sobre una finca común, cuya naturaleza real nadie duda, se requeriría 

la aprobación unánime de los comuneros, aunque, la falta de ésta, no impide 

que un comunero se comprometa personalmente a no impedir el paso por la 

f inca; el pacto de indivisión, cuya naturaleza también es real, sólo puede ser 

acordado por todos los comuneros, sin que ello impida que, a falta de 

acuerdo unánime, cualquiera de los copartícipes pueda, a título personal, 

comprometerse a no instar la división, asumiendo la responsabilidad que de 

su compromiso se derive. 

II.- LA DISTINCIÓN ENTRE COMUNIDAD DE BIENES Y SOCIEDAD. 

La posibilidad de que los comuneros pacten, en las condiciones que 

acabamos de exponer, la indivisión de la comunidad, renunciando, en 

consecuencia a ejercitar la actio communi dMdundo que les reconoce el 

artículo 400 del Código Civil, ha sido uno de los motivos de aproximación 

entre las figuras de comunidad y sociedad, tal y como pone de manifiesto el 

profesor BELTRÁN DE HEREDIA190. Pero, en realidad, la similitud entre 

ambas instituciones parece desprenderse ya del propio tenor de los preceptos 

del Código Civil que las definen. 

Así, mientras el artículo 392-1 °, dispone que "hay comunidad cuando 

190 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 342: "cabe pensar 
que si las partes estiman conveniente o necesario una segunda prórroga no es ya 
para mantener la comunidad en sí, pues el plazo de veinte años (después de una 
prórroga) es más que suficiente, para lo que racionalmente cabe pensar como objeto 
de una comunidad; sino que más bien lo que están pensando es en la obtención de 
un fin de utilidad o ganancia no característico de la comunidad, sino de la sociedad. 
Los partícipes si acuerdan continuar con la comunidad, después de la prórroga de 
diez años, lo que tendrán que hacer es convertir o transformar dicha comunidad en 
una sociedad, estrechando , de este modo, más la unión entre ellos para el futuro". 
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. la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias 

personas", el artículo 1665 establece que "la sociedad es un contrato por el 

cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o 

industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias". 

De lo expuesto parece deducirse, en principio, que, tanto sociedad 

como comunidad, son instituciones jurídicas que se asientan sobre un mismo 

hecho base: la pertenencia a varias personas de una misma cosa o derecho, 

o dicho de otro modo, el fenómeno de la cotitularidad. De esta forma, como 

señala GARCÍA GRANERO191, la sociedad podría entenderse como una 

solución jurídica al estado He cotitularidad, como una forma de estructurar 

u organizar la misma, en la medida en que "el Derecho, ante el conflicto 

planteado por la coexistencia de pretensiones equivalentes sobre un mismo 

objeto jurídico, puede resolverlo mediante la creación de un nuevo sujeto, 

distinto de los individuos, y al que quedan vinculados de modo unitario los 

referidos poderes subjetivos". 

El hecho de que, en principio, tanto en la comunidad como en la 

sociedad, existan bienes en común, cuya titularidad corresponde a varias 

personas, ha llevado a autores como BONET192, LOIS ESTEVEZ193 o 

191 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: Ob. Cit., pág. 149 

192 BONET: "Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre 
de 1940" Revista de Derecho Privado, Tomo X X V . 1 9 4 1 , pág. 36 : "La simil i tud, por 
tanto, entre la comunidad y la sociedad, de la cual ésta viene a ser una especie de 
comunidad, es evidente, y difícil la tarea de fijar los caracteres diferenciales" 

LOIS ESTEVEZ: Ob. Cit., pág. 702: "Existe innegablemente un modo de 
superposición entre los dos institutos, ya que la sociedad se forma sobre la base de 
una comunidad. Mas por la misma razón la sociedad entraña, sobre la comunidad, 
un superior desenvolvimiento volit ivo. En toda sociedad se halla una comunidad, pero 

127 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



MANRESA Y NAVARRO194 a mantener la similitud entre ambas 

instituciones e, incluso, la existencia de una relación de género a especie 

entre las mismas, en la que la especie sería, por supuesto, la sociedad en la 

medida en que supone un mayor grado de organización. 

Sin embargo, la mayor parte de la doctrina entiende que comunidad 

y sociedad son dos fenómenos profundamente diferentes, cuando no de todo 

punto incompatibles. El propio GARCÍA GRANERO196, tras la afirmación 

antes expuesta en relación a la sociedad, se encarga de puntualizar que, "en 

rigor de doctrina, dicho supuesto queda radicalmente excluido del campo de 

la cotitularidad, pues en él lo que se produce es un traspaso patrimonial, de 

tal modo que ya no se trata de una titularidad compuesta perteneciente a 

varios sujetos individuales, sino de una titularidad simple, conectada a un 

nuevo ente, constitutivo de una persona moral diferente de los elementos 

singulares que le sirven de substrato. Los bienes que los socios aporten a una 

sociedad legalmente constituida, no se encuentran en régimen de comunidad 

o cotitularidad; los socios no son titulares conjuntos de los elementos 

patrimoniales que componen el haber social. El titular de los mismos es 

único: la sociedad. Ellos no tienen contra ésta más que una simple pretensión 

crediticia o de índole corporativa por el valor de su aportación reconocida. 

Los socios no son condueños; la única propietaria es la sociedad". 

no se da la viceversa" 

194 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 480: "La similitud, por 
tanto, entre la comunidad y la sociedad, de la cual esta última viene a ser una 
especie de comunión" 

196 GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, Juan: Ob. Cit., pág. 149 y 150 
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La aparente similitud entre las dos figuras y las importantes 

diferencias existentes entre los regímenes jurídicos que a cada una de ellas 

se aplican, explican el interés que la doctrina ha demostrado en determinar 

los elementos que pudieran servir para diferenciarlas. En este sentido los 

criterios que tradicionalmente se han utilizado para la distinción y a los cuales 

vamos a dedicar nuestra atención son básicamente: el origen contractual o 

incidental de las instituciones, la finalidad perseguida por los sujetos, la 

afectación de los bienes comunes a una actividad, la denominada affectio 

societatis, y, en último término la personalidad jurídica. 

1 . - DISTINCIÓN POR RAZÓN DEL ORIGEN. 

La doctrina tradicional mantenía que la diferencia fundamental entre 

comunidad y sociedad era la relativa a su forma de originarse ya que, 

mientras que la sociedad tenía siempre su origen en un contrato, la 

comunidad de bienes era una situación sobrevenida, cuyo origen incidental 

la hacía independiente de la voluntad de los sujetos. 

A esta teoría clásica se refieren DONDERIS TATAY196 y MARÍN 

LÁZARO197, atribuyéndola, este último a POTHIER, para quien "la diferencia 

196 DONDERIS TATAY, Luis: Ob. Ci t , pág. 78: "La sociedad se originaba, 
repitámoslo una vez más, siempre por contrato, mientras que la comunidad de bienes 
surgía independientemente de la voluntad de las partes, por un hecho fortuito o 
accidental, viniendo a ser como un cuasicontrato. Pero esta diferencia ya no es 
esencial. Empeñados, con ciega obsesión, los tratadistas y los Códigos en conservar 
ambas instituciones jurídicas, cuando, en realidad, no son más que modalidades de 
un mismo hecho básico, han apelado a criterios de diferenciación, no reales, sino 
subjetivos, tales como la llamada affectio societatis y el ánimo de obtener ganancias, 
criterios tan poco sólidos que no resisten a un ligero análisis". 

197 MARÍN LÁZARO: Revista de Derecho Privado, 1942, "SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD", pág. 694 
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esencial entre la compañía y la indivisión consiste en que ésta "se forma sin 

el consentimiento ni la voluntad de las partes, sin que se hayan puesto de 

acuerdo"" . Pero tal teoría es criticada por el propio MARÍN LÁZARO198 por 

entender que "la idea no es exacta, porque si bien lo más frecuente es que 

la comunidad se derive de un hecho involuntario, como una herencia o un 

legado, también puede constituirse en virtud de un contrato". 

En contra de la teoría tradicional se pronuncia también BONET199, 

para quien "la comun¡dad,tanto puede ser debida a un hecho incidental o 

involuntario (comunidad por conmixtión del artículo 381) -que será lo más 

frecuente- como a una estipulación expresa". 

Aceptando la crítica a la postura tradicional, MANRESA Y 

NAVARRO200 puso de manifiesto como "sostener en principio que la 

sociedad se reviste siempre como condición de su existencia jurídica de la 

forma de un contrato, mientras que la comunidad puede ser debida, a un 

hecho accidental o involuntario (comunidad por conmixtión, art° 381) cuanto 

a una estipulación expresa (aprovechamiento colectivo de aguas), es, desde 

luego, determinar una nota diferencial entre ambas instituciones del Derecho. 

Mas desde el instante en que se conviene en que es inadmisible la teoría 

tradicional de que la comunidad no sea a veces nacida de un contrato, la 

diferencia queda reducida a bien estrechos límites, a saber: que la sociedad 

198 MARÍN LÁZARO: Revista de Derecho Privado, 1942, "SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD", pág. 694 

199 BONET: Ob. Cit., pág. 36 

200 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 480. 
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existe únicamente mediante la convención, mientras que la comunidad puede 

subsistir, y en efecto subsiste frecuentemente, sin las formalidades de un 

convenio". 

El criterio diferenciador no puede ya formularse en términos que 

atribuyan a la sociedad un origen contractual frente al origen incidental de la 

comunidad, sino que, de forma más moderada, debemos limitarnos a 

constatar con CASTÁIM TOBEÑAS201 que "la diferencia entre comunidad y 

sociedad radica en el origen, que necesariamente es convencional en el 

segundo caso y no en el primero". Conclusión a la que llegan por otra parte 

autores como MUCIUS SCAEVOLA202. 

2 . - DISTINCIÓN POR RAZÓN DE LA FINALIDAD PERSEGUIDA POR 

LOS SUJETOS. 

Ante la quiebra de la teoría tradicional en la distinción por razón del 

origen, la doctrina intentó formular nuevos criterios de distinción entre las 

instituciones que venimos analizando. De esta forma surge una corriente 

doctrinal que, atendiendo al fin perseguido en una y otra institución pretende 

distinguir las mismas. A esta corriente, que MARÍN LÁZARO203 atribuye a 

201 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Ci t , pág. 408 

202 MUCIUS SACAEVOLA: Ob. Cit., pág. 278: "La copropiedad privada y la 
sociedad (civil o mercantil) suponen bienes comunes, pero también se diferencian. 
Aquella puede reconocer como origen los diferentes modos de adquirir la propiedad 
(ocupación, contrato, sucesión testada o intestada, donación o prescripción). La 
segunda sólo del contrato. 

203 MARÍN LÁZARO: Revista de Derecho Privado, 1942, "SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD", pág. 695: "-Teoría de LAURENT: Otro criterio de distinción que se 
ha buscado entre la sociedad y el condominio afirma que aquélla, a diferencia de 
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LAURENT, se adscriben autores como CASTÁN TOBEÑAS204 o MUCIUS 

SCAEVOLA205, para quien "la sociedad tiene como característica la idea de 

lucro, nota que falta en la copropiedad". 

Este criterio de distinción fue defendido también por MANRESA Y 

NAVARRO206, quien, secundado por BONET207, considera "indiscutible 

que el f in de la comunión de bienes no es, como en las sociedades, el 

acrecentamiento del capital común mediante las ganancias de los capitales 

aportados al fondo social, sino el simple aprovechamiento colectivo ordinario; 

hasta el extremo que si los comuneros pactasen que sus bienes indivisos 

sirviesen para explotar una industria, ya incurrirían en verdadera sociedad". 

La misma tesis es acogida por la jurisprudencia de nuestro Tribunal 

Supremo en la sentencia de 15 de octubre de 1940 al establecer que: "si en 

nuestro Derecho positivo, y singularmente en su aplicación, se ofrecen a 

veces dificultades al tratar de fijar la línea divisoria entre comunidad de 

bienes y contrato de sociedad, la moderna orientación de la doctrina 

científica señala como nota fundamental la diferenciación, aparte del origen 

o fuente de que surge, no siempre uniforme, de la finalidad perseguida por 

éste, se constituye para obtener beneficios. Decía LAURENT: "es necesario que la 
cosa sea puesta en común, con el fin de partir el beneficio que de ello pueda 
resultar"". 

204 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 408: "Es también elemento 
diferenciador la finalidad perseguida por los interesados: lucro común partible en la 
sociedad y mera conservación y aprovechamiento en la comunidad" 

206 MUCIUS SACAEVOLA: Ob. Cit., pág. 278 

206 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 482. 

207 BONET: Ob. Cit., pág. 36 
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los interesados - lucro común partible en la sociedad y mera conservación y 

aprovechamiento en la comunidad-, lo que llevaría a estimar que la 

explotación de un café-bar es negocio propio del contrato de sociedad, y más 

específicamente del de sociedad mercantil, por el contenido o índole 

comercial de sus operaciones". 

Pese a los anteriores pronunciamientos, un sector de la doctrina ha 

puesto de manifiesto cómo existen comunidades de bienes en las que se 

observa un ánimo de lucro y a las que, dado su origen incidental, no puede 

calificarse de sociedades. Esto ha llevado a autores como ROTONDI208 a 

concluir que "por tanto son elementos esenciales de la sociedad: una 

comunidad contractual y una finalidad de lucro, y así como sin la finalidad de 

lucro una comunidad convencional no podrá llamarse sociedad, tampoco la 

comunidad engendradora de lucro será sociedad si no es convencional". 

El criterio de distinción que se utiliza no es ya único, sino que se 

considera que es la combinación de los criterios de diferenciación relativos 

al origen y a la finalidad perseguida, la que nos permitirá calificar como 

sociedad o como comunidad una situación dada. En este sentido LOIS 

ESTEVEZ209 entiende que "con un poco de buena voluntad podría tal vez, 

combinando ambas cualidades, atribuirse al Código este sistema calificador: 

cuando el título constitutivo es un contrato y media propósito de lucro, se 

trata de una sociedad; si el título no es contractual o, siéndolo, no es la 

- ROTONDI, Mario: "Comunidad y sociedad, sociedad civil y sociedad 
mercantil", Revista de Derecho Privado, 1958, pág. 726 

209 LOIS ESTEVEZ: Qb. Cit.. pág. 685 
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obtención de una ganancia la finalidad que persiguen las partes al celebrarlo, 

entonces se trata de un condominio". 

3.- DISTINCIÓN POR RAZÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Los criterios utilizados para distinguir sociedad de comunidad, 

expuestos hasta el momento, no han conseguido contentar a todos los 

autores, y así, DIEZ-PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS210 señalan que "si 

una comunidad de bienes puede tener un origen convencional, si varias 

personas pueden poner sus bienes en comunidad o con el bien adquirido en 

común obtener un beneficio partible entre los comuneros, ¿en que se 

diferencia la comunidad de la sociedad en la que hay también puesta en 

común de bienes para partir las ganancias según el artículo 1665 del Código 

Civil?" 

La referida situación de la distinción les lleva a defender que,"la ¡dea 

que en este campo ha hecho extraordinaria fortuna es la que ve en la 

sociedad un patrimonio en actividad, sirve para el ejercicio de una actividad 

con la que conseguir un lucro o ganancia partible entre los socios: es un 

patrimonio en movimiento. En cambio, en la comunidad existe un patrimonio 

en reposo o estático, los comuneros se limitan a la mera conservación, 

disfrute o utilización del mismo (Sentencias de 1 5 de octubre de 1940 y 16 

de abril de 1942)" . 

El elemento que permite según estos autores la distinción es, por 

210 DIEZ-PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS: Ob. Cit., pág. 84 
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tanto, la realización o no de una actividad por los sujetos a la que quedarían 

adscritos los bienes comunes. En el mismo sentido BONET211, resaltando 

al mismo tiempo la importante similitud entre las dos instituciones, mantiene 

que "la comunidad es una sociedad en reposo; -mientras que- la sociedad es 

una comunidad en movimiento". 

La consideración de la actividad como elemento diferenciador entre 

comunidad y sociedad, que es atribuida por MARÍN LÁZARO212 al profesor 

PIRMEZ, ha obtenido el beneplácito de numerosos autores, y así, incluso 

aquellos que, como LOIS ESTEVEZ213 la critican entendiendo que sólo 

puede "servir como manifestación exterior" pero no expresar la intimidad 

esencial de la distinción que debe se jurídica, reconocen que "la sociedad no 

es para tener alguna cosa en común, sino para hacer juntos algo. Los bienes 

sociales son un medio, pero las cosas comunes son un f i n " 

El problema que suscita la adopción de la actividad como elemento 

diferenciador, es el de determinar si una empresa mercantil puede o no 

constituir el objeto de una comunidad de bienes.Sobre esta cuestión se ha 

pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de diciembre de 1965 , 

disponiendo que "nada se opone a que (la empresa mercantil) pueda ser 

objeto de un condominio, toda vez que a tenor del artículo 392 del Código 

211 BONET: Ob. Cit., pág. 36: "El patrimonio de la comunidad (stictu sensu) es 
un patrimonio en conservación; el patrimonio de la sociedad es un patrimonio en 
transformación" 

212 MARÍN LÁZARO: Revista de Derecho Privado, 1942, "SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD", pág. 695 

213 LOIS ESTEVEZ: Ob. Cit., pág. 688 y 703 
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Civil existe la comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 

pertenece proindiviso a varias personas, ni tampoco a que pueda ser objeto 

de reivindicaciones como un todo unitario y complejo, diferenciado de los 

elementos que singularmente la integran". 

La solución sin embargo no es pacífica ya que, como señala MIQUEL 

GONZÁLEZ214, "como conjunto de cosas y derechos, la empresa podría ser 

considerada como un objeto unitario en comunidad, pero la vinculación a la 

actividad empresarial escapa a las normas de la comunidad y es precisamente 

esa actividad lo que, en último término, caracteriza a la empresa". Si 

mantenemos que la comunidad implica la existencia de un patrimonio común 

en reposo, deberíamos deducir la inaptitud de la empresa como objeto de la 

comunidad. 

No fal tan, pese a lo expuesto, autores que niegan la validez del criterio 

de la actividad como criterio de diferenciación entre comunidad y sociedad, 

pudiendo citar entre ellos a BELTRÁN DE HEREDIA215 y a MARÍN 

214 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 33 

2,6 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 50: "Para 
diferenciar, desde el punto de vista de la finalidad objetiva, a la sociedad y a la 
comunidad, no basta simplemente con decir, al modo que ha hecho CARNELUTTI, 
que en la comunidad existe un patrimonio en conservación, y en la sociedad un 
patrimonio en transformación; es preciso añadir inmediatamente que el fin que 
persigue un patrimonio en simple estado de conservación, es el goce y disfrute, la 
utilidad que aquel patrimonio puede reportar para sus titulares; mientras que en la 
sociedad trata de obtenerse, mediante aquella transformación, un fin distinto al 
patrimonio mismo, pero que el patrimonio proporciona: el lucro o ganancia. Ni basta 
tampoco con afirmar, como ha hecho CASTÁN, que la comunidad es un estado 
pasivo y la sociedad un estado activo, porque entonces es evidente que no habría 
posibilidad de distinguir una sociedad de una comunidad convencional, que exigiese 
una cierta actividad por acuerdo expreso de los comuneros". 
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LÁZARO216, entendiendo este último que "erigir este carácter en regla 

indefectible, para distinguirlas puede resultar engañoso, porque hay 

comunidades que requieren grande actividad", y defendiendo el primero, por 

su parte, como preferible el criterio de la finalidad perseguida. 

4 . - LA "AFFECTIO SOCIETATIS" COMO ELEMENTO 

DIFERENCIADOS 

Probablemente el criterio más antiguo que se ha utilizado en la 

diferenciación entre comunidad y sociedad sea el de la llamada affectío 

societatís, criterio que por otra parte, tal y como señala el profesor PUIG 

BRUTAL!217, aún ha sido usado recientemente, entre otros por el Tribunal 

Económico Administrativo Central. El citado Tribunal, en Acuerdo de 13 de 

octubre de 1970, indicaba al respecto que "en la sociedad se da el requisito 

de la affectío societatís que no aparece en la comunidad, es decir, la 

intención ab ¡n/'tío de cooperar como socios a un interés idéntico". 

Defendiendo esta teoría, el profesor MARÍN LÁZARO218, explica 

cómo "los interesados son libres para establecer entre ellos el vínculo jurídico 

que prefieran; y según su voluntad, así quedarán unidos por un condominio 

o por la constitución de una compañía". Ello lleva al citado autor a mantener 

que "el deslinde entre el condominio y la compañía es un problema de 

216 MARÍN LÁZARO: Revista de Derecho Privado, 1942, "SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD", pág. 695 

217 PUIG BRUTAU, José: Ob. Cit., pág. 23 

218 MARÍN LÁZARO: Revista de Derecho Privado, 1942, "SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD", pág. 696 
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interpretación contractual, que exige descubrir a través de los hechos la 

intención de los interesados". La teoría de la affectio societatis consistiría por 

tanto en afirmar que la existencia de una sociedad depende exclusivamente 

de que los sujetos hayan tenido intención de acordarla, de lo contrario, la 

situación creada tendría el carácter de comunidad de bienes. 

Supone, en consecuencia, esta teoría un intento de eludir la distinción 

en el aspecto objetivo y centrarla en aspectos puramente subjetivos. "Pero -

como señala el profesor ROTONDI219- incluso los más agudos análisis desde 

el punto de vista meramente subjetivo e intencional, definiendo la affectio 

societatis como la intención de cooperar como socios, se resolvían, si bien 

se mira, como una petición de principio, por lo que se comprende que algún 

autor acabase -y no erróneamente- por no reconocer a tal requisito la 

importancia que se le atribuía". 

Entre los autores a los que se refiere el profesor ROTONDI, 

encontramos a BELTRÁN DE HEREDIA220, para quien, "con respecto a este 

criterio diferenciador debe decirse que, ciertamente, para poder constituir una 

sociedad es preciso querer constituirla. Sin este acuerdo expreso la sociedad 

ni surge, ni puede subsistir. Lo que ocurre es que ese elemento intencional, 

subjetivo, que la affectio supone, tiene poco valor ante la importancia de los 

factores de carácter objetivo; las partes, al querer constituir una sociedad, 

quieren lo que ésta supone y tratan de perseguir el fin que con ella se 

219 - ROTONDI, Mario: "Comunidad y sociedad, sociedad civil y sociedad 
mercantil". Revista de Derecho Privado, 1958, pág. 725 

220 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 45 
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persigue. Y si la intención no hace sino querer lo que objetivamente existe, 

debe buscarse este elemento objetivo, que se presenta con un valor de más 

fuerza y alcance". Pronunciándose, en parecido sentido, el profesor 

BONET221. 

Por su parte, el profesor MIQUEL GONZÁLEZ222, tras dar cuenta de 

la crisis en la que ha entrado este criterio de distinción en la doctrina 

moderna, señala no obstante que "cualquiera que sea el sentido de la 

expresión en Derecho romano, lo que no nos incumbe dilucidar, parece que 

los textos que utilizan la expresión tratan de diferenciar sociedad y 

comunidad mediante la affectio societatis, lo que significa que la distinción 

entre ambas instituciones yace precisamente en si hay o no hay contrato 

entre los socios". Ahora bien, el origen contractual o incidental de la 

institución es un criterio de diferenciación distinto cuya escasa fuerza en la 

moderna doctrina ha sido ya comentada anteriormente. 

5.- DISTINCIÓN POR RAZÓN DEL RECONOCIMIENTO DE 

PERSONALIDAD JURÍDICA. 

INJo satisfechos con los criterios hasta ahora reseñados, algunos 

autores han buscado sostener la diferencia entre sociedad y comunidad de 

bienes en base al criterio del reconocimiento de personalidad jurídica por el 

221 BONET: Ob. Cit., pág. 36: ".No faltan tratadistas que ponen el criterio 
diferencial en la affectio societatis, olvidadando que si la sociedad no está bien 
diferenciada de la comunidad, la explicación de la affectio societatis nos conducirá 
inevitablemente al problema inicial de determinar objetivamente en que se diferencia 
la sociedad de la comunidad" 

222 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 40 
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ordenamiento. Tal ocurre en el caso del profesor MANRESA Y NAVARRO223 

para quien la mayor diferencia entre ambas instituciones radica en "la 

necesidad de una personalidad jurídica, indispensable en toda asociación 

cuyos bienes han sido puestos en común, la cual no se concibe en el estado 

de copropiedad". El citado autor, siguiendo a M. TROPLONG, "observa que, 

no existiendo la vida del derecho en la sociedad sin una persona moral que 

la represente, este requisito la aparta por completo de la simple comunidad". 

Este criterio de diferenciación ha sido también utilizado en la 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, tal y como señala el profesor 

PUIG BRUTAL)224, pudiendo encontrar algunas sentencias en las que se 

destaca que "a diferencia de lo que sucede con la sociedad, la comunidad de 

bienes no tiene personalidad jurídica". 

Si bien es cierto que son escasos los pronunciamientos doctrinales 

expresos al criterio de diferenciación que ahora analizamos, no debe, no 

obstante, menospreciarse la influencia que el mismo ha tenido en nuestra 

doctrina, ya que, aunque colateralmente, son varios los autores que de forma 

más o menos implícita lo han utilizado. 

Así, cuando el profesor CASTÁN TOBEÑAS226 defiende la 

incompatibilidad entre comunidad y sociedad, en base a que, en la sociedad, 

debido a "la atribución de personalidad jurídica, existe una titularidad única, 

223 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 480 y 481 . 

224 PUIG BRUTAU, José: Ob. Cit., pág. 20 y 21 

226 CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 408 
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distinta de los sujetos individuales que la forman", y por tanto, "sólo 

impropiamente puede la sociedad ser estimada en el Derecho español como 

un acto de cotitularidad"; es indiscutible que tras su razonamiento subyace 

un decidido apoyo al reconocimiento de la personalidad jurídica como 

elemento diferenciador de ambas instituciones. Y, de igual forma, puede 

decirse que BELTRÁN DE HEREDIA226 defiende también este criterio de 

distinción cuando mantiene la existencia en la sociedad de un "f in unitario, 

diferente jurídicamente, de los intereses particulares". 

La quiebra de este criterio de diferenciación, tal y como ha señalado 

LOIS ESTEVEZ227, viene originada por el artículo 1669 del Código Civil, 

cuyo tenor dispone que: 

"No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos 

se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos 

contrate en su propio nombre con los terceros. 

Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones 

relativas a la comunidad de bienes". 

"Como afirma DE BUEN, del artículo 1669 no se deduce que las 

sociedades cuyos pactos se mantengan en secreto entre los socios no sean 

verdaderas sociedades, sino que carecerán de personalidad jurídica" (LOIS 

ESTEVEZ). Parece pues indiscutible, tras lo expuesto, que el artículo 1669 

reconoce la existencia de sociedades carentes de personalidad jurídica, dado 

lo cual, no podrá tomarse la concesión de tal atributo como elemento 

226 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 48 

227 LOIS ESTEVEZ: Ob. Cit., pág. 691 
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diferenciador con la comunidad. 

Desde una perspectiva diferente, la utilización de la concesión de 

personalidad jurídica como elemento distintivo entre sociedad y comunidad 

ha sido también criticada por el profesor DONDERIS TATA Y228. El citado 

autor defiende una concepción unitaria de la comunidad y de la sociedad, 

rechazando la distinción entre las mismas por entender que constituyen un 

mismo hecho básico, una misma situación fáctica a la que el ordenamiento 

jurídico injustificadamente discrimina al conceder a una la personalidad 

jurídica que a la otra niega. Partiendo de tales premisas, su labor va dirigida 

a la crítica de los criterios que la doctrina ha empleado en la distinción de 

ambas figuras y, de este modo, niega la validez del criterio de la affectio 

societatis, por entender que incurre en una petición de principio, la del 

criterio del ánimo de lucro, en base a que ni todas las sociedades tienen esa 

finalidad, ni la misma está vedada a las comunidades. 

Por lo que se refiere a la distinción por razón del reconocimiento de 

personalidad jurídica, DONDERIS TATAY entiende que tal distinción incurre 

en el error de considerar dicho reconocimiento como una causa de la 

distinción, cuando, bien al contrario, supone una consecuencia de la misma, 

de modo que negada la justificación de la distinción no existe motivo para 

defender la discriminación que como consecuencia de ésta se produce. 

Este razonamiento lleva al autor citado a abogar por el reconocimiento 

de personalidad jurídica a la comunidad, dado que, a su entender no existen 

228 DONDERIS TATAY, Luis: "La Copropiedad", Madrid, 1933 
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motivos para la distinción con la sociedad. "La comunidad -mantiene 

DONDERIS TATAY229- es la célula, si se quiere de toda sociedad; toda 

sociedad no es más que una comunidad más compleja o sencillamente 

organizada, más o menos desarrollada; pero donde hay organización hay 

unidad de f in , y pues que el derecho moderno va dotando de organización a 

la comunidad simple, forzoso es reconocer su personalidad jurídica". 

6.- ESTADO ACTUAL DE LA DISTINCIÓN. 

La situación actual de la distinción entre comunidad y sociedad, no 

puede entenderse, a nuestro juicio, sin tener en cuenta la trascendental 

aportación que, a la misma, ha realizado la doctrina mercantil ista y, 

fundamentalmente, el profesor PAZ ARES230, cuyo razonamiento, dado el 

interés que en este punto reviste, nos permitimos reproducir en estas 

páginas. 

Para el citado autor231 "el problema de la distinción entre sociedad 

y comunidad, tal y como ha venido tratándose, tradicionalmente, es un 

problema mal planteado, puesto que se trata de categorías que no 

pertenecen al mismo género. La heterogeneidad de las dos instituciones es 

clara: la sociedad es un contrato (art. 1665 CC) y la comunidad es una 

situación de titularidad colectiva o cotitularidad. La distinción no es 

229 DONDERIS TATAY, Luis: Ob. Cit., pág. 83 

230 PAZ ARES, Cándido: Comentario del Código Civil, Editado por el Ministerio de 
Justicia, Madrid, 1991, Tomo II. Artículo 1669, páginas 1352 a 1376 

231 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1369 
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pertinente porque cada uno de los fenómenos se proyecta sobre un plano de 

la realidad jurídica diverso. La comunidad es un fenómeno que 

necesariamente tiene un sustrato real, pero en el ámbito obligatorio puede 

coexistir con la sociedad. La sociedad es un fenómeno que tiene un sustrato 

necesariamente obligacional, pero en el ámbito real puede coexistir con la 

comunidad"232. 

Sentadas así las bases, para el profesor PAZ ARES233 "la distinción 

entre sociedad y comunidad sólo es problemática allí dónde ambas figuras 

pueden coexistir, es decir en los casos en que el contrato de sociedad 

configura una sociedad interna". 

En este punto debemos detenernos brevemente para explicar el 

significado de la distinción entre comunidad interna y comunidad externa, 

distinción que tiene, tal y como señala PAZ ARES, una honda tradición en el 

derecho de sociedades y que ha sido menospreciada injustamente por 

nuestra doctrina, pese al interés actual que despierta en la doctrina 

extranjera. La distinción es, además, la piedra de toque necesaria para la 

comprensión de la visión del autor a la hora de diferenciar comunidad y 

232 El reconocimiento de la heterogeneidad de los ámbitos de aplicación en que 
se desenvuelven comunidad y sociedad puede apreciarse también en el razonamiento 
de MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 37: "Cuando varias personas 
compran conjuntamente una misma cosa, la sociedad habrá surgido desde que 
acordaron comprarla y se obligaron a aportar las cantidades necesarias. La 
comunidad sólo surgirá en cuanto a los créditos, desde que la compraron, y la 
copropiedad, desde que les haya sido entregada. De ese modo es clara también la 
distinción: la sociedad es un contrato consensual del que deriva la relación jurídica 
de sociedad sin más; la comunidad es una situación de cotitularidad que sólo se 
produce cuando por los modos de adquisición de los derechos se hayan adquirido 
éstos". 

233 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1370 
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sociedad. 

Para el profesor PAZ ARES234, al hablar de sociedad interna y 

sociedad externa, "la diferencia entre una y otra clase de sociedad sólo se 

advierte, en efecto, considerando si la sociedad se ha configurado como 

grupo unificado que, como tal , es portador de relaciones jurídicas o si se ha 

configurado como una simple relación obligatoria entre los socios. En este 

sentido ha de tenerse en cuenta que si bien el contrato de sociedad despliega 

típicamente sus efectos en una doble vertiente, obligatoria y organizativa, 

nada impide que las partes renuncien a la vertiente organizativa y contraigan 

su compromiso a la vertiente obligatoria". 

Ahora bien, tal y como señala el propio autor, "la voluntad negocial 

es muy distinta en uno y otro caso. En la sociedad interna, la voluntad 

negocial es la de no participar conjuntamente en el tráf ico, lo cual equivale 

a excluir la relevancia ad extra de la sociedad. Así sucede cuando los socios 

no prevén desarrollar una actividad externa (esta es la hipótesis genuina de 

la sociedad interna, en la que los socios sólo quieren reglamentar sus 

relaciones [comunicar ganancias, repartir costes, regular la competencia, 

ordenar el uso de un bien, etc.]), pero también puede ocurrir cuando 

previéndose el desarrollo de actividad externa, los socios decidan no 

sujetarse en sus relaciones con terceros al derecho de sociedades". 

"En suma, podría decirse que la sociedad externa es la que se 

estructura contractualmente para tener relaciones externas y, en 

234 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1353 
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consecuencia, obtiene idoneidad o aptitud para participar en el tráf ico, 

aunque condicione a ciertas circunstancias o limite a ciertas modalidades de 

actuación su efectiva participación en el mismo". No olvidando, claro está, 

que "lo decisivo para la calificación no es, pues, la efectiva participación en 

el tráfico, sino la estructuración de la sociedad para participar en él". 

Teniendo presente por tanto la distinción entre sociedad externa e 

interna, PAZ ARES236 mantiene que "si el contrato ha dado lugar a una 

sociedad externa los fenómenos de comunidad y sociedad son 

incompatibles". Pese a ello, en la práctica, "el problema se plantea 

frecuentemente en relación a las llamadas < < comunidades societarias > > 

que explotan una empresa bajo una razón unificada en el tráf ico".[ . . . ] "A 

nuestro juicio, sin embargo, la llamada < < comunidad de bienes > > como 

forma de organización de la empresa colectiva, aunque haya obtenido carta 

de naturaleza en el derecho fiscal o en el derecho laboral, que la ha o'btenido 

por simples razones de evitar el fraude, constituye un monstruum jurídico que 

hay que desterrar de nuestra praxis negocial. Tales organizaciones, de 

comunidades, sólo tienen el nombre. Son sociedades externas y por tanto 

personificadas (el carácter externo de la sociedad se desprende con toda 

evidencia del propósito de actuar unificadamente en el tráf ico)". 

Es por ello que, en esas mal llamadas < < comunidades 

soc/etarias> > , "el contrato de sociedad, si no se ha pactado expresamente, 

ha de considerarse concertado tácitamente o por hechos concluyentes. El 

236 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1370 
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mismo hecho de continuar la explotación significa que hay sociedad" 

Para el profesor PAZ ARES237, "los verdaderos problemas de 

delimitación se producen en el ámbito de las sociedades internas, pues en 

tales casos los fenómenos de sociedad y comunidad son efectivamente 

compatibles. Entonces, más que distinguir, hay que separar lo que pertenece 

a cada figura. En el plano de la titularidad, es claro que hay comunidad (art. 

1669.11). En el plano obligatorio es donde surgen los problemas, que en 

definitiva consisten en determinar si la relación obligatoria que se establece 

entre los comuneros es una relación obligatoria contractual (sociedad) o una 

relación obligatoria legal (comunidad)". 

"La cuestión se suscita cuando varias personas se ponen de acuerdo 

para adquirir en común un bien y de alguna manera prevén el destino que 

quieren darle. Si la finalidad perseguida es la explotación del bien con vistas 

a repartirse las ganancias, nadie duda que hay sociedad. El problema se 

plantea cuando la finalidad común se refiere al aprovechamiento directo del 

36 La consideración de un consentimiento o pacto presunto o implícito que 
permita el tránsito de la comunidad de bienes a la sociedad cuando la primera tiene 
una finalidad reconocida es también defendida por MIQUEL GONZÁLEZ, José María: 
Ob. Cit., pág. 33: "La actuación en el tráfico de los comuneros en cuanto 
empresarios en comunidad seguramente exige o presupone una voluntad de ser 
socios, pero no es claro cuando se cumplen los requisitos del artículo 1669 para 
obtener personalidad". 

Y así mismo en la página 43 de la misma obra expone que: "Un problema 
bien distinto al teórico de la distinción entre sociedad y comunidad, pero que debe 
partir del dato de que la sociedad exige la existencia de una comunidad, es el que se 
presenta con la continuación por los herederos de la empresa del causante. En estos 
casos hay que admitir la posibilidad de que por medio de un contrato tácito se 
convierta la comunidad en sociedad, aunque en tal caso seguirán aplicándose las 
disposiciones de la comunidad por lo dispuesto en el artículo 1669, si nos 
encontramos en su supuesto". 

237 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1371 
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bien (varios agricultores se asocian a f in de construir un molino para moler 

el grano de sus f incas; varios aficionados a la vela acuerdan adquirir un 

velero para participar en la Regata de la Vuelta al Mundo; etc.) En tales 

supuestos, suele decirse, no hay sociedad, sino sólo comunidad". 

"La razón se halla en que uno de los criterios propuestos por la 

doctrina y seguido por la jurisprudencia para discernir entre sociedad y 

comunidad es el ánimo de lucro. La comunidad -se afirma- se caracteriza por 

la utilización y aprovechamiento estático de un bien; la sociedad, en cambio, 

trata de realizar una explotación dinámica con la finalidad de conseguir unas 

ganancias y partirlas". 

"El resultado de este planteamiento no se deja esperar: la relación 

obligatoria que se establece entre los comuneros es la legal derivada de 

situación de comunidad. Las consecuencias, sin embargo, son difícilmente 

tolerables (imaginemos que uno de los agricultores pide la división de la cosa 

común, ¿acaso habría de aplicarse el artículo 400 CC?; imaginemos que la 

mayoría de los amigos aficionados a la vela acuerdan arrendar el barco 

adquirido para participar en la regata, ¿acaso se aplicaría el artículo 398 

CC?)238. 

Analizada más de cerca, enseguida advertimos que la solución 

tradicional obedece a un planteamiento inexacto de la cuestión, pues no 

238 El análisis de supuestos similares a los expuestos por el profesor PAZ ARES 
llevaron a PELAYO HORE a elaborar su teoría sobre la comunidad social con el fin de 
evitar las injusticias que la aplicación estricta de las normas de la comunidad 
comportaba en dichos casos. (PELAYO HORE, Santiago: "La indivisión perpetua en 
el Código Civil", Revista de Derecho Privado, 1942.) 
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distingue los distintos planos sobre los que se proyecta el problema. En el 

plano de la titularidad, hay comunidad. Esto no puede discutirse. Pero en el 

plano obligatorio, también es claro que no hay comunidad (relación 

obligatoria legal), sino un contrato. Planteada la cuestión de esta manera, las 

alternativas se restringen considerablemente: o bien estamos ante un 

contrato de sociedad o bien ante un contrato innominado análogo al de 

sociedad. Lo que no puede discutirse es la existencia de una finalidad común 

que vertebra causalmente al contrato, aunque carezca de carácter lucrat ivo". 

Pero, ya sea por la consideración del contrato como contrato de 

sociedad, y consiguientemente la aplicación de su normativa propia, ya por 

aplicación de esta misma normativa al contrato innominado que le es 

semejante, en último extremo, tal y como señala el profesor PAZ ARES, "el 

resultado sería pues el mismo, y sería el resultado sensato. El comunero no 

podría disponer libremente de sus cuotas ni pedir la división. Las normas del 

contrato -del contrato de sociedad- impiden esta clase de conductas 

anticontractuales, que frustran e! objetivo perseguido". 

Una vez puesta de manifiesto la heterogeneidad de las instituciones 

que analizamos, el profesor PAZ ARES239 prosigue su razonamiento 

afrontando una fase en la que "de lo que se trata es de determinar con mayor 

precisión de la insinuada hasta ahora las normas que rigen la sociedad y las 

normas que rigen la comunidad cuando ambos fenómenos se solapan2*0. 

239 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1372 y 1373 

240 A una conclusión similar llega en la doctrina civilista MIQUEL GONZÁLEZ, 
José María: Ob. Cit., pág. 39: "Por otra parte, el artículo 1669 nos lleva a una 
importante consecuencia: comunidad y sociedad no son dos figuras incompatibles. 

149 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



La cuestión, en principio, no resulta nada fácil, dado el carácter 

contradictorio, o si se prefiere mutuamente excluyente de los preceptos que 

seleccionan la normativa aplicable. Así, mientras el artículo 1669-20241 

dispone que el contrato -el contrato de sociedad- se regirá por las normas de 

la comunidad, el artículo 392-2°242 establece que la comunidad se regirá 

por las normas del contrato -del contrato de sociedad. 

No resulta difícil advertir que la causa de la Incompatibilidad entre las 

remisiones cruzadas que contienen los artículo 392-2° y 1669-2° reside en 

el carácter total o unitario de su formulación". Ambas normas de remisión 

realizan el reenvío a la totalidad de la normativa aplicable a la otra institución. 

"Desde esta perspectiva, nos parece, lo que procede es reducir 

ideológicamente el alcance de las remisiones contenidas en los preceptos 

mencionados, lo que virtualmente equivale a configurarlas como remisiones 

parciales que resulten operativas en un solo plano. De esta manera, las 

remisiones, cuando se crucen, no chocarán. 

La reducción teleológica que proponemos ha de efectuarse, como es 

natural, sobre la base de la ratlo de ambas normas. A nuestro juicio, parece 

No es sólo que el pacto rija antes que las normas de la comunidad o de la sociedad, 
lo que sólo es verdad en parte, sino que deben aplicarse las normas de la comunidad 
y las de la sociedad. El problema es determinar en qué medida deben aplicarse unas 
y otras" 

241 Artículo 1669 del Código civil: "No tendrán personalidad jurídica las 
sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno 
de éstos contrate en su propio nombre con los terceros. 

Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la 
comunidad de bienes". 

242 Artículo 392-2°, Código civil: "A falta de contratos, o de disposiciones 
especiales, se regirá la comunidad por las disposiciones de este título". 
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indiscutible que el fin perseguido por el artículo 392-2° es preservar el 

principio de autonomía privada en el ámbito en que este se desenvuelve, es 

decir, en el ámbito de las relaciones obligatorias. De la misma manera puede 

afirmarse que la finalidad que subyace al artículo 1669-2° es preservar la 

¡nderogabilidad de las normas que perfilan o configuran derechos reales. Esta 

delimitación del sentido de ambas normas autoriza una drástica reducción de 

su alcance, justamente aquella que se precisa para asegurar la integridad de 

los fines legales. Cabe entender por ello que el artículo 392-2° , ubicado en 

sede de derechos reales, remite a la sociedad para la reglamentación de los 

aspectos obligatorios y que el artículo 1669-2°, situado en sede de 

contratos, remite a la comunidad para la regulación de los aspectos jurídico-

reales. Bajo esta óptica, la solución de la cuestión que examinamos se torna 

sencillísima y coherente con el razonamiento anterior: cuando sociedad y 

comunidad coexisten, las relaciones obligatorias se rigen por las normas de 

la sociedad (arts. 1665 ss.) y las relaciones jurídico reales de titularidad se 

rigen por las normas de la comunidad (arts. 392 ss.). Dicho de otro modo 

quizá más exacto: las normas de la comunidad estructuran la forma de 

titularidad del patrimonio social; las normas sobre la sociedad regulan las 

relaciones entre los comuneros"243. 

243 Es interesante reseñar en este punto, dada su aproximación, la posición del 
profesor MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 57 y 58: "Por lo dicho 
podría formularse de este modo la delimitación del ámbito de aplicación de las reglas 
del Título de la comunidad de bienes: 
1/ Cuando la comunidad se haya originado a consecuencia de un contrato en el 
sentido de un contrato entre los comuneros, por el que se obliguen a poner en común 
bienes, probablemente se tratará de un contrato de sociedad, si la finalidad de ésta 
se interpreta ampliamente, pero aunque no sea estrictamente un contrato de 
sociedad, debe regirse por analogía por las disposiciones de éste en las relaciones 
internas (...). 
Ello se apoya en una interpretación a contrario del artículo 392- 2°, y en la 
interpretación preferible del artículo 1669. Por tanto, en tal caso la comunidad de 
bienes que existirá entre los socios, caso de no existir persona jurídica, se rige por 
las reglas del contrato de sociedad y no por las del Título de la comunidad. Destaca 
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De modo aún más concreto, el profesor PAZ ARES244 analiza 

detalladamente el contenido de la normativa aplicable a la comunidad de 

bienes para determinar exactamente los preceptos a los que debe entenderse 

hecha la remisión del artículo 1669. En este análisis, el mencionado autor 

llega a la conclusión de que "la disciplina contenida en los artículo 392 y 

siguientes se agrupa en torno a tres núcleos principales: la administración y 

disposición de la cosa común (arts. 393, 394 , 395, 397 y 398) ; la 

configuración del derecho de cada comunero (arts. 399 , 403 y 405) ; y la 

división y extinción de la comunidad (arts. 400 , 4 0 1 , 402 y 404) . Pues bien, 

la remisión del artículo 1669-2° ha de entenderse hecha sólo al segundo 

grupo de normas, que es el que estructura la titularidad sobre el patrimonio 

común atribuyendo a cada socio/comunero un derecho real autónomo sobre 

una cuota del derecho común". 

Añade además el mencionado profesor que no debe olvidarse que 

"naturalmente, las normas sobre la sociedad se aplican mientras subsista la 

sociedad. Una vez terminada ésta, sobreviene la situación de comunidad y 

aquí la vinculación obligacional existente entre los comuneros a consecuencia del 
contrato, que debe ser completado con las reglas del contrato de sociedad. 
Obsérvese que no se alude a cualquier contrato origen de la comunidad, sino al 
celebrado entre todos los comuneros. 
2/ En el mismo caso anterior las relaciones con los terceros se rigen por las reglas 
de la comunidad de bienes si estamos en el supuesto del artículo 1668. 
3/ Las normas de Título de la comunidad de bienes no son todas dispositivas; se 
anteponen a lo pactado las que sean imperativas. Aquí el pacto es el que tiene lugar 
entre quienes se encuentran en una situación de comunidad de bienes no creada por 
un contrato celebrado entre ellos, obligándose a poner bienes en común. Es decir, se 
trata de un pacto regulador de una situación, pero que no es causa de las 
atribuciones patrimoniales que condujeron a la comunidad. Si se tratara de un 
contrato de sociedad o semejante no es que las normas dejen de ser imperativas, es 
que estaríamos fuera de su supuesto de hecho". 

244 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1373 
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recupera íntegramente su vigor la disciplina de la comunidad, la disciplina que 

reglamenta la relación obligatoria legal derivada de la situación de 

comunidad". 

El presente estudio nos ha permitido conocer el régimen jurídico 

privado de la comunidad de bienes en nuestro ordenamiento, regulado en el 

artículo 392 y siguientes del Código Civil de forma que, en capítulos 

sucesivos de este trabajo tengamos delimitada la figura, homogénea, a la que 

vamos a circuncribir, por razones metodológicas, nuestra investigación. 
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CAPITULO I I : LA CONSIDERACIÓN TRIBUTARIA 

DE LA COMUNIDAD DE BIENES. 

I. LA CONSIDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES A TENOR DE LA 

REMISIÓN EFECTUADA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL 

TRIBUTARIA. 

1 . - PLANTEAMIENTO. 

El primer capítulo de este trabajo ha permitido, desde la óptica del 

Derecho común, delimitar el concepto jurídico de la comunidad de bienes que 

habrá de ser punto de referencia obligado en el análisis de la consideración 

tributaria de dicha comunidad al que, en adelante, vamos a dedicar nuestra 

atención. En ese primer capítulo no sólo hemos tenido ocasión de analizar el 

régimen jurídico al que queda sometida la comunidad de bienes en las 

distintas situaciones en las que puede encontrarse desde su constitución 

hasta su extinción, sino que, además, hemos tenido ocasión de analizar la 

problemática distinción entre la figura objeto de estudio y la sociedad. 

Uno de los criterios utilizados por la doctrina en esa distinción, y del 
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que tuvimos ocasión de ocuparnos anteriormente245, es el que atribuye, de 

forma exclusiva, personalidad jurídica a la sociedad, negando a la comunidad 

de bienes dicha consideración. Sin propósito de reproducir la argumentación 

que en su momento quedó expuesta, queremos simplemente recordar que, 

el abandono del citado criterio en el seno de la doctrina civilista se debió, 

como señaló LOIS ESTÉVEZ246, al necesario reconocimiento de la 

existencia, en base al artículo 1669 del Código Civil, de sociedades carentes 

de personalidad, sin que, en momento alguno, se cuestionara la imposibilidad 

de reconocer personalidad jurídica a meras situaciones de cotitularidad. 

La cuestión de la relación entre comunidad de bienes y personalidad, 

que, según lo expuesto, había sido resuelta de forma pacífica por aquellos 

autores, se torna polémica en la doctrina jurídico-financiera como 

consecuencia del reconocimiento, en diversos ordenamientos jurídicos, de la 

posibilidad de sujeción de estas comunidades a los tributos en que así se 

establezca. El debate doctrinal que los preceptos positivos originan es 

especialmente fructífero en la doctrina italiana247, por lo que el estudio de 

la misma será, en numerosas ocasiones, hito inexcusable en nuestra 

exposición. 

246 Este criterio de distinción cuya defensa es debida fundamentalmente al 
profesor MANRESA Y NAVARRO fue analizado en el punto quinto del apartado 
segundo de nuestro primer capítulo, páginas 127 a 130 ambas inclusive 

246 LOIS ESTÉVEZ: Ob. Cit., pág. 691 

247 Un acabado estudio de las posiciones mantenidas en el seno de dicha doctrina 
ha sido realizado en España por CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución 
al estudio de la capacidad jurídica tributaria", en Moneda y Crédito número 94, 1965, 
pág. 87 y siguientes; y SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica 
tributaria de los entes colectivos no dotados de personalidad" en Hacienda y 
Derecho, volumen V, Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1967. 
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Reconociendo, como desde un principio queremos señalar, que la 

polémica acerca de la relación entre personalidad y subjetividad jurídica surge 

como consecuencia de la existencia, en el ordenamiento jurídico concreto de 

cuyo análisis se trate, de algún precepto específico en el que se reconozca 

a entes sin personalidad la posibilidad de ser sujetos pasivos de algún tr ibuto. 

Así, en nuestro ordenamiento, dicha norma está contenida en el artículo 33 

de la Ley General Tributaria a cuyo tenor: "Tendrán la consideración de 

sujetos pasivos, en las Leyes tributarias en que así se establezca, las 

herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes 

de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptibles de imposición". 

Opinamos que, gracias a los esfuerzos de la doctrina de los diferentes 

países en los que la cuestión se ha suscitado, elaborando construcciones 

jurídicas de carácter general, en lugar de limitarse a dar soluciones puntuales 

apegadas a los distintos textos positivos, hoy en día es imposible iniciar 

cualquier análisis de la cuestión que nos ocupa sin el estudio previo de las 

mencionadas elaboraciones doctrinales. Es precisamente ese previo 

conocimiento de las distintas aportaciones teóricas realizadas, el que 

permitirá al estudioso del derecho positivo superar planteamientos meramente 

expositivos o descriptivos, y adquirir su justo alcance crítico. 

2.- LA RELACIÓN ENTRE PERSONALIDAD JURÍDICA Y 

SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA. ANÁLISIS DOCTRINAL. 

Atendiendo a las razones anteriormente expuestas, el presente 
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apartado de nuestro trabajo tiene por objeto dar cuenta de cual ha sido la 

evolución de los planteamientos doctrinales que en torno a la relación entre 

personalidad jurídica y subjetividad tributaria han sido suscitados. Nótese 

bien que el problema, tal y como se ha planteado en la doctrina jurídico-

financiera, no se circunscribe exclusivamente a la aptitud de la comunidad de 

bienes para ser sujeto pasivo de determinados tributos, sino que, de forma 

más genérica, los distintos autores analizan la mencionada problemática en 

relación con todo un grupo de entes a los que el Derecho común niega la 

personalidad jurídica y entre los que, como ya se ha señalado, se encuentran 

las situaciones de cotitularidad que son objeto de estudio en el presente 

trabajo. 

Con el ánimo de preservar la claridad necesaria en nuestra exposición, 

y dado que nuestro estudio girará fundamentalmente en torno a los debates 

entablados tanto en la doctrina italiana como en la española, se ha optado 

por agrupar las distintas aportaciones en torno a las líneas más sobresalientes 

del debate, resaltando en la medida de lo posible sus distintos matices, en 

lugar de proceder a una exposición exclusivamente cronológica que, si bien 

es cierto, es la que de forma más exacta muestra la evolución científica, 

resultaba, en el presente caso y por los motivos anteriormente señalados, de 

menor utilidad. 

A.- LA DOCTRINA CLÁSICA: AUTONOMÍA DEL DERECHO 

FINANCIERO Y CAPACIDAD TRIBUTARIA. 

Entrando ya en el estudio de las posiciones doctrinales a las que nos 
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venimos refiriendo, hay que señalar en primer lugar que, en los inicios de la 

discusión, cuando se introducen en los distintos ordenamientos las normas 

que, en contra de los postulados del Derecho común, reconocen a sujetos 

carentes de personalidad la aptitud para ser sujetos pasivos de los tributos 

en que así se establezca, la generalidad de los autores apela a la autonomía 

del Derecho Financiero para resolver, con extraordinaria sencillez, el confl icto 

planteado. 

De este modo, CORTES DOMÍNGUEZ248 señala como "durante algún 

tiempo la doctrina italiana mantuvo casi unánimemente que la capacidad 

jurídica de Derecho privado no coincidía con la capacidad tr ibutaria", fruto sin 

duda, de la autonomía de esta última rama jurídica para determinar, en el 

seno de las relaciones cuya regulación le compete, una capacidad específica 

y distinta. 

Esta teoría, que puede considerarse clásica en la doctrina italiana, es 

la defendida por IIMGROSSO249 al mantener que "la idoneidad para ser 

sujeto de las relaciones de Derecho tributario es más amplia que la capacidad 

jurídica general"; idea, por otra parte, que comparte GIANNINI260, para 

quien "mientras todas las personas tanto físicas como jurídicas, de Derecho 

privado como de Derecho público, jurídicamente capaces según las normas 

de Derecho común, son, desde luego, capaces para el Derecho tributario, 

248 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías:'"Una contribución ..." Ob. Cit., pág. 93 

249 INGROSSO, Gustavo: Istituzioni di Diritto Finanziario, vol II, Dott. Eugenio 
Jovene Editore, Napoli, 1937, pág. 17. 

250 GIANNINI, A. D.: Istituzioni di Diritto Tributario, 9a edición, Dott. A. Giuffré 
Editore, Milano, 1974, pág. 109 y 110. 
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este últ imo, en contra de aquél, atribuye además capacidad para ser sujetos 

pasivos de los tributos a uniones de personas o compendios de bienes 

desprovistos, siempre según el Derecho común, de capacidad jurídica"251. 

Esta primera corriente doctrinal, que también tiene seguidores entre 

nuestros autores252, entiende en definitiva, que la subjetividad tributaria 

postula configuraciones que no siempre son coincidentes con las propias del 

Derecho civi l , y, por consiguiente, que el Derecho financiero, en uso de su 

autonomía, puede reconocer personalidad jurídica, limitada al ámbito de 

relaciones que regula, a entes que, según el Derecho común, carecen de la 

misma. Ello supone aceptar que la posición de sujeto pasivo de una 

obligación tributaria pueda ser atribuida, no ya sólo a cualquier ente que 

según el Derecho común goce de personalidad jurídica, sobre lo que existe 

acuerdo mayoritario en la doctrina263, sino también a agrupaciones de 

bienes o personas a las que expresamente las normas tributarias reconozcan 

261 En igual sentido ver VANONI, Ezio: "Note ¡ntroduttive alio studio della capacita 
degli enti morali nel Diritto tributario" en Rivista de Diritto Finanziario e Sciencie delle 
Finanze, 1 9 4 1 , part. II, pág. 3 

262 En este sentido se pronuncian ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: "El 
Derecho privado en el ordenamiento tributario español". Prólogo al libro de M. A . 
LLAMAS LABELLA, Ensayos sobre jurisprudencia tributaria. Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1973, pág. XXXI ; AMORÓS RICA, Narciso: "Los sujetos pasivos 
en la Ley General Tributaria", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 
1964, número 53 y 54 , pág. 384 ; CORONEL DE PALMA, Luis: "Relaciones entre el 
Derecho tributario y el Derecho privado" (en VI Semana de Estudios de Derecho 
Financiero), Madrid, 1958, pág. 132 

263 Ha puntualizado no obstante esta afirmación VANONI, Ezio: "Note ¡ntroduttive 
alio studio della capacita degli enti morali nel Diritto tributario" en Rivista de Diritto 
Fianaziario e Sciencie delle Finanze, 1 9 4 1 , part. II, pág. 4 : "Por lo que al punto 
debatido nos interesa, de la genérica personalidad de un sujeto no es lícito deducir 
la ¡limitada capacidad del mismo para ser titular de relaciones de Derecho privado y 
de relaciones de Derecho tributario, sólo las normas y las exigencias de los distintos 
órdenes pueden ofrecer los elementos para establecer la esfera dentro de la que se 
actúa la personalidad." 
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dicha facultad. 

Ahora bien, como señala GIANNINI264, el reconocimiento de la 

aptitud de dichos entes para ser considerados sujetos pasivos, no es un 

reconocimiento genérico, siendo preciso "advertir que no toda persona o ente 

dotado de la capacidad jurídico-tributaria puede ser sujeto pasivo de todos los 

impuestos" ya que la estructura de algunos de esos impuestos es ta l , que 

sólo las personas o, en su caso, los entes que los mismos determinan pueden 

ser sujetos pasivos de los mismos. 

B.- LA CRÍTICA DE LUIGI VITTORIO BERLIRI. NEGACIÓN DE 

LA CAPACIDAD TRIBUTARIA DE LOS ENTES SIN 

PERSONALIDAD. 

Los postulados hasta ahora expuestos, sufren, en palabras de 

CORTES DOMÍNGUEZ256, "una dura y razonable crítica en 1940 , de parte 

de L. V. BERLIRI. Los argumentos del autor en contra de la doctrina citada, 

tal como fueron expuestos en la réplica de VANONI266, son los siguientes: 

a) No se da una capacidad jurídica de Derecho tributario y una 

capacidad jurídica de Derecho privado por la unicidad del ordenamiento 

jurídico. 

b) No es posible que subsista una capacidad jurídica de Derecho 

254 GIANNINI, A. D.: Ob. Ci t , pág. 112 

265 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución ...", Ob. Cit., pág 95 

66 VANONI, Ezio: "Note introdutive alio studio della capacita degli enti morali nel 
Diritto tributario" en Riv. Dtto. Fin. Se. Fin., 1941, part. II, pág. 2 
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tributario sin una capacidad de Derecho privado, porque el principal deber 

tributario consiste en el vínculo de "transferir al erario una determinada suma 

de dinero", y "es evidente que la orden de pagar presupone, lógica y 

necesariamente, el reconocimiento de la posibilidad de poseer y transferir 

sumas de dinero; es decir, la capacidad jurídica de Derecho privado. 

c) Puede admitirse que en una ley tributaria estén contenidas normas 

que reconozcan ex novo a una categoría de sujetos la capacidad jurídica de 

Derecho privado y de Derecho tributario juntamente. 

d) El problema que la doctrina tributaria corriente considera ser el 

problema de la capacidad jurídica tributaria es en realidad otro: el problema 

del concurso de varios deudores en una misma relación jurídico imposit iva". 

Para este autor resulta por tanto claro que, en la medida en que la 

obligación tributaria consiste en una obligación de pago, y que ésta -tal como 

señalaría posteriormente Antonio BERLIRI257-, en cuanto "transferencia de 

dinero del deudor al acreedor solutíonis causa, presupone necesariamente la 

capacidad de adquirir y poseer el dinero, o sea, una capacidad extra-

tr ibutaria", no puede ser sujeto pasivo de un tributo un ente que, no 

habiéndole reconocido personalidad el Derecho común, carece de dicha 

capacidad. Todo ello, claro está, teniendo presente que como consecuencia 

de la unidad del ordenamiento jurídico, no puede defenderse, en su opinión, 

la existencia de una capacidad jurídica de Derecho Tributario. 

257 BERLIRI, Antonio: Principios de Derecho Tributario, vol I, Traducción Estudio 
Preliminar y Notas por Fernando VICENTE-ARCHE DOMINGO, Editorial de Derecho 
Financiero, Madrid 1964, pág 275 y 276 
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Apoyando esta tesis, Antonio BERLIRI268, con una depurada lógica, 

demuestra que en el supuesto de que no se considerara que la unidad del 

ordenamiento es un argumento concluyente269, y en consecuencia, 

"admitiendo la posibilidad de un ente jurídico con capacidad limitada a 

determinadas relaciones tributarias", el mismo tendría una esfera de acción 

extraordinariamente reducida de acuerdo con los siguientes argumentos. En 

primer lugar debido a que, no pudiendo ser sujeto de una obligación de pago 

por las razones anteriormente expuestas, "el ente jurídico con capacidad 

limitada solamente a las relaciones tributarias debería, por necesidad lógica, 

quedar circunscrito a obligaciones de hacer que prescindiesen de cualquier 

propiedad o posesión". 

Y en segundo lugar, porque "el hecho jurídico del que nacería la 

obligación de hacer no podría ser un hecho jurídico propio de tal ente, sino 

258 BERLIRI, Antonio: Principios de Derecho Tributario, vol I, Traducción Estudio 
Preliminar y Notas por Fernando VICENTE-ARCHE DOMINGO, Editorial de Derecho 
Financiero, Madrid 1964, pág 275 y 276 

259 Se muestra contrario a la fuerza de este argumento el profesor VANONI, Ezio: 
"Note introdutive alio studio della capacita degli enti morali nel Diritto tr ibutario" en 
Riv. Dtto. Fin. Se. Fin., 1 9 4 1 , part. II, pág. 3: "Si con la primera proposición se 
quiere simplemente señalar que el concepto de persona jurídica es único en todo el 
campo del Derecho, no puedo si no estar de acuerdo, repitiendo no obstante que esta 
terminología no es excesivamente precisa. Si personalidad jurídica significa 
capacidad, en abstracto, de ser titular de relaciones jurídicas en modo autónomo, no 
se puede dudar que no existen diversos modos de ser titular de las relaciones 
jurídicas. 

Pero si de la unidad del concepto lógico de persona jurídica se quiere deducir 
la consecuencia de que la personalidad se debe actuar en concreto, respecto a los 
diversos campos del Derecho, de forma unívoca; es decir, que un sujeto no puede 
ser reconocido como capaz de ser titular de relaciones jurídicas, respecto a un 
determinado orden de derechos, sin que esto lleve consigo la capacidad de ser titular 
de relaciones, en cualquier otro campo jurídico, la consecuencia no está 
necesariamente contenida en el predicado aceptado inicialmente. El concepto 
abstracto de personalidad es algo distinto de su concreta actuación respecto de las 
relaciones jurídicas singulares. No toda persona jurídica es capaz de toda relación 
jurídica". 
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sólo un hecho jurídico de un tercero, ya que de otra forma el ente de hecho 

debería poseer la capacidad de realizar semejante hecho jurídico y, por tanto, 

de ser capaz también de relaciones no tributarias. La cuestión, -siguiendo con 

el razonamiento del autor260-, es obvia cuando el hecho jurídico del que 

nace la obligación tributaria es un negocio o un acto jurídico: por ejemplo, la 

estipulación de un contrato, la adquisición de una mercancía, etc.; tal 

negocio o acto nunca podrá ser realizado por un ente con capacidad limitada 

a las solas relaciones tributarias, o lo que es lo mismo, carente de la 

capacidad de realizar aquel acto o aquel negocio; pero lo mismo puede 

decirse cuando el hecho jurídico es un simple hecho económico o material, 

como la posesión de una renta o de un determinado objeto, la fijación de un 

anuncio, etc., toda vez que para atribuir éste al ente en vez de a la persona 

física que lo ha realizado (quien ha percibido la renta, poseído el patrimonio 

o el objeto, fijado el anuncio), es necesario reconocer que entre esta persona 

física y aquel ente existe una relación de órgano, es decir, una relación 

jurídica no tr ibutaria". 

En base a tales razonamientos L. V. BERLIRI261 llega al 

convencimiento de que "cuando el legislador declara, más o menos 

explícitamente, que varias personas deben ser gravadas como si fuesen una 

sola persona, trata en realidad de establecer más bien cuánto deben pagar 

aquellas personas a título de impuesto que no quién debe quedar sujeto al 

260 BERLIRI, Antonio: Principios de Derecho Tributario, vol I, Traducción Estudio 
Preliminar y Notas por Fernando VICENTE-ARCHE DOMINGO, Editorial de Derecho 
Financiero, Madrid 1964, pág 275 y 276 

261 BERLIRI, Luigi Vittorio: citado por su hermano Antonio en Principios de 
Derecho Tributario, vol I, Traducción Estudio Preliminar y Notas por Fernando 
VICENTE-ARCHE DOMINGO, Editorial de Derecho Financiero, Madrid 1964, pág 278 
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impuesto. La cuestión del quién surge en un segundo momento" 

C - INFLUENCIA DE LAS TESIS DE LUIGI VITTORIO BERLIRI. 

Las tesis de Luigi Vittorio BERLIRI, cuya contundencia y rotundidad, 

han sido generalmente destacadas, no han tenido una influencia similar en 

el plano doctrinal y en el plano del Derecho positivo. 

En el plano doctrinal, los argumentos aportados por Luigi Vittorio 

BERLIRI en contra de la teoría clásica, y muy especialmente, el referente a la 

unidad del ordenamiento263, han provocado el abandono prácticamente 

unánime de esta teoría por parte de la doctrina264. Los citados argumentos 

influyen de hecho decisivamente a la formación de un acuerdo mayoritario 

262 L. V. BERLIRI: en "Principios de Derecho Tributario" de Antonio BERLIRI, vol 
I, Traducción Estudio Preliminar y Notas por Femando VICENTE-ARCHE DOMINGO, 
Editorial de Derecho Financiero, Madrid 1964, pág 278. El autor ilustra a 
continuación su razonamiento tomando como ejemplo de ente sin personalidad a la 
familia: "en efecto, establecida -por continuar en el ejemplo concreto- la existencia 
de una deuda impositiva única determinada cuantitativamente sobre la renta global 
de la mujer y del marido, se nos preguntará si el impuesto debe ser pagado por la 
mujer, por el marido o por ambos solidariamente, o eventualmente por un ente 
jurídico < <familia> > distinto del uno y del otro. 

Pero en este punto es evidente que inventar un sujeto pasivo < <familia> > 
sería, además de ilógico por las razones ya expuestas, totalmente superfluo; y en 
definitiva, sería solamente una expresión verbal, para decir que el impuesto debe ser 
pagado de manera solidaria por la mujer y por el marido". 

263 Pueden citarse a este respecto como ejemplo la posición del profesor 
ANTONINI, Euclide: "Personalitá giuridica e imposta sulle persone giuridiche" en Riv. 
Dtto. Fin. Se. Fin.; anno XXXVII, 1978, part. I, pág. 394: "Ha sido ésta una ocasión 
para recalcar, con la irrefutable elocuencia argumentativa que la teoría normativa de 
la persona jurídica consiente, que esta noción no es < <redefinible> > por un 
ordenamiento sectorial ni puede, dicho ordenamiento, dar de aquella una definición 
autónoma y relativa." 

4 Tan sólo VANONI, en su artículo "Note introdutive alio studio della capacita 
degli enti morali nel Diritto tributario", critica abiertamente las posiciones defendidas 
por BERLIRI 
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en la doctrina, en base al cual, partiendo del concepto normativista de la 

persona jurídica265, y teniendo presente que dicho concepto es, como 

señala FALCÓN Y TELLA266, "el resultado de un proceso de abstracción de 

disposiciones legislativas y tiene, por tanto, los límites propios del alcance de 

dichas disposiciones", se comprende que no habiendo incluido el Derecho 

común a determinados entes en aquel concepto, no puede hacerlo 

autónomamente el Derecho Financiero ya que, como señala CORTES 

DOMÍNGUEZ267, "el legislador no puede ser contradictorio, afirmando aquí 

lo que negó en el Derecho privado, y ello porque las ramas jurídicas son 

estrictamente convencionales y en nada pueden afectar a la radical unidad 

del ordenamiento jurídico". 

La repercusión que las tesis de BERLIRI encuentran entre la doctrina 

contrasta con la escasa influencia que dichos postulados han ejercido sobre 

los ordenamientos positivos y de la que puede ser buena muestra la 

persistencia en nuestro propio ordenamiento del artículo 33 de la L«y General 

Tributaria268 en el que se prevé la consideración como sujetos pasivos de 

265 El concepto normativista de la personalidad jurídica es acogido por numerosos 
autores en el seno de nuestra doctrina pudiendo destacar a este respecto las 
posiciones de ANTONINI, Eucllde: "La soggetivitá tributaria", IMápoles, 1965, pág. 
2 1 ; CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución al estudio de la capacidad 
jurídica tributaria", en Moneda y Crédito, número 94, 1965, pág 104; SAINZ DE 
BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica tributaria de los entes colectivos no 
dotados de personalidad" en Hacienda y Derecho, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1967, pág. 410; y FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia 
tributaria" ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1984, pág, 122. 

266 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tributaria" editorial 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1984, pág. 143 

267 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución ...", Ob. Cit., pág 113 

268 Persistencia que, una vez más, queda demostrada en nuestros días al no verse 
afectado el artículo mencionado por el Proyecto de Ley de modificación parcial de la 
Ley General Tributaria. 
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entes a los que el Derecho común niega la condición de personas. 

La explicación de la insistencia con la que los distintos legisladores 

nacionales han contemplado la sujeción de entes sin personalidad se ha 

buscado, por algunos autores269, en razones de tipo fundamentalmente 

recaudatorio, destacándose, en consecuencia, la persecución del fraude fiscal 

como el objetivo clave a tener en cuenta a la hora de explicar y justif icar la 

utilización del mecanismo técnico analizado. 

Otros autores sin embargo, entre los que destaca VANONI2 7 0 , sin 

olvidar la finalidad recaudatoria de la medida, la conectan con razones de 

justicia tributaria de forma que la sujeción de los entes que analizamos 

buscaría en definitiva "evitar situaciones aparentes creadas para evadir los 

impuestos"271 y, en último extremo, conseguir la "justa distribución de las 

cargas fiscales"272 evitando "que dichos entes queden exentos, cuando 

resulta probado que poseen una capacidad económica susceptible de 

imposición"273. 

269 MICHELI, Gian Antonio: "Soggettivitá tributaria e categorie civil istiche" en Riv. 
Dtto. Fin. Se. Fin., anno XXXVI , 1977, part. I, pág. 436 ; BOTELLA GARCÍA, 
Antonio: en "La capacidad en el orden tributario" en Estudios de Derecho Tributario, 
vol. I, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, pág. 702 y 703; ROSEMBUJ, 
Tulio: Elementos de Derecho Tributario, Editorial Blume, Barcelona, 1982 , pág. 139 

270 VANONI, Ezio: "Note ¡ntroduttive alio studio della capacita degli enti morali 
nel Diritto tr ibutario", Ob. Cit., pág. 6 

271 CORONEL DE PALMA, Luis: "Relaciones entre el Derecho tributario y el 
Derecho privado", Ob. Cit., pág. 132. 

ACOSTA ESPAÑA, Rafael: en "Comentarios a las leyes tributarias y 
financieras" dirigidos por AMORÓS RICA, Narciso, Editorial EDERSA, Madrid, 1982, 
Pág 301 

273 BOTELLA GARCÍA, Antonio: en "La capacidad en el orden tr ibutar io", Ob. Cit., 
Pág. 695 . 
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La impermeabilidad demostrada por los distintos Derechos positivos 

a las críticas del profesor italiano, debilita, en opinión de ciertos autores, la 

valoración que de las mismas debe realizarse, ya que, según señala 

GIANNINI274, "con anterioridad a la entrada en vigor del Texto Unificado, 

existía ya un consenso de que la anterior objeción , cuya gravedad nadie 

duda, no debía no obstante tener eficacia hasta el punto de eliminar el valor 

de los textos legales de significado claro y preciso". 

Planteado el dilema entre optar por mantener la defensa de los 

postulados de la teoría de BERLIRI con independencia del Derecho positivo 

vigente o, por el contrario, intentar salvar la eficacia de las normas aún a 

riesgo de no tomar en consideración dichos postulados, CORTES 

DOMÍNGUEZ276 advierte como, "siguiendo a los hermanos BERLIRI, la 

conclusión sería poco satisfactoria: los tributaristas no tendrían más remedio 

que confesar que la equivocada era la Ley... El legislador, han argumentado, 

como acabamos de ver, grava a entes que no existen en Derecho, que no 

pueden quedar obligados, que de ningún modo pueden satisfacer la 

prestación pecuniaria en que normalmente se concreta la obligación 

impositiva, y, por tanto, no tienen responsabilidad en el sentido técnico-

jurídico del término. La conclusión parece evidente: la Ley tributaria, pues, 

hay que modificarla". 

Ahora bien, rechazada, por escasamente satisfactoria, la conclusión 

a la que inexorablemente parece abocado el pensamiento de BERLIRI, los 

274 GIANNINI, A. D.: Ob. Cit., pág. 111 

275 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 96 y 97 
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empeños por parte de la doctrina han ido dirigidos, fundamentalmente, a 

elaborar nuevas teorías capaces de compaginar, en la medida en que resulte 

posible, el respeto a las acertadas críticas del autor italiano con la validez de 

los preceptos que, en los distintos ordenamientos positivos, contemplan la 

sujeción pasiva de entes carentes de personalidad, 

D.- ELABORACIONES DOCTRINALES POSTERIORES. EL 

SUJETO DE DERECHO. 

En la dirección anteriormente apuntada, AMATUCCI276 señala que 

el error cometido por las teorías denominadas clásicas consiste en partir "del 

presupuesto equivocado que entiende que existe una coincidencia entre la 

personalidad, la subjetividad y la capacidad". De esta forma, como pone de 

manifiesto GIARDINA277, "para la doctrina tradicional, la adquisición de la 

cualidad de sujeto de derecho por parte de las organizaciones de personas o 

bienes está condicionada al reconocimiento que el ordenamiento jurídico haga 

de estos entes como < < personas juríd¡cas> > . Según esta concepción, la 

subjetividad postula la personalidad, o sea, una particular calificación del ente 

por parte de la norma jurídica, no siendo suficiente para el nacimiento de la 

figura subjetiva la simple imputación de efectos al ente unitariamente 

considerado". 

AMATUCCI, Andrea: "Observaciones en tomo a la subjetividad tr ibutaria" en 
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, vol. XXXII , número 159, mayo-
junio 1982, pág. 849 

GIARDINA, Emilio: "La capacita giuridica tributaria degli enti collettivi non 
Personificati" en Riv. Dtto. Fin. Se. Fin., número XXI , 1962, parte I, pág. 276 
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La confusión de los tres conceptos, unida a la empírica constatación 

del reconocimiento de una relativa capacidad en materia tributaria a ciertos 

grupos de personas o bienes no personificados, determinó que algunos 

autores defendieran, siguiendo un razonamiento marcadamente silogístico, 

la existencia de una personalidad tributaria especial {sinónima de la capacidad 

tributaria especial constatada), conclusión ésta que ha sido calificada de 

"aberración jurídica" por algún autor278, y que difícilmente puede ser 

defendida tras las críticas de BERLIRI. 

El razonamiento, sin embargo, no puede detenerse en este punto si, 

como hemos tenido ocasión de señalar, se pretende salvar la validez de los 

preceptos positivos que reconocen la posibilidad de ser sujetos pasivos de 

relaciones tributarias a entes sin personalidad. Para ello la doctrina ha 

buscado soluciones que tienen como común denominador el hecho de 

suponer una ampliación del elenco de figuras subjetivas a las que el 

ordenamiento puede referir efectos jurídicos; solución, por otra parte, que 

como señala LAVAGNA279, no es exclusiva del Derecho financiero ya que, 

antes al contrario, puede mantenerse que la multiplicidad de figuras 

subjetivas consiste, en la actualidad, en un fenómeno común a todas las 

ramas del ordenamiento jurídico280. 

278 ILLESCAS ORTIZ, Rafael: "Consideraciones privatistas sobre el régimen de 
imputación fiscal", en CIVITAS R.E.D.F., número 21 , 1979, pág. 38 

279 LAVAGNA, Cario: "Teoría dei soggeti e Diritto tributario" en Riv. Dtto. Fin. Se. 
Fin., 1961, n. 1, pág 6 

280 En este sentido se ha expresado también la jurisprudencia en Sentencia del 
Tribunal Supremo de 22 de julio de 1986, afirmando que "en último término, la 
personificación es sólo una alternativa organizadora que ni siquiera es 
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De esta forma, según GIARDINA281, tampoco en el Derecho 

Financiero "parece que pueda aceptarse, ni en el plano de la lógica jurídica, 

ni en el del Derecho positivo, una tesis que implique la siguiente alternativa: 

los sujetos jurídicos son o personas físicas o personas jurídicas"282. Por el 

contrario, la atribución, en el Derecho positivo, de determinadas relaciones 

jurídicas a entes no personificados, hace surgir de forma necesaria un tercer 

género de sujeto "que sin ser persona jurídica ni física, es eso, sujeto, es 

decir, ente jurídico, apto para definir una situación jurídica precisa y 

determinada, amparada y regulada por el ordenamiento"283. 

El sujeto de derecho puede definirse entonces, siguiendo los 

postulados normativistas defendidos en este punto por SAiNZ DE 

BUJANDA284, como el concepto que incluye "cuantos entes -sean o no 

personas- hayan sido calificados como tales sujetos por el ordenamiento 

jurídico", siendo imprescindible para dicha calificación, según GIARDINA285, 

suficientemente identificadora. No hay, en efecto, en el Ordenamiento español una 
regulación de la persona jurídica en virtud de la cual baste con invocar ese sintagma 
para que sepamos qué régimen jurídico hay que aplicar. Este se articula para cada 
caso, de manera que más que de persona jurídica cabe hablar -en plural- de personas 
jurídicas y el régimen jurídico de la personalidad es gradual, de manera que incluso 
organizaciones formalmente no personificadas ostentan en la práctica atributos de 
que carecen otras organizaciones que si tienen personalidad". 

281 GIARDINA, Emilio: Ob. Cit., pág. 278 

2 El propio autor explica que en su afirmación está "entendiendo por persona 
jurídica la figura subjetiva reconocida como tal por el ordenamiento para la que es 
válida una especial normativa establecida por las leyes, y cuyo dato más significativo 
es la clara separación de la esfera jurídica del ente respecto a la de sus componentes 
individuales". 

283 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución ...", Ob. Cit., pág 104 

284 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica...",0b. Cit., pág. 417 

285 GIARDINA, Emilio: Ob. Cit., pág. 280 
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"que exista una valoración unitaria del presupuesto tomado en consideración 

por el ordenamiento y que el ente elevado a sujeto de derecho funcione 

efectivamente como punto de conexión de las normas"286. 

Esto implica que, contra los postulados de la teoría clásica y 

destruyendo la triple equiparación entre personalidad, subjetividad y 

capacidad, se admite que entes carentes de personalidad jurídica sean 

considerados sujetos de derechos y, de acuerdo con AMATUCCI287, 

"titulares de una capacidad jurídica limitada, en el sentido de que ésta sólo 

se refiere a las posiciones relacionadas con los intereses que el ordenamiento 

de forma taxativa decide tomar en consideración. No sufre así violación 

alguna el principio de unidad del ordenamiento jurídico, en cuanto la 

parcialidad es entendida en el sentido de que la validez de la capacidad 

jurídica no se refiere sólo a una rama del Derecho sino a todo el 

ordenamiento aunque sólo respecto a las situaciones previstas en algunas de 

sus normas, sin limitaciones por tanto a rama alguna". 

Añadiendo el citado autor que "las organizaciones de bienes y de 

personas disponen por consiguiente de una capacidad jurídica parcial en 

relación exclusivamente a las situaciones de derecho que el ordenamiento 

jurídico entiende que les son imputables. De esta forma ocurre con la referida 

subjetividad tributaria, por lo que serán titulares de las obligaciones previstas 

286 GIARDINA, Emilio: "La capacita giuridica tributaria ...", Ob. Cit., pág. 279: 
Según este último autor sería indiferente que el sujeto de derecho hubiera sido 
adoptado "como punto de conexión subjetivo de todo el sistema o de parte de éste". 

287 AMATUCCI, Andrea: "Teoría dell' aggetto e del soggetto nel diritto tributario" 
en D.P.T., vol. LIV, n. 6, 1983, part. I, pág 1910 
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por las normas fiscales aunque carezcan de personalidad jurídica. Constituyen 

sujetos de la relación jurídico tributaria en los términos exactos en los que lo 

son las personas físicas o jurídicas, los cuales disponen no obstante de una 

capacidad jurídica completa que cubre todas las posiciones jurídicas 

conectadas con sus posibles intereses". 

También PÉREZ DE AYALA y GONZÁLEZ288 consideran que "es 

cierto que en la legislación los sujetos colectivos no personificados gozan de 

una capacidad jurídica y de obrar más limitada que aquéllos a quienes se 

reconoce la personalidad. Se trata más simplemente de incapacidades 

específicas y singulares ligadas a específicas y singulares valoraciones 

legislativas en el momento de elaboración de la norma. Tales limitaciones 

pueden tener por causa el hecho de que los sujetos colectivos no 

personificados no están sometidos a idénticos controles públicos que los 

reconocidos. Pero se trata siempre, repetimos, de limitaciones específicas y 

especiales, no de consecuencias necesarias de la falta de personalidad". 

En todo caso el hecho de que la capacidad de los sujetos de derecho 

se configure como una capacidad limitada, en contraposición con el principio 

de generalidad de la capacidad jurídica que rige en relación con las personas 

jurídicas, no constituye una violación del principio de igualdad ya que, como 

manifiesta el profesor GIARDIIMA289, "la diferencia de trato se basa en la 

diferente estructura de los sujetos". 

288 PÉREZ DE AYALA, José Luis; GONZÁLEZ, Eusebio: "Curso de Derecho 
Tributario", Tomo I, 4a editorial, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1986, pág. 
249 

289 GlARDiNA, Emilio: Ob. Cit., pág. 286 
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Ahora bien, al señalar las diferencias entre sujeto de derecho y 

persona jurídica no hay que olvidar, como bien ha señalado este autor, que 

entre ambos conceptos hay una relación de género a especie de forma que 

"mientras toda colectividad que tenga la consideración de persona jurídica es, 

al propio t iempo, sujeto de derecho, no todo sujeto de derecho tiene que ser 

necesariamente persona jurídica"290. Precisamente, en la línea que 

considera a la persona jurídica como una especificación de la mera 

subjetividad jurídica, GIARDINA291 explica que "la calificación de un 

supuesto como figura subjetiva se da desde el momento en que éste es 

considerado por las normas como punto de referencia de situaciones 

jurídicas; -mientras que- la creación de la persona jurídica se da por el 

contrario cuando -además- el ordenamiento atribuye al ente tal cualidad, tras 

haber comprobado la concurrencia de determinados requisitos de 

organización, aptos para asegurar al sujeto la posibilidad de cumplir los fines 

para los cuales está predispuesta su normativa específica". 

En la medida además en que rige en nuestro ordenamiento ese 

principio de generalidad de la capacidad de las personas jurídicas, mayores 

serán los requisitos que se establecerán para otorgar dicho reconocimiento 

y consiguiente aptitud para ser titular, al menos ab initio, de toda relación 

jurídica. La subjetividad jurídica, en tanto que no presupone la aptitud 

mencionada para las personas, podrá ser reconocida sin necesidad de 

mayores requisitos que los que la propia relación que se pretenda atribuir 

290 GIARDINA citado por SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica 
tributaria de los entes colectivos no dotados de personalidad", Ob. Cit., pág. 4 1 8 

291 GIARDINA, Emilio: "La capacita giuridica tributaria degli enti collettivi non 
personificati" en Riv. Dtto. Fin. Se. Fin., número XXI , 1962, parte I, pág. 280 y 281 
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exija. 

Llegados a este punto la doctrina se divide en dos grandes 

corrientes292 en función de cuáles se entiende que son los requisitos que 

deben exigirse a un sujeto de derecho para aceptar su configuración como 

sujeto pasivo, estando íntimamente relacionada esta cuestión con el 

concepto que del sujeto pasivo se sostenga. 

E.- EL SUJETO PASIVO COMO DEUDOR DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA. 

La primera de estas corrientes doctrinales ha encontrado como 

máximos exponentes a GIARDINA, en la doctrina italiana, y a SAINZ DE 

BUJANDA, entre los autores españoles, y su peculiaridad radica en partir de 

un concepto de sujeto pasivo centrado en la posición de deudor de la 

obligación tributaria. 

Así, el profesor SAINZ DE BUJANDA293, tras reconocer que, en un 

sentido amplio, podría hablarse de sujetos pasivos de cada uno de los 

232 Lo cual ha sido puesto de manifiesto entre otros autores por ACOSTA 
ESPAÑA, Rafael: en "Comentarios a la Leyes Tributarias y Financieras" dirigidos por 
Narciso Amorós Rica, Editorial EDERSA, Madrid, 1982, pág. 298; y por TEJERIZO 
LÓPEZ, José Manuel: "Las comunidades de bienes como sujetos pasivos en los 
Impuestos de Sociedades y Transmisiones", en Crónica Tributaria, número 5, pág. 
34 

293 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica tributaria ...", Ob. Cit., 
Pág. 426 
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derechos, deberes y obligaciones que configuran la relación tributaria294, 

propugna un concepto más técnico, circunscrito al titular de la obligación 

tributaria, strictu sensu, y en base al cual se plantearían los dos siguientes 

problemas: 

" 1 o El de la idoneidad de ciertos entes colectivos no dotados de 

personalidad para constituir el elemento subjetivo del hecho imponible y, 

consiguientemente, para que en concurrencia con el objeto del citado hecho, 

la obligación tributaria pueda llegar a nacer; y 

2 o El de la idoneidad de estos mismos entes para que la antedicha 

obligación nazca precisamente a cargo de ellos y no a cargo de otras figuras 

subjetivas; es decir, que los entes de referencia sean, no sólo uno de los 

elementos que contribuyan a generar la obligación, sino, además, para que 

asuman la posición de deudores del Fisco y de realizadores de los pagos 

pertinentes"296. 

En suma, SAINZ DE BUJANDA296, entiende que "el ordenamiento 

positivo no sólo conoce a los sujetos de derecho, convirtiéndoles en centros 

294 A esta posibilidad se refiere el profesor GIARDINA cuando recuerda que 
"debe considerarse ante todo que la relación tributaria no está constituida 
exclusivamente por la obligación tributaria, es decir, no consiste exclusivamente en 
una relación jurídica de contenido patrimonial. La norma tributaria establece también 
obligaciones y deberes cuya titularidad no presupone, ni siquiera como requisito de 
hecho, el disfrute de una capacidad contributiva. Por lo tanto, desde esta óptica, 
también pueden ser legítimamente sujetos de Derecho Tributario los entes que 
carezcan de posibilidad de pagar", en "La capacita giuridica tributaria degli enti 
collettivi non personificati" en Riv. Dtto. Fin. Se. Fin., número XXI , 1962, parte I 

295 A esta postura mantenida por SAINZ DE BUJANDA se suma PONT MESTRES, 
Magín: "Tratamiento tributario de las comunidades de bienes". Asociación de 
Asesores Fiscales, Madrid, 1975, pég. 77 

296 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica . . ." , Ob. Cit., pág. 438 
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de convergencia de normas jurídicas, sino que, además, los eleva a la 

categoría de auténticos titulares de situaciones jurídicas, con todas las 

consecuencias que la titularidad de derechos u obligaciones lleva 

aparejadas". Es por ello "que cuando el ordenamiento positivo refiere una 

determinada situación jurídica a un ente colectivo, no dotado de 

personalidad, pero calificado como sujeto de derecho, la circunstancia de que 

esa situación pueda provocar determinados efectos jurídicos -por ejemplo, la 

asunción de ciertas deudas- para las personas que componen la entidad, no 

es obstáculo para que sea esta última la que asuma una titularidad que 

pudiéramos llamar "básica" o "primaria" de la situación jurídica así surgida. 

De tal suerte que el sujeto de derecho no opera como punto de referencia de 

las normas para generar situaciones jurídicas cuya titularidad corresponde 

propia y exclusivamente a las personas que la componen, sino para generar 

situaciones cuya titularidad corresponde por entero al propio ente colectivo, 

sin perjuicio de que de esas situaciones puedan derivar, además, efectos 

jurídicos para cada uno de los componentes"297. 

Debe entenderse, por lo tanto, según el mencionado autor298 que 

"los entes sin personalidad a los que la ley considera sujetos pasivos están 

llamados a cumplir una doble función: 1 o A integrar, en calidad de elemento 

subjetivo, el hecho imponible, haciendo así posible el nacimiento de la 

obligación tributaria: son, por tanto, un elemento configurador del 

presupuesto de hecho (Cfr. art° 28 de la Ley General Tributaria), y 2 o A 

asumir la titularidad pasiva de la obligación, haciendo así posible el 

297 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 439 

298 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 453 
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cumplimiento de ésta última: son, por tanto, deudores tributarios (Cfr. art° 

35, apartado 1 de la Ley General Tributaria)". 

Esa calificación del ente sin personalidad como deudor tributario es la 

que, en definitiva, va a exigir el cumplimiento por dicho ente de una serie de 

requisitos ya que, como pone de manifiesto SAINZ DE BUJANDA299, no 

"basta que en un precepto legal se declare que un ente colectivo al que se 

declara sujeto pasivo será deudor y habrá de realizar, como ta l , la prestación 

tributaria pertinente, para que estos efectos puedan jurídicamente llegar a 

producirse. 

Efectivamente,-prosigue el mencionado autor- la posición deudora y 

las consecuencias patrimoniales del cumplimiento o del incumplimiento de la 

obligación no pueden derivar de una declaración -que, como sabemos, puede 

ser meramente verbal o aparente-, sino de la circunstancia de que la entidad 

a la que el precepto defina como deudor sea un ente al que, dada su 

configuración normativa -esto es, su calificación dentro de todo el 

ordenamiento jurídico- le sea jurídicamente posible realizar la prestación y 

garantizar con los bienes de que disponga el cumplimiento de esa 

prestación."(...)"Si así no ocurre, la declaración legal sobre la posición 

deudora del sujeto pasivo será, como antes hemos apuntado, puramente 

verbal y aparente y el intérprete deberá averiguar quién es el verdadero 

deudor, es decir, el sujeto que en realidad habrá de realizar la prestación o 

responder del incumplimiento". 

SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 431 
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En similar sentido se pronuncia el profesor GIARDINA300, 

mostrándose también partidario de exigir una cierta autonomía patrimonial en 

los entes sin personalidad que se califiquen como sujetos pasivos, ya que 

"en definitiva, sea por su incapacidad para cumplir el deber en que se 

sustancia la obligación, sea por su imposibilidad de soportar los efectos 

predispuestos por el ordenamiento para el caso de incumplimiento, los entes 

que no gozan de capacidad patrimonial en otras ramas del derecho no pueden 

tener en materia tributaria aptitud para ser titulares de la relación jurídico 

tributaria"301. 

F.- EL SUJETO PASIVO COMO ELEMENTO CONFIGURADOR 

DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL HECHO IMPONIBLE. 

Sin embargo, y pese a lo hasta ahora expuesto, la necesidad de 

300 GIARDINA, Emilio: "La capacita giuridica tributaria degli enti collettivi non 
personificad" en Riv. Dtto. Fin. Se. Fin., número XXI, 1962, parte I, pág. 303 y 304 

301 En contra de la postura de GIARDINA se pronuncian los defensores de los 
postulados de la Teoría clásica, pudiendo destacar entre ellos a VANONI, Ezio: "Note 
¡ntroduttive alio studio della capacita degli enti morali nel Diritto tributario" en Rivista 
de Diritto Fianaziario e Sciencie deile Finanze, 1941, part. II, pág. 6: "Pero, sobre 
todo, es necesario subrayar que el problema de la técnica del Derecho tributario de 
determinación del sujeto de una relación tributaria no puede restringirse a un simple 
problema de responsabilidad y cumplimiento de la obligación tributaria. 

Incluso si esto fuera así limitado, la ausencia de una capacidad de poseer y 
transmitir según las normas del Derecho privado no sería suficiente para excluir la 
capacidad de Derecho tributario. La abundante aplicación que el Derecho Fiscal hace 
del instituto de la responsabilidad por deudas de tercero y de la sustitución tributaria 
consentirían alcanzar los fines prácticos de la norma tributaria (percepción del tributo) 
también en relación con sujetos a los que el Derecho privado no reconoce autonomía 
patrimonial. También en este supuesto lo que es decisivo en relación con nuestro 
problema es que el sujeto haya sido considerado por la norma tributaria como centro 
autónomo de la relación tributaria: la intervención (de hecho o de derecho) de otros 
sujetos en el cumplimiento no ataca la autonomía de la referencia de la relación al 
sujeto considerado por la ley tributaria". 
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establecer rigurosos requisitos a los sujetos de derecho para considerarlos 

sujetos pasivos tributarios no es sentida de igual forma por otra corriente 

doctrinal que cuenta como principales defensores con los profesores CORTES 

DOMÍNGUEZ, en la doctrina española, y ANTONINI, en la doctrina italiana. 

El primero de estos autores, aún reconociendo que las construcciones 

doctrinales propugnadas, entre otros, por GIARDINA y SAINZ DE BUJANDA, 

han estado siempre presididas por el anhelo de ver realizada la justicia 

tributaria, no puede no obstante desconocer que, esas mismas 

construcciones, violentan, por lo general, postulados fundamentales de la 

técnica jurídica302. En este sentido, desde la perspectiva de la técnica 

jurídica es imposible admitir, como ya señalara L. V. BERLIRI303, que un 

302 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "El principio de capacidad contributiva en el 
marco de la técnica jurídica", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 
número 60, diciembre de 1965, pág. 1032 y 1033: "Quiero sólo hacer ver como un 
imperativo de justicia tributaria ha obligado a la doctrina a encontrar fórmulas que 
hagan posible al legislador gravar manifestaciones reales de capacidad contributiva 
que corresponden a entes sin capacidad jurídica y, por tanto, imposibilitados no ya 
de pagar el tributo, sino de protagonizar cualquier derecho u obligación. 

En verdad, tanto la comunidad de bienes como la herencia yacente, como las 
sociedades irregulares, como algún otro ejemplo que se podría aducir, manifiestan 
en muchas ocasiones capacidad económica en determinadas modalidades que el 
legislador ha incorporado al repertorio de hechos imponibles. El problema entonces 
consistía en que, técnicamente, no era posible exigir de tales entes la prestación 
pecuniaria en que normalmente se concreta la obligación tributaria, porque, repito, 
los citados entes no tienen posibilidad jurídica de ser titulares de un patrimonio, 
condición indispensable para poder obligarse y poder cumplir las obligaciones. De 
este modo la técnica jurídica, siempre necesaria, se convertía en un escollo 
difícilmente salvable, para lo que constituye la razón de ser del Derecho y de la 
propia técnica jurídica: la realización de la justicia. 

De ahí que tanto la doctrina como el ordenamiento jurídico han tratado, no 
importa en este momento si con fortuna o sin ella, de buscar la solución al problema, 
no mediante un acatamiento reverencial a los postulados de la técnica jurídica, sino 
tratando de buscar en ella, con habilidad, los instrumentos que permitieran 
compaginar técnica y principio de justicia." 

303 BERLIRI, Luigi Vittorio: en la réplica de Ezio VANONI, en "Note ¡ntrodutive alio 
studio della capacita degli enti morali nel Diritto tributario" en Riv. Dtto. Fin. Se. Fin., 
1941, part. II, pág. 2 
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ente sin personalidad jurídica pueda ser considerado obligado al pago, ya que, 

siguiendo a CORTES DOMÍNGUEZ304, "la autonomía del Derecho tributario 

no autoriza en modo alguno a que en su seno se llegue a conclusiones sobre 

instituciones que le son comunes con otros sectores del Derecho, 

contradictorias, con las que se aceptan para todo el sistema". 

La vulneración de la técnica jurídica puede no obstante salvarse, 

según CORTES DOMÍNGUEZ306, procediendo a una revisión del concepto 

de sujeto pasivo, en la que se desvincule éste de la noción de obligado al 

pago en la que no encuentran cabida los sujetos carentes de personalidad. 

"Más claramente, el sujeto pasivo no hay que buscarlo por el camino de la 

responsabilidad de la deuda, sino por la vía, hasta ahora no suficientemente 

explorada, del presupuesto de hecho". 

Frente a la consideración del sujeto pasivo como persona obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, debe oponerse la del "sujeto 

pasivo como elemento subjetivo del presupuesto de hecho definido en la 

norma", siendo entonces la cuestión a esclarecer la relativa a "si ese ente al 

que se refiere la norma jurídica tiene que poseer la calificación de persona 

jurídica o, por el contrario, basta con que sea un sujeto conocido por el 

Derecho, por el ordenamiento jurídico"306. Por otra parte debe señalarse 

que la acepción de sujeto pasivo que se defiende no es totalmente extraña 

a nuestro Derecho positivo ya que como pone de manifiesto el profesor 

304 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 93 

305 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 92 

306 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 103 
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CORTES DOMÍNGUEZ "la Ley General Tributaria utiliza el término "sujeto 

pasivo" en forma equívoca, para expresar dos conceptos distintos: el de 

persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, y el de elemento 

personal, configurador del presupuesto de hecho"307. 

Así, "cuando el ordenamiento positivo une determinados efectos 

jurídicos, por ejemplo, el nacimiento de determinadas obligaciones o derechos 

a la realización de un hecho practicado por ese sujeto de derecho, no 

significa propiamente que ese sujeto -desprovisto de personalidad jurídica-

pueda ser titular de obligaciones y derechos o de cualquier otra situación 

jurídica subjetiva, sino que las personas (físicas o jurídicas) unidas por el 

vínculo {sujeto de derecho) quedarán obligadas o adquirirán el derecho, según 

los casos, precisamente por formar parte de ese sujeto"308. Y ello porque, 

como señala FALCÓN Y TELLA, "las entidades carentes de personalidad no 

son nunca sujetos en sentido estricto, aunque en determinados casos pueden 

ser consideradas como tales. Para ser sujeto hace falta capacidad jurídica. 

Los sujetos serán los componentes de la entidad, aunque en un régimen 

especial de actuación y responsabilidad"309. 

"Por tanto, volviendo al ordenamiento tributario, -CORTES 

DOMÍNGUEZ310 entiende que- el legislador puede referirse, en la 

307 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 113 

308 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 106 

309 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tributaria". Editorial 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1984, pág. 302 

310 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 106 
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configuración del presupuesto de hecho a un ente colectivo desprovisto de 

personalidad jurídica, sujeto de derecho, pero, nótese bien, y esto es 

importante, sólo a los efectos de referencia a una situación fáctica 

reconocida y bautizada por el Derecho; no,desde luego, a efectos de ampliar 

la esfera de funciones y posibilidades de tal sujeto, porque el legislador no 

puede ser contradictorio, afirmando aquí lo que negó en el Derecho privado, 

y ello porque las ramas jurídicas son estrictamente convencionales y en nada 

pueden afectar a la radical unidad del ordenamiento jurídico"."Así es posible 

explicar -según FALCÓN Y TELLA311- el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria en términos de lógica jurídica. Sólo la persona puede ser sujeto de 

una relación tributaria, pues, por definición, sólo la persona tiene aptitud para 

ser titular de relaciones jurídicas. Pero la titularidad de una relación jurídica 

puede no sólo ser asumida por una persona determinada, aisladamente 

considerada (supuesto del artículo 30 de la L.G.T.), sino también por un 

conjunto de personas en un régimen especial de actuación y responsabilidad 

(sociedad irregular), o por una persona transitoriamente indeterminada 

(herencia yacente). En estos dos últimos casos se habla impropiamente de 

sujetos pasivos no personificados, entidades de hecho, etc., aunque en rigor, 

ios verdaderos sujetos son siempre las personas". 

Ahora bien, si con la existencia de esos sujetos de derecho a los que 

se refieren las normas tributarias no se consigue que un sujeto diferente de 

las personas que componen aquellos se haga cargo del cumplimiento de la 

deuda tributaria, ¿cuál es entonces el objetivo que persigue el reconocimiento 

311 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La imposición sobre la renta de las entidades 
carentes de personalidad jurídica" en Crónica Tributaria, n. 46, 1983, pág. 75 
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de dichos entes en el marco del Derecho tributario? A esta cuestión 

probablemente habría que responder que la razón que lleva al legislador a 

someter a tributación de forma colectiva a las personas que componen uno 

de esos entes carentes de personalidad, en lugar de considerarlas 

individualmente, radica en que, mediante esta técnica puede conseguirse, 

como señala ANTONINI312 que "los miembros de la entidad de que se trate, 

sean titulares de situaciones, activas y pasivas, que difieran en cantidad y en 

calidad, tanto en el plano formal como en el sustantivo, de las situaciones de 

que serían titulares si fueran considerados aisladamente y no en conjunto". 

Estamos por tanto, ante una técnica que puede en ocasiones servir a los 

objetivos de la justicia tributaria permitiendo modular la carga tributaria de 

unos sujetos, a los que, el hecho asociativo en el que participan, ha 

modificado la capacidad económica. 

G.- NUESTRA POSICIÓN. 

La abundancia de las posiciones doctrinales que en estas páginas se 

han ido exponiendo, exige que, terminada su exposición y con ánimo de 

hacer fructífero el estudio acometido, manifestemos, en este momento cual 

es nuestra posición sobre las cuestiones que han sido objeto del debate y, 

muy principalmente, sobre el papel que a nuestro juicio desempeñan los 

entes sin personalidad en el marco del Derecho Tributario. 

312 ANTONINI, Euclide: "Profili soggetivi dell' obligazione tributaria" en Rivista de 
Diritto Finanziario e Scienzia delle Finanze, 1978 (número 3), pág. 109, citado por 
FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La imposición sobre la renta de las entidades carentes 
de personalidad jurídica" en Crónica Tributaria, n. 46, 1983, pág. 75 
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En esta crítica recapitulación de las distintas aportaciones doctrinales 

debemos, en primer lugar, suscribir el unánime rechazo de la doctrina a los 

postulados denominados clásicos, basándonos, como no podría ser de otra 

forma, en los contundentes argumentos aportados por los profesores Luigi 

Vittorio y Antonio BERLIRI. No parece, en efecto, sostenible en la actualidad 

que, apelando a la autonomía del Derecho Financiero se pretenda, desde esta 

rama jurídica reconocer personalidad tributaria a entes que, en el resto del 

ordenamiento, carecen de dicho reconocimiento. Es incuestionable que la 

unidad del ordenamiento jurídico, en cuanto postulado básico de la técnica 

jurídica exige la coherencia del sistema, "y ello porque -como señalara 

CORTES DOMÍNGUEZ313- las ramas jurídicas son estrictamente 

convencionales y en nada pueden afectar a la radical unidad del 

ordenamiento jurídico". 

Compartimos asimismo la crítica que el profesor CORTES314 dirige 

a los hermanos BERLIRI al mantener que el jurista no puede limitarse a 

denunciar que el legislador tributario está equivocado y en consecuencia 

esperar que la Ley sea modificada, sino que es su deber encontrar en el 

ordenamiento jurídico base suficiente para, mediante una interpretación 

adecuada de los preceptos positivos, permitir que se realice la Justicia, 

conseguir que se aplique el Derecho. Es en la búsqueda de esa solución 

jurídica al problema planteado por la existencia de preceptos positivos que 

prevén el reconocimiento de la condición de sujetos pasivos en entes que 

carecen de personalidad, dónde se produce la división doctrinal en las dos 

313 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 106 

314 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág. 96 

185 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



corrientes que han quedado expuestas y cuyas aportaciones nos hemos 

comprometido a comentar. 

La diferencia fundamental entre las dos posiciones doctrinales radica 

en que mientras la primera de ellas, defendida en nuestra doctrina por SAINZ 

DE BUJANDA contempla la posibilidad de que entes carentes de personalidad 

queden, en cuanto sujetos pasivos, obligados al pago de prestaciones 

tributarias, lo cual les conduce a restringir la posibilidad de ser sujetos 

pasivos exigiendo un cierto grado de autonomía patrimonial en dichos entes; 

la segunda corriente, que encuentra en CORTES DOMÍNGUEZ su principal 

defensor, mantiene la negativa a considerar capaces para el pago a entes que 

no revistan la condición de persona y en consecuencia admite la 

consideración de un mayor número de entes como sujetos pasivos puesto 

que en todo caso entiende que los obligados al pago serán siempre las 

personas que tras los mismos se encuentren. El error que se comete en 

ocasiones, consiste en pretender atribuir el mismo tratamiento jurídico a 

todos los entes sin personalidad a los que refieren efectos las normas 

jurídicas, cuando entre los mismos existen importantes diferencias. 

A esta heterogeneidad entre los sujetos de derecho a los que en 

ocasiones se configura como sujetos pasivos tributarios se ha referido el 

profesor GIARDINA315, poniendo de manifiesto como "es fácil observar que 

las combinaciones de personas o de bienes consideradas unitariamente desde 

el punto de vista subjetivo por las mencionadas normas, no presentan 

caracteres homogéneos; en realidad se trata de entes que manifiestan 

316 GIARDINA, Emilio: Ob. Cit„ pág 294 y 295 
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estructuras profundamente diferentes y que son regulados de forma muy 

diversa en sus relaciones jurídicas". 

"Algunos -prosigue el mencionado autor- están dotados de autonomía 

patrimonial, aunque ésta sea imperfecta, y poseen un fondo sobre el que se 

localizan los derechos de terceros; y sus componentes no responden de 

hechos o responden sólo subsidiariamente de las obligaciones asumidas. Su 

estructura organizativa está lo suficientemente desarrollada: están provistos 

de órganos o de representantes para la formación de su voluntad y para el 

cumplimiento de los actos y negocios necesarios para su tráfico jurídico. 

Algunas sin más adoptan formas colegiadas y vale para ellas el principio de 

la mayoría. Otras colectividades de personas o de bienes no se presentan, 

por el contrario, con las connotaciones de la autonomía patrimonial: el titular, 

según el derecho común de los bienes comprendidos en la esfera de 

pertenencia del ente, responde con todo su patrimonio de las obligaciones 

contraídas, sin que puedan excepcionar beneficio de excusión alguno en caso 

de incumplimiento por parte del ente. En caso de que exista una autonomía, 

esta es puramente contable, es decir, válida y operante en el ámbito interno 

de la organización e ¡rrelevante por contra frente a terceros. La organización 

de la que disfruta es totalmente embrionaria en comparación con la de otros 

entes, y en ocasiones, no existe en absoluto". 

En nuestra doctrina, el profesor FALCÓN Y TELLA316 señala en el 

mismo sentido como "la crítica que puede hacerse del artículo 33 y 

FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad de los copartícipes de las 
entidades sin personalidad (Una aproximación a la modificación del artículo 39 Ley 
General Tributaria)" en Impuestos, n. 7, julio de 1985, pág. 42 y 43 
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concordantes de la Ley General Tributaria no es, como se ha dicho en 

ocasiones, que resulta incoherente con el ordenamiento privado -ya que, 
I 

como hemos visto, también en el ordenamiento privado se plantea el 

problema de la aptitud de determinadas entidades sin personalidad para ser 

titulares de relaciones jurídicas- sino que el error del mencionado artículo 33 

consiste en recoger, como si se tratase de una categoría única, supuestos 

que en realidad son heterogéneos. Es decir, que el enfoque correcto no 

consiste en preguntarse como es posible que determinadas entidades sin 

personalidad puedan ser consideradas sujetos pasivos, sino que hay que 

indagar primero de qué entidades se t rata". 

Entendemos sin embargo que, a diferencia de la postura defendida por 

FALCÓIM Y TELLA y en la medida en que las dos corrientes doctrinales no 

son absolutamente irreconciliables, no debemos proceder a practicar una 

depuración del contenido de la genérica referencia a los entes sin 

personalidad, de forma que la misma se convierta en una categoría 

homogénea, sino que, aceptando la relevancia de las posibles diferencias 

existentes entre los entes a los que, de forma genérica, el legislador reconoce 

como sujetos pasivos, nos parece justificado interpretar de modo diverso el 

alcance de dicho reconocimiento en función de las peculiaridades del ente del 

que, concretamente, sea cuestión. Así, siguiendo a CORTES DOMÍNGUEZ, 

podremos defender que cualquier sujeto de derecho al que el ordenamiento 

en su conjunto reconozca como tal puede ser considerado sujeto pasivo de 

un tributo cuando una norma con rango suficiente así lo establezca, 

implicando exclusivamente dicha consideración que el sujeto es adoptado por 

la norma como elemento subjetivo del presupuesto de hecho; y, como puso 
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de manifiesto SAINZ DE BUJANDA, sólo en los casos en que el ordenamiento 

atribuya al ente la necesaria autonomía patrimonial, la consideración de 

sujeto pasivo conllevará la de obligado al pago de las prestaciones tributarias. 

De esta forma las interpretaciones aportadas por los dos sectores 

doctrinales no son ya excluyentes sino complementarías. La condición de 

obligado al pago es un contenido añadido a la consideración de sujeto pasivo 

que sólo se da en los sujetos de derecho en los que el ordenamiento ha 

reconocido un cierto grado de organización y un cierto poder de disposición 

sobre determinados bienes. 

Analizada la cuestión relativa a la consideración como sujetos pasivos 

de entes carentes de personalidad desde el punto de vista doctrinal, debemos 

en adelante interesarnos por cual es el estado de la cuestión en el Derecho 

positivo español, para lo cual, como ya hemos tenido ocasión de anticipar, 

es fundamental el estudio del artículo 33 de la Ley General Tributaria. 

3.- LA RELACIÓN ENTRE PERSONALIDAD JURÍDICA Y 

SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA EN EL DERECHO POSITIVO. EL 

ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA. 

A.- LA TÉCNICA UTILIZADA EN EL PRECEPTO. 

A la hora de enfrentarnos al análisis de la regulación positiva que el 

ordenamiento realiza de una determinada cuestión puede resultar interesante 
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tener en cuenta cual ha sido la técnica legislativa utilizada, intentando para 

ello, reflexionar acerca de cuales han sido las distintas posibilidades ofrecidas 

al legislador, y cual la definitivamente adoptada. 

a) Reconocimiento genérico o específico en cada tributo. 

Una primera decisión a adoptar por el legislador tributario a la hora de 

reconocer a un sujeto de derecho capacidad para ser sujeto pasivo, es la de 

decidir si dicha capacidad se reconoce de forma genérica o por el contrario 

de forma limitada a un tributo concreto. La disyuntiva ha sido planteada por 

el profesor GIARDIIMA317, para quién, con independencia de que el 

reconocimiento se haga utilizando una norma tributaria general o las normas 

específicas de cada tributo, el legislador debe decidir si pretende facultar al 

ente para ser sujeto pasivo de todos los tributos cuyos hechos imponibles se 

encuentren dentro de su esfera de actuación, suponiendo, en definitiva, el 

reconocimiento de una capacidad tributaria genérica, o por el contrario, 

estima necesario que para cada tributo se realice un reconocimiento 

específico como sujeto pasivo del ente en cuestión sin el cual éste no 

quedaría sujeto a gravamen aún cuando el hecho imponible estuviera en su 

esfera subjetiva de actuación, según el resto del ordenamiento. 

Los partidarios de la posición más restrictiva han argumentado que, 

en último término, la persona física es la única titular de los intereses 

tutelados por el ordenamiento tributario, de forma que "el deber jurídico 

317 GIARDIIMA, Emilio: "La capcacitá giuridica tributaria degli enti collettivi non 
personificati" en Rivista de Diritto Finanziario e Sciencie delle Finanze, XXI, 1962, 
part. I, pág. 296 a 300. 
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tributario supone el correlato del disfrute de los derechos civiles y políticos; 

esto es, la contrapartida de la capacidad jurídica general, tanto de derecho 

privado como de derecho público"318. Partiendo de la anterior premisa, 

algunos autores llegan a la conclusión de que los principios de igualdad, 

generalidad y capacidad contributiva, que rigen en el seno del Derecho 

tributario, sólo alcanzan su verdadero significado cuando son referidos a las 

personas físicas319, de tal forma que, el gravamen de entes colectivos, con 

o sin personalidad, supone, si no un atentado directo a los principios antes 

expuestos, si al menos una excepción a los mismos que, como ta l , sólo 

puede ser fijada de forma expresa, sin que quepan aplicaciones analógicas 

a supuestos no contemplados en la norma en que se establezca. 

Esta concepción ha sido criticada por el propio GIARDIIMA por 

entender que supone un total desconocimiento de la función encomendada 

a las personas jurídicas y en general a los entes colectivos en nuestro 

ordenamiento jurídico. Resulta, por otra parte, ciertamente dudosa la 

existencia de una relación causal entre el goce de los derechos políticos y la 

obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo 

con el sistema tributario, dado que si bien desde un punto de vista ético 

pudiera resultar razonable defender la necesidad del cumplimiento de los 

INGROSSO, Gustavo: Istituzioni di Diritto Finanziario, vol. II, Ñapóles, 1937, 
pág. 17. El autor a continuación admite que este principio general admite 
excepciones y en base a ello reconoce la posibilidad de que entes carentes de 
personalidad tengan la consideración de sujetos pasivos. 

319 Esta posición es próxima a la expresada por nuestro Tribunal Constitucional 
en el fundamento jurídico séptimo de la trascendental sentencia 45/1989 de 20 de 
febrero, en el que interpretando en clave personalista los mencionados principios 
constitucionales se afirma que los "principios de igualdad y capacidad económica, 
(son) referibles sólo a las personas físicas o jurídicas". 
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deberes cívicos para la obtención de los derechos de la misma índole, desde 

la perspectiva de la técnica jurídica la exacción de una suma de dinero en 
1 

concepto de tributo sólo tiene por necesaria causa la realización del hecho 

imponible con la manifestación de capacidad económica que ello conlleva. 

Resulta así ejemplificador y congruente el hecho de que el pago de tributos 

por parte de extranjeros no confiera a éstos derechos políticos en el Estado 

en el que contribuyen, ya que su concesión queda, en todo caso, 

condicionada por otra índole de circunstancias. 

Por otra parte, si bien es cierto que los principios de igualdad, 

generalidad y capacidad económica, tienen vigencia en nuestro 

ordenamiento, no debe olvidarse que la consecución de los mismos puede 

verse beneficiada por la toma en consideración de la existencia de 

determinados entes colectivos y que, en último extremo, ello nos permita, en 

relación con las personas que tras las mismas se encuentran, dar 

cumplimiento a las exigencias de la justicia tributaria. Todo lo cual lleva al 

profesor GIARDINA a defender que el reconocimiento de la capacidad de un 

ente para ser sujeto pasivo tributario debe ser un reconocimiento genérico, 

que tendrá su aplicación concreta y automática en todos aquellos tributos en 

los que la realización del hecho imponible pueda serle imputada de acuerdo 

con su total régimen jurídico. 

Por nuestra parte, y profundizando en el anterior razonamiento, 

opinamos que cabría incluso afirmar que en todos aquellos casos en que la 

existencia de un ente colectivo modula la capacidad económica de las 

personas que tras el mismo se encuentran, el legislador, no sólo está 
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facultado, sino que, en base a los principios de capacidad económica, de 

igualdad, y de generalidad, está obligado a tener en consideración la 

existencia de dicho fenómeno a la hora de repartir la carga tributaria, ya sea 

confiriendo para ello la condición de sujeto pasivo al ente colectivo, ya por 

cualquier otro método que le permita discriminar el gravamen atendiendo a 

esta circunstancia320. 

La Ley General Tributaria no ha querido, no obstante, seguir el criterio 

expuesto y, en su artículo 33 remite a la legislación propia de cada uno de 

los tributos la decisión acerca de la configuración de los entes sin 

personalidad como sujetos pasivos de los mismos. Ello no obligará a analizar 

en nuestro trabajo, el tratamiento tributario de la comunidad de bienes en 

cada uno de los tributos que componen nuestro sistema imposit ivo, debiendo 

reproducir el razonamiento que ahora hemos realizado en abstracto en 

relación con cada uno de los hechos imponibles, e interrogándonos entonces 

sobre si la existencia del fenómeno comunitario supone o no una 

modificación cualitativa o cuantitativa en la manifestación de capacidad 

económica sujeta a gravamen, que justifique su toma en consideración en la 

20 Este razonamiento ha sido realizado en relación con la unidad familiar en la 
imposición personal sobre el patrimonio por la profesora SOLER ROCH, María Teresa: 
"La unidad contribuyente en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las 
Personas Físicas", en Civitas REDF, número 15/16, julio-diciembre 1977, pág. 553: 
"A nuestro juicio, la opción gravamen individual/gravamen familiar, es fruto, en 
última instancia, de una decisión política y, en este sentido, cualquier opción es, en 
principio, válida o discutible en función de los intereses en juego y de los objetivos 
Que se pretendan conseguir con el establecimiento del Impuesto personal. Ello no 
impide, sin embargo, que la opción escogida pueda y deba ser valorada de acuerdo 
con su adecuación a los principios de justicia material que, de acuerdo con las 
normas fundamentales, deben presidir el reparto de la carga tributaria e informar, por 
ello mismo, la estructura del sistema tributario y de cada una de las figuras 
impositivas que lo integran, y desde esta perspectiva consideramos que la tributación 
familiar conjunta en el IEPPF constituye un criterio acorde con los principios de 
capacidad económica, personalidad y progresividad impositiva". 
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fijación de las prestaciones tributarias. 

\ 
b) Fórmulas posibles. 

La segunda alternativa que se planteaba al legislador a la hora de 

regular la materia que es objeto de nuestro estudio, consistía en decidir si la 

posibilidad de reconocimiento como sujetos pasivos quedaba abierta a todos 

los entes que alcanzaran en el conjunto del ordenamiento la categoría de 

sujetos de derecho o por el contrario se establecían limitaciones a dicho 

reconocimiento. Siguiendo la tendencia restrictiva la Ley General Tributaria 

optó por el establecimiento de límites para lo cual, como señala el profesor 

SAINZ DE BUJANDA, eran varias las técnicas legislativas que se ofrecían al 

redactor del texto normativo. 

En efecto, según el citado autor321, tres, al menos, son los posibles 

sistemas a adoptar. Cabe en primer lugar que el legislador establezca una 

enumeración exhaustiva de los supuestos a los que eventualmente se puede 

reconocer como sujetos pasivos por las normas de cada tributo. Esta técnica 

resulta sin duda poco plausible, dada la posibilidad de que, en el futuro, se 

produzca el surgimiento de nuevas figuras jurídicas que, no habiendo sido 

previstas en la norma, provoquen la obsolescencia de la misma. La anterior 

afirmación puede fácilmente ser corroborada observando como en la 

actualidad han cobrado carta de naturaleza figuras tales como el grupo de 

empresas, el trust o el time sharing, entre otras, cuya aparición en el 

321 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad...", Ob. Cit., pág. 419 y 
siguientes 
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panorama jurídico no puede sino considerarse reciente. El sistema de 

numerus clausus presenta, en consecuencia, como mayor inconveniente, el 

de su rigidez. 

Una segunda técnica para conseguir limitar los supuestos de sujeción 

pasiva de entes no personificados, consiste en el establecimiento, por el 

legislador, de una serie de requisitos de cuya concurrencia en el sujeto de 

derecho se haga depender la posibilidad de su consideración como sujeto 

pasivo, siendo por último la tercera opción una combinación de las dos 

anteriores en la que a una lista de sujetos cuyo valor resulta exclusivamente 

ejemplificador acompaña la serie de requisitos a la que hemos hecho 

referencia. 

Precisamente la última de las alternativas sugeridas ha sido la 

adoptada por la Ley General Tributaria ya que en su artículo 33 tras citar a 

la herencia yacente y a las comunidades de bienes, se refiere a las demás 

entidades siempre que cumplan con los requisitos que en el mismo precepto 

se establecen. La técnica utilizada para realizar la limitación de los entes que 

pueden ser reconocidos como sujetos pasivos no influye necesariamente a 

¡a hora de determinar cual ha sido la postura acogida en relación con el 

alcance de dicha sujeción, pero si que tiene, como veremos, gran relevancia, 

el hecho mismo de que la limitación se realice. 

B.- EL CONTENIDO DEL PRECEPTO. 

En efecto, como pudimos descubrir al analizar las distintas posiciones 
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doctrinales en torno a la consideración como sujetos pasivos de los ente^ 

carentes de personalidad, la existencia de limitaciones a los, sujetos de 

derecho para alcanzar dicho reconocimiento se correspondía con la posición 

mantenida por SAINZ DE BUJANDA y GIARDINA, en base a la cual, el 

concepto de sujeto pasivo incluye necesariamente el de obligado al pago de 

las prestaciones tributarias. Tal y como señala ROMAIMÍ BIESCAS322, la Ley 

General Tributaria, al establecer limitaciones en el artículo 3 3 , acoge la 

posición defendida por los mencionados autores en lugar de la sustentada por 

CORTES DOMÍNGUEZ, y TEJERIZO entre otros. 

El acatamiento de dicha postura se ve además confirmado al realizar 

un análisis del contenido del artículo 33 de la Ley General Tributaria y de los 

requisitos que el mismo establece. Según el mencionado precepto: 

"Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes tributarias 

en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de 

bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 

susceptibles de imposición." 

El tenor de este artículo lleva a los profesores PÉREZ DE AYALA y 

GONZÁLEZ323 a afirmar que "para que exista un sujeto de derecho 

tributario no personalizado es preciso que se den acumulativamente los 

322 ROMANÍ BIESCAS, Arturo: "Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria", Instituto 
de Estudios Fiscales, Madrid, 1975, pág. 59 

323 PÉREZ DE AYALA, José Luis; GONZÁLEZ, Eusebio: Ob. Cit., pág. 249 
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requisitos siguientes: 

1 ° Que se trate de una < < unidad económica > > o un < < patrimonio 

separado > > 

2° Que esté regulado en el Derecho común de forma que puedan 

atribuírsele no sólo cierta autonomía patrimonial, sino además un cierto 

mecanismo de formación y manifestación de la voluntad, de manera que se 

pueda calificar como sujeto no personalizado de Derecho común. 

3o Que esta unidad económica o patrimonio separado no estén 

dotados de personalidad jurídica. 

4 o Que exista un precepto, con rango de Ley, que atribuya a dicha 

unidad económica o a dicho patrimonio separado la calificación de sujeto 

pasivo tributario"324. 

Para ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA325, el primero de los requisitos 

enunciados exige que el sujeto de derecho al que se va a considerar sujeto 

pasivo "sea portador de una capacidad económica o contr ibut iva". Ello ha 

llevado al citado autor326 a considerar que el precepto que comentamos, al 

requerir una capacidad económica para la concesión de la subjetividad 

jurídica, prevé exclusivamente el otorgamiento de la condición de 

324 en igual sentido se expresa BASANTA DE LA PEÑA, Jaime: "El sujeto pasivo 
tributario", en Estudios de Derecho Tributario, vol. I, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1979, pág. 672 y 673. 

32B ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: "El Derecho privado en el 
ordenamiento tributario español". Prólogo a la obra de M. A. LLAMAS LABELLA 
"Ensayos sobre jurisprudencia tributaria", I.E.F., Madrid, 1973 

326 ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: "Las entidades colectivas sin 
personalidad jurídica" (Art° 33), en Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas 
para su reforma. Homenajea Fernando Sainz de Bujanda, Vol.I, I.E.F., Madrid, 1991, 
Pág. 574 
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contribuyente, figura que, formando parte del concepto de sujeto pasivo327, 

se caracteriza por imponérsele -a tenor del apartado I o del artículo 31 Ley 

General Tributaria328- la carga tributaria derivada del hecho imponible. Tal 

argumentación implicaría negar la posibilidad de que, en base al artículo 33 

de la Ley General Tributaria se pudiera configurar como sustituto a un ente 

carente de personalidad. 

Ahora bien, la posición de ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA implica una 

interpretación del requisito de la capacidad económica que entendemos, no 

se deduce del tenor literal del artículo 33. Antes al contrario, entendemos 

que el mencionado precepto, al exigir la concurrencia de capacidad 

económica en el ente colectivo, pretende tener en cuenta que el sujeto 

pasivo, sea como contribuyente, sea como sustituto de aquél, tiene la 

obligación de realizar el pago de la deuda tributaria, lo cual exige de forma 

lógica y necesaria que concurra en ese sujeto una cierta capacidad 

patrimonial. Esta interpretación del requisito de la capacidad económica es 

por otra parte una de las razones fundamentales por las que a nuestro juicio 

se puede declarar que el artículo 33 se adscribe en la línea doctrinal 

defendida por SAINZ DE BUJANDA. 

Nuestro Derecho positivo prevé, en consecuencia, la posibilidad de 

reconocer capacidad para ser sujetos pasivos a aquellos entes colectivos que. 

327 Ar t ° 30 Ley General Tributaria: "Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica 
que según la Ley resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea 
como contribuyente o como sustituto del mismo. 

328 Ar t° 31 Ley General Tributaria: " 1 . Es contribuyente la persona natural o 
jurídica a la que la Ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible." 
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aún careciendo de personalidad jurídica gozan de una capacidad patrimonial 

suficiente que les permita realizar el pago de las prestaciones tributarias que 

se les refiera. El hecho de que la Ley General Tributaria se refiera, en su 

artículo 33 , a los patrimonios separados, como posibles sujetos pasivos, "no 

quiere decir, obviamente,-como señala FALCÓN Y TELLA329- que el sujeto 

pasivo sea un patrimonio - posibilidad que también es negada desde la teoría 

general por el profesor ANTONINI330-, sino que es sujeto pasivo el 

< < t i tu lar> > del patrimonio, colectivo o separado según los casos. Es un 

caso de determinación mediata ( < < ob rem > > ) de las personas que asumen 

la condición de sujeto pasivo de la relación jurídica tr ibutaria". 

Analizados cuales son los requisitos exigidos por la Ley General 

Tributaria para poder reconocer subjetividad tributaria a un ente, nos resta 

por estudiar cual es la eficacia en nuestro ordenamiento tienen dichos 

requisitos, cual es su eficacia o dicho de otra forma, cual es su fuerza 

vinculante, 

C - LA EFICACIA NORMATIVA. 

La importancia del precepto que comentamos trae sin duda causa del 

hecho de constituir la respuesta del legislador al problema, tan discutido en 

la doctrina, de la admisión de la consideración como sujetos pasivos de entes 

no personificados. Es precisamente el hecho de hacer aparecer un tercer 

329 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tributaria", Ob. Cit., 
Pág. 305 

330 ANTONINI, Euclide: "La soggetivitá tributaria". Ñapóles, 1965, pág. 25 
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género de sujetos en el ámbito del Derecho tributario lo que, desde un sector 

de la doctrina, se señala como principal logro de un artículo en el que, algún 

autor331 ha querido incluso ver la demostración de la posibilidad de nuestra 

disciplina para crear sus propios conceptos". 

El artículo 33 supone sin duda un precepto importante puesto que el 

Derecho tributario señala en el mismo cuales son los requisitos a cumplir por 

los entes que, no gozando de personalidad jurídica, deban ser considerados 

sujetos pasivos, de forma que, según entiende FALCÓN Y TELLA332, las 

entidades no incluidas en dicho precepto, "no pueden nunca ser sujetos 

pasivos, no sólo de la obligación principal, sino tampoco de ninguna otra 

obligación distinta de la tributaria principal". 

Desde otra perspectiva, MARTÍNEZ LAFUENTE333 ha señalado por 

su parte que "el precepto tiene un importante significado en Derecho 

tributario al no poder esgrimirse la ausencia de personalidad jurídica en orden 

al imposible nacimiento, por esta causa, de una obligación tributaria; es por 

ello que se faculta a la Ley de cada tributo que así lo indique". El problema, 

a nuestro juicio, radica en que al margen de la autorización al legislador para 

el reconocimiento de la capacidad tributaria de los entes sin personalidad, no 

331 AMORÓS RICA, Narciso: "Los sujetos pasivos en la Ley General Tributaria", 
en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, número 53 y 54 , 1964, 
pág. 384 

332 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tr ibutaria", Ob. Cit-, 
pág. 343 

333 MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio: "Las asociaciones sin personalidad jurídica 
ante el ITP", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 10, pág. 
218 
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existe en el artículo 33 un pronunciamiento definitivo que permita, caso de 

no hacer uso de la facultad conferida, presumir capacidad en entes distintos 

de las personas. 

No existe en el artículo 33 reconocimiento alguno de capacidad sino 

tan sólo una previsión de que una Ley establezca para un tributo concreto 

dicho reconocimiento. Esa habilitación al legislador, que algún autor ha 

querido ver como una reafirmación del principio de legalidad tributaria en 

materia de sujetos pasivos334, en la medida en que establece condiciones 

sobre la forma en que el reconocimiento puede llevarse a cabo supone, en 

lugar de una ampliación del panorama de los sujetos pasivos en nuestro 

Derecho (que sólo se habría consumado si la propia Ley General Tributaria 

hubiera realizado un pronunciamiento sobre la capacidad de los entes a los 

que se refiere en su artículo 33), un intento de limitación del mismo. 

Por otra parte, el intento de limitar la actividad legislativa desde una 

norma con rango de Ley, como en definitiva es la Ley General Tributaria, 

supone un vano esfuerzo que responde al carácter supralegal que a dicho 

texto se intentó otorgar y que ha sido ampliamente comentado por la 

doctrina. Debemos , por tanto, concluir con SAINZ DE BUJANDA335 que "la 

eficacia del artículo 33 de la Ley General Tributaria es, como acabamos de 

señalar, puramente didáctica u orientadora" y en consecuencia, en nuestro 

334 JIMÉNEZ AMBEL, Francisco: "La capacidad tributaria de los grupos de 
sociedades" (art° 30) en Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su 
reforma. Homenaje a Fernando Sainz de Bujanda, Vol. I, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1991, pág. 490 

335 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad...", Ob. Cit., pág. 447 
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ordenamiento "para que un supuesto pueda surgir como centro de autónomo 

de imputación de efectos jurídicos, necesita -exclusivamente- que la ' 

calificación normativa que le eleva a sujeto sea compatible con las restantes 

calificaciones efectuadas por el ordenamiento"336. 

Ahora bien, el hecho demostrado de la ausencia de fuerza vinculante 

en el artículo 33 de la Ley General Tributaria no puede inducirnos a 

menospreciar el importante papel que dicho precepto juega en nuestro 

ordenamiento, aunque sólo sea como catalizador del debate científico en 

torno a numerosos aspectos relacionados con la subjetividad pasiva 

tributaria. Resulta por ello inexcusable el análisis de esta norma, máxime 

cuando la misma ha inspirado en nuestra doctrina numerosas teorías cuyo 

estudio y referencia son imprescindibles a la hora de determinar, como en 

relación con la comunidad de bienes pretendemos en este trabajo, el régimen 

tributario de cualquier figura subjetiva. 

4 . - ENCUADRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BIENES EN LA 

NORMA ANALIZADA. 

Resaltada, por tanto, la importancia, siquiera sea exclusivamente 

científica, del artículo 33 de la Ley General Tributaria, nos interesa analizar 

de que forma queda encuadrada la comunidad de bienes en dicho precepto 

o, lo que es lo mismo, determinar hasta que punto los razonamientos que 

hasta ahora han sido expuestos con carácter general respecto de los 

denominados entes sin personalidad son de aplicación a la figura concreta 

336 GIARDINA, Emilio: Ob. Cit., pág. 288 
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que regulan los artículos 392 y siguientes del Código Civil. 

La pertinencia de la puesta en conexión de la comunidad de bienes 

con los entes sin personalidad a los que el ordenamiento puede atribuir la 

condición de sujetos pasivos de determinados tributos viene avalada, 

precisamente, por el hecho de que el artículo 33 de la Ley General Tributaria 

se refiera a ella expresamente337. Pese a ello, y por paradójico que pueda 

parecer, no puede en absoluto afirmarse que sea pacífica, dentro de la 

doctrina, la consideración de la comunidad de bienes como uno de los 

supuestos que el legislador puede configurar como sujeto pasivo. Así, 

mientras para CORTES DOMÍNGUEZ338 la comunidad de bienes del artículo 

392 y siguientes del Código Civil, en la medida en que es sujeto de derecho 

es susceptible de ser considerada sujeto pasivo de los tributos en que así se 

establezca, para SAINZ DE BUJANDA339, coherentemente con la tesis que 

ha venido manteniendo, no basta con la declaración del artículo 33 de la Ley 

General Tributaria sino que, "habrá que descubrir si, dentro del ordenamiento 

positivo, la comunidad de bienes se configura normativamente alguna vez de 

tal modo que sea susceptible de imposición", concluyendo tras ese estudio 

que, al no cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, "ha de ser 

excluida del concepto de sujeto pasivo la copropiedad o puro condominio, 

aunque constituya en el ámbito del Derecho privado el arquetipo de la 

337 Art° 33 de la Ley General Tributaria: "Tendrán la consideración de sujetos 
pasivos, en las Leyes tributarias en que así se establezca, las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás Entidades que..." 

338 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág. 116 

339 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad...", Ob. Cit., pág. 467 
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comunidad de bienes" 

Esta discrepancia doctrinal, como fácilmente pude deducirse, es la 

concreta plasmación de la más amplia discusión entablada entre estos dos 

autores a la que hemos tenido ocasión de referirnos anteriormente y se 

origina, por lo tanto, en la diferente consideración del concepto de sujeto 

pasivo mantenida por cada uno de ellos. Ahora bien, puesto que como ya 

tuvimos ocasión de señalar, el artículo 33 de la Ley General Tributaria acoge 

las tesis de SAINZ DE BUJAIMDA, nuestro trabajo debe dirigirse a comprobar 

si la comunidad de bienes del artículo 392 y siguientes del Código Civil 

cumple o no los requisitos que, siguiendo al citado autor, el precepto fija 

como imprescindibles para alcanzar la consideración de sujeto pasivo341. 

A.- ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS GENERALES EN 

RELACIÓN CON ESTA FIGURA. 

"Las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria tienen en común -según FALCÓN. Y TELLA342- los siguientes 

rasgos esenciales: 

340 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones de Derecho Financiero", 
Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid, Madrid, 1979, pág. 
203. En igual sentido se manifiesta PONT MESTRES, Magín: "Tratamiento tributario 
délas comunidades de bienes". Asociación de Asesores Fiscales, Madrid, 1975, pág. 
81 y 82 

341 En contra de que los requisitos de autonomía patrimonial y susceptibilidad de 
imposición se exijan de los entes a los que el artículo 33 de la Ley General Tributaria 
se refiere expresamente se manifiesta AMORÓS RICA, Narciso: Ob. Cit., pág. 385 
y 386 

342 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad de los copartícipes de las 
entidades sin personalidad (Una aproximación a la modificación del art. 39 de la Ley 
General Tributaria)", Ob. Cit., pág. 43 
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- Carecen de personalidad jurídica 

- En todos los casos hay autonomía patrimonial y es sobre los bienes 

que integran ese patrimonio, colectivo o separado, sobre los que se localizan 

los derechos de terceros, incluida la Hacienda Pública. A esta autonomía 

patrimonial se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria cuando exige 

que las entidades que menciona constituyan una unidad económica o 

patrimonio separado. 

- Siempre hay una organización que permite una actuación unitaria 

frente al exterior -independientemente de la configuración interna de la 

misma, variable en cada caso-, lo que permite su consideración unitaria bajo 

el perfil subjetivo de las normas tributarias y del resto del ordenamiento. A 

ello se refiere la Ley General Tributaria cuando alude a la susceptibilidad de 

imposición". 

A estos requisitos PÉREZ DE AYALA y GONZÁLEZ343 añaden, como 

anteriormente quedó apuntado, la necesidad de "que exista un precepto, con 

rango de Ley, que atribuya a dicha unidad económica o a dicho patrimonio 

separado la calificación de sujeto pasivo tributario", dado el carácter de mera 

previsión del precepto que nos ocupa. En la medida en que el estudio 

empírico acerca del cumplimiento o incumplimiento en nuestro Derecho 

positivo de este último requisito en relación con la comunidad de bienes es 

el objeto de los capítulos siguientes a ellos remitimos el análisis de esta 

cuestión, interesándonos, en el presente apartado, el posible cumplimiento 

por la figura objeto de estudio de los tres requisitos restantes. 

PÉREZ DE AYALA, José Luis; GONZÁLEZ, Eusebio: Ob. Cit., pág. 249 
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a) La carencia de personalidad jurídica. 

I 
La ausencia de personalidad de la comunidad de bienes es 

probablemente un punto de acuerdo generalizado tanto en la doctrina 

tributaria como en la civilista, siendo en consecuencia escasos los autores 

que, por el contrario se han pronunciado favorablemente al reconocimiento 

de la calidad de persona en la figura jurídica que nos ocupa344. 

El convencimiento doctrinal346 de la falta de personalidad de la 

comunidad de bienes permitió incluso, cómo ya tuvimos ocasión de exponer 

en el capítulo anterior, que la distinción entre esta figura y la sociedad se 

centrara precisamente en la existencia o ausencia de personalidad. En esta 

línea GARCÍA GRANERO exponía cómo el problema de la composición de los 

intereses de varias personas sobre un mismo objeto, encontraba diversas 

soluciones en nuestro ordenamiento jurídico, pudiendo, bien considerar el 

problema como una situación de cotitularidad y aplicar en consecuencia la 

regulación relativa a la comunidad de bienes, bien buscar la solución en la 

aplicación de las normas reguladoras de las sociedades, supuesto este último 

en el que ya no estaremos ante una situación de cotitularidad sino ante una 

titularidad única de la nueva persona jurídica que ha sido constituida. 

El hecho de que este criterio de distinción entre comunidad de bienes 

344 La posición más clara a este respecto ha sido la mantenida por DONDERIS 
TATAY cuyas peculiares teorías han sido expuestas en el primer capítulo de nuestro 
trabajo. 

345 Se han pronunciado en este sentido entre otros autores: MANRESA Y 
NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 480; BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, 
José: Ob.Cit, pág, 48; CASTÁN TOBEÑAS, José: Ob. Cit., pág. 408 

206 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



y sociedad haya sido definitivamente abandonado en nada prejuzga un 

reconocimiento doctrina! de personalidad jurídica en favor de la comunidad 

ya que debe señalarse, siguiendo a LOIS ESTEVEZ346, que dicho abandono 

ha venido exclusivamente dado por la existencia de sociedades irregulares, 

carentes de personalidad, y en modo alguno por entender que en nuestro 

Derecho positivo se reconociera a las situaciones de cotitularidad la calidad 

de personas. 

Faltando ese reconocimiento por parte de una disposición legal, y 

teniendo en cuenta la adhesión mayoritaria de la doctrina a las teorías 

normativistas de la persona jurídica347, debemos concluir racionalmente la 

carencia de personalidad de las comunidades de bienes. Es por ello que 

manifestaciones como la del profesor PAZ ARES348 que califican de 

"monstruum jurídico" a las comunidades de bienes que se constituyen como 

forma de organización de la empresa, por considerarlas "sociedades externas 

y por tanto personificadas", no deben ser entendidas como un 

reconocimiento como persona jurídica de alguna de las comunidades de 

bienes reguladas en los artículos 392 y siguientes del Código Civil sino, en 

la línea defendida por CORTES DOMÍNGUEZ349, como un reconocimiento 

de la subjetividad jurídica de dichas situaciones de cotitularidad. 

346 LOIS ESTEVEZ: Ob. Cit., pág. 691 

347 Las teorías normativistas son aquellas que defienden que son personas 
jurídicas las entidades que las normas reconozcan como tales. 

348 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1370 

349 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág. 116: "La 
comunidad de bienes, en Derecho español, carece de personalidad jurídica, pero no 
del carácter de sujeto de derecho." 
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b) La existencia de una relativa autonomía patrimonial. 

El segundo de los requisitos que ha de cumplir todo ente que pretenda 

subsumirse en el artículo 33 de la Ley General Tributaria es, a juicio de un 

sector doctrinal, el de detentar una cierta autonomía patrimonial; requisito 

que, como ya quedó señalado, se deduce para algunos autores360, de la 

referencia a la necesidad de que los entes constituyan una unidad económica 

o un patrimonio separado, y para otros361, de la exigencia de ser 

susceptible de imposición. 

Se ha señalado incluso que la existencia de una autonomía 

patrimonial, en la medida en que supone un cierto poder de disposición sobre 

determinados bienes, es decir, un poder de contenido económico y en último 

término, una manifestación de capacidad económica, es la justif icación del 

sometimiento a gravamen de estos entes carentes de personalidad, ya que, 

caso de no considerarlos sujetos pasivos, el ordenamiento tributario estaría 

permitiendo que algunas manifestaciones de riqueza permanecieran al margen 

del deber constitucional de contribución al sostenimiento de los gastos 

públicos, con la consiguiente lesión de los principios de capacidad 

350 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones de Derecho Financiero", Ob. Cit., 
pág. 202;y FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad de los copartícipes de las ¡ 
entidades sin personalidad (Una aproximación a la modificación del art. 39 de la Ley 
General Tributaria)", Ob. Cit., pág. 43 'i 

351 ACOSTA ESPAÑA, Rafael: Ob. Cit., pág. 306; y probablemente en la medida 
en la que descartan toda relevancia al término unidad económica MARTÍN QUERALT, 
Juan y LOZANO SERRANO, Carmelo: "Curso de Derecho Financiero y Tributario", 
3a edición. Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1992, ( I a edición 1990) : "No parece que 
el primer criterio -ser <<unidad económica>>- sirva para deslindar sujetos 
subsumibles en la hipótesis del artículo 33, dado su carácter ajurídico y nada 
ilustrativo." 
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económica, generalidad, igualdad, e incluso progresividad que dicha 

permisión llevaría aparejada. 

Esta interpretación no será compartida por aquellos para quien la 

consideración como sujeto pasivo de un ente sin personalidad jurídica no sea 

más que un procedimiento técnico que pretende facilitar la recaudación de 

los tributos y evitar determinadas vías de elusión f iscal, ya que en ese caso 

la ausencia de capacidad económica del sujeto de derecho no constituye 

obstáculo alguno a su consideración como obligado al pago de la prestación 

tributaria puesto que sólo las personas que se encuentren tras el mismo serán 

las que deban gozar de la capacidad económica que requiere el 

establecimiento de la mencionada exacción. 

Sea como fuere, caso de demostrar que la existencia de una 

comunidad de bienes puede suponer una modificación de la capacidad 

económica de los comuneros, el legislador, en cumplimiento de los principios 

constitucionales en materia tributaria a los que anteriormente nos hemos 

referido, quedará obligado a tomar en consideración el fenómeno comunitario 

siempre que, efectivamente, el mismo influya, cualitativa o cuantitativamente 

en las manifestaciones de riqueza sometidas a gravamen. 

Si se demuestra además que la comunidad de bienes tiene un cierto 

poder de disposición sobre algunos bienes y la suficiente organización como 

para actuar unificadamente frente al exterior, la toma en consideración de la 

influencia del fenómeno comunitario en la capacidad económica de los 

comuneros podrá llevarse a cabo mediante la consideración de la cotitularidad 
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como sujeto pasivo, en el sentido de obligado al pago, siendo a nuestro juicio 

éste el verdadero significado que en la actualidad hay que acordar al artículo 

33 de la Ley General Tributaria. 

El análisis del cumplimiento del presente requisito por parte de la 

comunidad de bienes debe en consecuencia dirigirse a determinar no sólo si 

la existencia de una comunidad de bienes puede suponer alteraciones de la 

capacidad económica de los copropietarios que la integran, sino también, si 

puede, en alguna medida, hablarse de un cierto poder de disposición sobre 

los bienes comunes por parte de la comunidad en su conjunto y no 

exclusivamente por parte de cada uno de sus componentes. 

Dado el carácter puntual de la cuestión ahora analizada, son escasos 

los pronunciamientos doctrinales que sobre la misma se han formulado, 

debiendo destacar a este respecto la aportación del profesor FALCÓN Y 

TELLA362, para quién "en la comunidad de bienes en sentido estricto, o 

copropiedad, no hay un patrimonio (ni separado, ni colectivo ni personal) por 

lo que no cumple uno de los requisitos del artículo 33. Lo que ocurre es que 

hay una pluralidad de sujetos cuyos derechos concurren sobre el mismo 

objeto, y de ahi la atribución de cuotas. No debe confundirse una cosa (que, 

como tal , goza de individualidad) con un patrimonio". 

La importancia de la anterior afirmación deriva del hecho de que 

362 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tr ibutaria", Ob. Cit., 
pág. 3 0 8 
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FALCÓN Y TELLA363 deduce el requisito de existencia de una relativa 

autonomía patrimonial, de la mención en el artículo 33 de los términos 

"unidad económica" y "patrimonio separado", por lo que negando la 

existencia de un patrimonio (de cualquier tipo) en el condominio está 

negando la posibilidad de considerar a éste como sujeto pasivo por no 

cumplir con uno de los requisitos que para alcanzar tal consideración exige 

el ya mencionado precepto de la Ley General Tributaria. 

El estudio del régimen civil del condominio y de las aportaciones 

doctrinales más recientes que sobre el mismo se han realizado, nos conduce, 

sin embargo, a estimar que el fenómeno comunitario tiene una influencia 

sobre la capacidad económica de los comuneros, e incluso, que existe una 

cierta afectación de los bienes comunes que podría permitir la toma en 

consideración de la comunidad de bienes como obligada al pago de 

determinados tributos pese a carecer de personalidad jurídica. 

a') Modificación de la capacidad económica de los 

comuneros. 

La posibilidad de que la existencia de una comunidad supusiera una 

modificación de la capacidad económica de los comuneros puede analizarse 

en cualquiera de las tres manifestaciones en que ésta se somete a gravamen, 

es decir: como renta percibida, como gasto realizado, o como patrimonio 

detentado. 

3 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La res ponsabilidad de los copartícipes de las 
entidades sin personalidad (Una aproximación a la modificación del art. 39 de la Ley 
General Tributaria)", Ob. Cit., pág. 43 
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Analizando la cuestión desde la perspectiva de la obtención de rentas 

por los comuneros no cabe duda de que la existencia de una comunidad de 

bienes va a conllevar siempre una regulación de la distribución de los 

rendimientos que el condominio genera entre los comuneros . El hecho de 

que los comuneros, en base a la libertad de pactos que reconocen las normas 

civiles, puedan acordar una participación en los beneficios por parte de algún 

copropietario que no resulte acorde con la cuota de titularidad que éste 

ostenta en la indivisión, si bien podría en principio ser considerado un 

argumento en favor de la influencia del fenómeno comunitario sobre la 

capacidad económica de los cotitulares, ha sido, acertadamente rechazado 

como tal por la doctrina364 al entender que la proporcionalidad es un 

requisito fundamenta! que e! artículo 393 del Código Civil366 establece, 

imperativamente, en la regulación del condominio, de forma que cualquier 

pacto que lo contravenga, caso de no ser nulo e ineficaz, deberá reputarse 

ajeno a la situación de comunidad. 

La existencia del principio de proporcionalidad en la participación tanto 

en los beneficios como en las cargas supone por tanto, al menos ab ¡nitio un 

apoyo a las tesis que postulan la neutralidad de la situación de comunidad 

respecto de la capacidad económica de los comuneros, dado que cada uno 

de los cotitulares va a disfrutar de los beneficios y soportar las cargas que 

384 En este sentido quedaron anteriormente reseñadas en el primer capítulo de 
nuestro trabajo las posiciones de los profesores MANRESA Y NAVARRO, José María: 
Ob. Cit.. pág. 520 y 521 ; QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA: Ob. Cit., pág. 305; 
MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 62 

355 Artículo 393 del Código Civil: "El concurso de los partícipes, tanto en los 
beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. 

Se presumirán iguales, mientras no se demuestre lo contrario, las porciones 
correspondientes a los partícipes en la comunidad." 
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genera su cuota como hace cualquier propietario respecto de la cosa de la 

que es dueño. Se produce entonces, como ya pusimos de manifiesto en el 

anterior capítulo de nuestro trabajo, un intento por parte de ciertos autores 

de objetivizar la cuota , considerándola no ya la medida en que cada uno de 

los cotitulares participa en los resultados económicos del condominio, sino 

el propio objeto del derecho de propiedad de cada uno de los comuneros. 

La anterior conclusión no sería admisible si se llegara a comprobar la 

existencia de utilidades o cargas que son percibidas por el comunero sin 

atender al principio de proporcionalidad, circunstancia ésta que, de hecho, se 

produce al menos en relación con la utilidad derivada del mero uso de la 

cosa. 

Como ya tuvimos ocasión de comentar en el capítulo anterior el 

artículo 394 del Código Civil a la hora de regular el uso que de las cosas 

objeto del condominio puede realizar todo copropietario establece como 

únicos límites el que "disponga de ellas conforme a su destino y de manera 

que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes 

utilizarlas según su derecho". Esto ha llevado a autores como BELTRÁN DE 

HEREDIA366 y MIQUEL GONZÁLEZ357 a entender que el uso de la cosa así 

como su posesión son solidarios, de forma que no opera respecto de ellos el 

principio de proporcionalidad. 

En la medida en que el hecho de ser comunero permite usar las cosas 

356 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 200 

357 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 73 
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comunes en mayor medida de lo que en base a la cuota corresponde, 

podemos decir que el condómino tiene, como mayor utilidad frente al 

propietario individual, la facultad de usar aquello que pertenece a los demás 

copropietarios, sin que, por otra parte, dicho uso exija, al menos 

necesariamente, la obligación de soportar una contraprestación proporcional. 

Esta mayor utilidad percibida por el comunero resulta patente cuando 

la cosa tenida en común forma parte de la categoría de bienes que los 

economistas denominan bienes públicos puros, es decir bienes en los que el 

uso que realice cualquiera de los comuneros no perjudica ni limita el uso que 

los demás puedan realizar, tal es el caso, por ejemplo, de las antenas 

parabólicas instaladas en una comunidad de vecinos. Todos los vecinos van 

a poder disfrutar de la emisiones televisivas vía satélite sin necesidad de 

limitarse en ese disfrute por la existencia de otros vecinos, en idénticas 

condiciones por lo tanto que lo haría un propietario particular, aunque 

representando frente a esta última situación un considerable ahorro tanto en 

la inversión inicial como en los gastos de conservación, y como tal ahorro, 

supone una modificación de la capacidad económica de los condueños. 

Aún en el supuesto de que los bienes no sean bienes públicos puros 

y que por lo tanto el uso de uno de los comuneros influya en parte en el 

aprovechamiento que puedan realizar los otros comuneros, siempre que el 

bien sea susceptible de ser compartido se va a producir el ahorro al que 

anteriormente nos hemos referido. Un ejemplo de ello es el de la convivencia 
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de varias personas368, en el que reconociendo la influencia que la presencia 

de otros ejerce en la utilización de la vivienda común, no hay duda que existe 

la posibilidad de, mediante el establecimiento de pactos sobre los posibles 

usos, que armonicen los intereses en juego, se permita a los moradores 

beneficiarse del ahorro que supone compartir369. 

En razón del ahorro que acabamos de analizar y atendiendo también 

al menor importe de la transmisión a realizar, algún autor ha señalado que 

existe una mayor facilidad para transmitir la posición de comunero en algunas 

comunidades que la totalidad del objeto sobre el que recae la comunidad. Tal 

es el caso, como ha señalado MIQUEL GONZÁLEZ360, de la multipropiedad, 

en la que además la operación se ve favorecida por la existencia de un pacto 

de indivisión, dado que los cotitulares han buscado especialmente esa 

situación de concurrencia de titularidades por las ventajas que ya hemos 

comentado. El hecho de que la participación en la comunidad pueda circular 

con mayor facilidad que la cosa entera, significa que el valor que alcanzarían 

en el mercado todas esas participaciones superaría el que pudiera obtenerse 

por la enajenación de la cosa en su conjunto. Esta última afirmación nos 

induce también a defender que el fenómeno comunitario puede influir en la 

El conocimiento empírico de la importancia del ahorro que supone la 
convivencia resulta evidente dado el gran número de casos en que se pone de 
manifiesto: pisos de estudiantes, time sharing, etc. 

359 r-

Este sin duda era el fundamento económico que subyacía en el 
establecimiento de un régimen particular de tributación de la denominada unidad 
familiar cuyo azaroso devenir en la imposición sobre la renta, fundamentalmente a 
raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989, ha 
provocado en nuestro país numerosos pronunciamientos a los que en capítulos 
Posteriores tendremos ocasión de referirnos. 

360 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 50 y 51 
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capacidad económica de los cotitulares, haciendo aumentar el valor de su 

patrimonio, ya que lo que ocurre en este último supuesto es que el valor del 
1 

total de las participaciones es superior al que resultaría de la división del valor 

de toda la cosa entre los comuneros. 

Ahora bien, el hecho de que la situación de comunidad influya en la 

capacidad económica de los cotitulares, si bien obliga, en cumplimiento de 

los principios constitucionales en materia tributaria, a tener en cuenta dicho 

fenómeno y sus consecuencias a la hora de gravar las manifestaciones de 

riqueza sobre las que ejerce su influencia, no permite sin embargo afirmar que 

dicha toma en consideración pueda realizarse configurando como sujeto 

pasivo la situación de cotitularidad. Es preciso en consecuencia, para poder 

concluir acerca de la idoneidad del condominio para conformar el concepto 

de sujeto pasivo del artículo 33 de la Ley General Tributaria, que quede 

probada la existencia de una cierta autonomía patrimonial en esta figura, no 

ya en el sentido abstracto hasta ahora utilizado de susceptibilidad de 

manifestación de capacidad económica, sino en un sentido más concreto 

relativo al poder de disposición sobre ciertos bienes ejercido por la 

comunidad. 

b'- Afectación de determinados bienes al cumplimiento 

de obligaciones y deberes de la comunidad. 

La cuestión que se plantea ahora es, por lo tanto, la de dilucidar si es 

posible referirse a un poder de disposición sobre determinados bienes que 

corresponda no a cada uno de los comuneros considerado individualmente. 
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sino a la comunidad en cuanto tal. Es necesario determinar en definitiva si 

existen bienes que estén afectos al cumplimiento de deberes, obligaciones 

o fines de la comunidad. 

Para ello podemos entresacar del estudio civil de la comunidad al que 

destinamos nuestro primer capítulo aquellas facultades que no son ejercidas 

individualmente por los comuneros sino que, por el contrario, requieren una 

actuación más o menos conjunta por parte de las personas que integran este 

tipo de entes. Aparece así de forma obligada la referencia al artículo 397 del 

Código Civil a cuyo tenor "ninguno de los condueños podrá, sin 

consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque 

de ella pudieran resultar ventajas para todos". La disposición de la cosa 

común parece, en principio, el más claro exponente de un poder sobre la 

cosa cuya titularidad no corresponde a cada uno de los comuneros de forma 

individual sino al conjunto de ellos y a su unánime voluntad. Una 

interpretación del precepto citado en el sentido que acabamos de exponer 

resultaría sin embargo errónea y fácilmente criticable ya que, lejos de 

representar un poder de la comunidad sobre su objeto, el artículo 397 al que 

hemos hecho referencia encierra, realmente, un poder de prohibición, 

ejercitable por cada uno de los comuneros y, en consecuencia, supone un 

argumento añadido en favor de la tributación exclusiva de los comuneros y 

en contra de la consideración de condominio como posible sujeto pasivo en 

el marco del artículo 33 de la Ley General Tributaria. 

Es, a nuestro juicio, en el campo de la conservación de la cosa común 

y no en el de su disposición o alteración en el que podemos encontrar 
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algunas facultades que presupongan esa mínima autonomía patrimonia 

requerida para alcanzar la consideración de sujeto pasivo. Opinamos que el 
I 

fundamento de esa afectación de la cosa común a los fines de la comunidad 

radica, concretamente, en la figura de la renuncia liberatoria, regulada en el 

artículo 395 del Código Civil, y que fue objeto de nuestro estudio en el 

capítulo destinado a la delimitación jurídico privada de la figura que 

analizamos. 

Según el citado artículo: "Todo copropietario tendrá derecho para 

obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa 

o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que renuncie a 

la parte que le pertenece en el dominio". La renuncia liberatoria es por tanto 

un negocio típico de la situación de cotitularidad por el cual un comunero 

puede evitar la obligación de contribuir a sufragar aquellos gastos de 

conservación de la cosa, a los que no se haya comprometido 

personalmente361, mediante el abandono de su derecho de copropietario. 

Es un negocio de naturaleza exclusivamente extintiva362 que tendrá, como 

consecuencia añadida a la elusión de la responsabilidad ya mencionada, la 

automática ampliación del derecho de los demás comuneros como 

consecuencia de la desaparición de los límites que cada uno de ellos sufría 

361 MANRESA Y NAVARRO, José María: Ob. Cit., pág. 536; BELTRÁN DE 
HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 255 

362 La naturaleza exclusivamente extintiva ha sido defendida por ROCA JUAN, 
Juan: Ob. Cit., pág. 108; y por BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 255 y 
256 
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en su derecho en razón a la existencia del derecho del comunero 

renunciante363. 

Ahora bien, como ya tuvimos ocasión de analizar en el capítulo 

anterior, admitir la figura de la renuncia liberatoria no supone la existencia de 

una limitación de la responsabilidad, si acaso sea potestativa, a ¡as cosa 

objeto de la comunidad, como puede ocurrir, en el seno del Derecho 

marítimo, en los supuestos de abandono del buque en favor de los 

acreedores por parte del naviero. La renuncia liberatoria regulada en el 

artículo 395 del Código Civil sólo tiene efectos intra vires, es decir, frente a 

los demás comuneros, pero no es oponible frente a la pretensión de cobro de 

un tercero acreedor. Se trata en definitiva de una excepción a la pretensión 

de reembolso realizada por el comunero que, incurriendo en gastos de 

conservación comprometió en principio a todos los cotitulares. 

La ausencia de efectos de la renuncia liberatoria frente a los 

acreedores no supone, sin embargo, más que una razón en contra de la 

limitación de responsabilidad de los comuneros que, por otra parte, se da 

también en figuras societarias de las que no se duda la condición, no ya de 

sujeto de derecho, sino de persona jurídica (sociedad colectiva o regular). 

También debemos decir que nuestro objetivo no era, en estos momentos, 

analizar el régimen de responsabilidad de los comuneros, al que dedicaremos 

3 Esta postura, que se presenta como una alternativa a la criticada teoría del 
acrecimiento de la cuota renunciada por los comuneros que continúen en la 
indivisión, ha sido defendida por BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 255 a 
258 y supone una solución armoniosa con la naturaleza del derecho de copropiedad 
mantenida por la teoría de la propiedad plúrima total a la que en su momento nos 
adscribimos. 
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un apartado posterior, y que sólo tiene relevancia en los supuestos en los que 

no ha existido un cumplimiento voluntario de las obligaciones 

comprometidas, sino el de averiguar si existen determinados bienes sobre los 

que quepa hablar de una cierta afectación al cumplimiento de obligaciones 

de la comunidad y que puedan servir, en última instancia, al cumplimiento 

voluntario de dichas obligaciones. 

Cuando los gastos realizados por cualquier copropietario tienen por 

finalidad la conservación de la cosa común, objetivo éste que es el único 

admitido como fin por la doctrina en el simple condominio, el comunero que 

contrata, o de cualquier otra forma compromete el gasto, actúa en nombre 

de la comunidad y por ello obliga a todos los comuneros. En el supuesto en 

que ese comunero realice algún pago su solicitud de reembolso sólo pude ser 

excluida mediante la renuncia a la cuota y por consiguiente puede decirse 

que cualquier comunero que realice pagos para la conservación de la cosa 

común tiene como garantía mínima de su crédito de reembolso la cosa 

común entera. Existe por tanto una afectación de la cosa común al 

cumplimiento del f in básico de la comunidad que es la conservación de dicha 

cosa. 

La existencia de la figura de la renuncia liberatoria tiene aún mayor 

relevancia para los fines de nuestra argumentación si tenemos en cuenta 

siguiendo a BELTRÁIM DE HEREDIA364 que existen gastos que "afectan a 

la conservación de la cosa, desde el punto de vista de la tributación fiscal de 

la misma. No son, propiamente, gastos de conservación, pero son sin duda 

364 BELTRÁN DE HEREDIA, José: Ob. Cit., pág. 252 
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exigibles, por necesarios, de los demás copartícipes, por aquel que los 

realizó". Puede entonces decirse que el pago de una deuda tributaría a cargo 

de la comunidad que realizara cualquier comunero, tenido como 

representante de la misma a tenor del artículo 43-4° de la Ley General 

Tributaría366, podría subsumirse en los supuestos del artículo 395 del 

Código Civil en la medida en que se trata de un gasto necesario para la 

conservación de la cosa. 

Esta afectación de la cosa supone en definitiva una autonomía 

patrimonial siquiera sea embrionaria pero suficiente para permitir la 

consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo, en cuanto 

obligado al pago, de los tributos en que así se establezca, siempre claro está 

que demostremos que concurre también en esta figura el tercero de los 

requisitos que en base al artículo 33 de la Ley General Tributaria exige la 

doctrina. 

c) Los requisitos para ser susceptible de imposición. 

El tercer requisito exigido por el artículo 33 LGT para otorgar a un 

ente la consideración de sujeto pasivo, en el sentido defendido por el 

profesor SAINZ DE BUJANDA366, es decir no meramente como centro de 

365 Artículo 43- 4o de la Ley General Tributaria: "En los supuestos de Entidades, 
Asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes que constituyan una 
unidad económica o un patrimonio separado actuará en su representación el que la 
ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente, y de no haberse 
designado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la 
gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que 
integren o compongan la entidad o comunidad." 

366 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 438 
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convergencia de normas jurídicas, sino como auténtico titular de relaciones 

jurídicas y muy especialmente de la de pago de la obligación tributaria, es, 

a juicio del propio autor367, el que sea susceptible de imposición, 

entendiendo que esto concurre en el ente respecto del cual el hecho 

imponible se realiza de un modo unitario y autónomo. 

Así lo entienden también otros autores368 entre los que destaca 

FALCÓN Y TELLA363 para quién un sujeto del artículo 33 goza siempre de 

"una organización que permite una actuación unitaria frente al exterior -

independientemente de la configuración interna de la misma, variable en cada 

caso-, lo que permite su consideración unitaria bajo el perfil subjetivo de las 

normas tributarias y del resto del ordenamiento". 

Nuestra labor, como ya señalara SAINZ DE BUJANDA370, debe 

dirigirse a "descubrir si, dentro del ordenamiento positivo, la "comunidad de 

bienes" se configura normativamente alguna vez de tal modo que sea 

"susceptible de imposición". El primer análisis de esta cuestión fue realizado 

367 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 452 

368 En este sentido y siguiendo al profesor SAINZ DE BUJANDA se pronuncian 
BASANTA DE LA PEÑA, Jaime: "El sujeto pasivo tributario" en Estudios de Derecho 
Tributario, vol. I, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, pág. 672; PÉREZ DE 
AYALA, José Luis y GONZÁLEZ, Eusebio: Ob. Cit., pág. 249; y CASANA MERINO, 
Fernando: "Los sujetos obligados al pago en las tasas y en los precios públicos" en 
Tasas y Precios Públicos en el Ordenamiento Jurídico Español, Editorial Instituto de 
Estudios Fiscales- Marcial Pons, Madrid, 1991, pág. 252. 

369 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad de los copartícipes de las 
entidades sin personalidad (Una aproximación a la modificación del art. 39 de la Ley 
General Tributaria)", Ob. Cit., pág. 43 

370 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 467 
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en nuestra doctrina por el propio profesor SAINZ DE BUJANDA371, 

concluyendo que "es paradójico que la figura que debe ser excluida del 

concepto de sujeto pasivo es precisamente la de la copropiedad o el puro 

condominio.!...) Sin embargo la exclusión es, -a juicio del autor- inevitable. 

Deriva precisamente de la ausencia de organización, que es una característica 

del puro y estricto condominio -queremos decir, de aquél al que no se 

superpone ningún vínculo societario más o menos intenso-". 

Prosigue el mencionado autor372 su razonamiento señalando que 

"habrá de reconocerse que toda comunidad de bienes en la que exista un fin 

común y una organización dirigida a realizarlo constituye, en rigor, una 

situación social, o si se prefiere -así se expresa en ocasiones en la doctrina 

y la jurisprudencia-, una "comunidad societaria". A estas "comunidades 

societarias" -o sociedades sin personalidad- es a las que hemos de referir, por 

exigencias de lógica jurídica, el artículo 33 de la Ley General Tributaria". 

También FALCÓN Y TELLA373 se muestra partidario de interpretar la 

mención por el artículo 33 de la Ley General Tributaria a las comunidades de 

bienes de forma restrictiva, limitándola a las denominadas comunidades 

371 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 
468; se han pronunciado en el mismo sentido FALCÓN Y TELLA, Ramón: 
"Análisis...", Ob. Cit., pág. 307: "que este tipo de comunidad tampoco goza de una 
organización que le permita actuar en el tráfico de forma unitaria. Sólo hay cierta 
organización para facilitar la conservación y el uso de la cosa."; PONT MESTRES, 
Magín: Ob. Cit., pág. 77; y CASANA MERINO, Fernando: "Los sujetos obligados al 
pago en las tasas y en los precios públicos", en Tasas y Precios Públicos en el 
Ordenamiento Jurídico Español, Editorial Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, 
Madrid, 1991, pág. 252 

372 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 471 
y 472 

373 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad de los copartícipes de las 
entidades sin personalidad (Una aproximación a la modificación del artículo 39 de la 
Ley General Tributaria)", en Impuestos, número 7, julio 1985, pág. 44 
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societarias, y excluyendo, en consecuencia, al simple condominio al que sería 

de aplicación el artículo 34 de la Ley General Tributaria, considerándose, por 

lo tanto, como un supuesto de solidaridad tributaria derivada de la realización 

conjunta del hecho imponible. 

Los autores que han descartado la inclusión de la copropiedad en el 

ámbito de aplicación del artículo 33 de la Ley General Tributaria por entender 

que carecía de la organización necesaria han realizado, como hemos tenido 

ocasión de señalar una salvedad respecto de las denominadas comunidades 

societarias, es decir de aquellas comunidades a las que -en expresión de 

SAINZ DE BUJANDA374- se "superpone algún vínculo societario más o 

menos intenso". A esa posible superposición del vínculo societario y de la 

situación de comunidad hemos tenido ocasión de referirnos en el capítulo 

anterior de este trabajo al analizar las tesis mantenidas por el profesor PAZ 

ARES376. 

El citado autor, al plantearse la polémica diferencia entre sociedad y 

comunidad, defiende que "cada uno de los fenómenos se proyecta sobre un 

plano de la realidad jurídica diverso. La comunidad es un fenómeno que 

necesariamente tiene un substrato real , pero en el ámbito obligatorio puede 

coexistir con la sociedad. La sociedad es un fenómeno que tiene un substrato 

necesariamente obligacional, pero en el ámbito real puede coexistir con la 

374 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 468 

376 PAZ ARES, Cándido: Comentario del Código Civil, Editado por el Ministerio de 
Justicia, Madrid, 1991, Tomo II, Artículo 1669, páginas 1352 a 1376 
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comunidad"376. Ahora bien, como señala PAZ ARES, esta superposición 

sólo es posible "en los casos en que el contrato de sociedad configura una 

sociedad interna"377, es decir, y por contraposición con la definición de 

sociedad externa, aquella que no se estructura para tener relaciones 

externas. 

Sin embargo, las denominadas comunidades societarias31* a las que 

según SAINZ DE BUJANDA y FALCÓN Y TELLA se referiría exclusivamente 

el artículo 33 de la Ley General Tributaria, son sociedades externas 

(desprendiéndose este carácter del propósito de actuar unificadamente en el 

tráfico), y como tales, incompatibles, en puridad, con el fenómeno de 

comunidad. 

Llegados a este punto parece necesario recapacitar acerca del 

verdadero alcance a otorgar al requisito de la susceptibilidad de imposición. 

La interpretación tradicional del artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

expuesta por SAINZ DE BUJANDA, exige en los entes sin personalidad a los 

que pretenda otorgarse la consideración de sujetos pasivos un grado de 

organización que sólo se da en aquellas sociedades que se estructuran con 

376 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit.. pág. 1369 

377 PAZ ARES, Cándido: Ob. Cit., pág. 1370 

378 El más claro exponente de estas comunidades societarias, según el profesor 
PAZ ARES, viene constituido por la explotación de una empresa bajo una razón 
unificada en el tráfico. Para el mencionado autor "la llamada <<comunidad de 
bienes > > como forma de organización de la empresa colectiva, aunque haya 
obtenido carta de naturaleza en el derecho fiscal o en el derecho laboral, que la ha 
obtenido por simples razones de evitar el fraude, constituye un monstruum jurídico 
que hay que desterrar de nuestra praxis negocial. Tales organizaciones, de 
comunidades, sólo tienen el nombre".(Ob. Cit., pág. 1370) 
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ánimo de intervenir en el tráfico jurídico, es decir, en las denominadas 

sociedades externas. La anterior interpretación ha llevado de forma lógica a 

excluir al condominio del ámbito de aplicación de la norma analizada. Sin 

embargo, esa vocación de intervención en el tráfico parece guardar una 

mayor relación con la configuración del ente como una unidad económica, 

como si se pretendiera, en base a la misma, garantizar la realización por el 

ente de diversos hechos imponibles y, en definitiva, la relevancia de la 

existencia del sujeto en relación con la capacidad económica a someter a 

gravamen. A nuestro juicio la relación entre la comunidad de bienes y la 

capacidad económica, que fue objeto de análisis en el apartado anterior, no 

debe influir sin embargo en el sentido o alcance que demos a este tercer 

requisito. 

El cumplimiento de los dos anteriores requisitos configura un sujeto 

que careciendo de personalidad jurídica goza, al menos fácticamente, de un 

cierto poder de disposición sobre determinados bienes, y cuya existencia es 

susceptible de influir en la capacidad económica de los sujetos que lo 

componen. Para que dicho sujeto pueda ser considerado obligado al pago de 

prestaciones tributarias no nos parece imprescindible que tenga una vocación 

de intervenir en el tráfico jurídico, configurándose como una sociedad 

externa, sino tan sólo que pueda intervenir en dicho tráfico. 

El requisito de la susceptibilidad de imposición que fija el artículo 33 

de la Ley General Tributaria, y que SAINZ DE BUJANDA379 ha entendido en 

alguna ocasión como la necesidad de que "el hecho imponible se realice 

379 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 452 
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respecto del sujeto de un modo unitario y autónomo, consiste por tanto 

exclusivamente en la simple aptitud para intervenir en el tráfico jurídico. 

Aptitud cuyo cumplimiento requiere a su vez la concurrencia de dos 

elementos fundamentales: la existencia de mecanismos de formación de una 

voluntad propia de la comunidad, de tal forma que los actos realizados por 

el sujeto no sean configurados como actos de todos y cada uno de ios 

comuneros sino precisamente como actos propios de la entidad superior que 

los reúne, y, en segundo lugar, la existencia también de cauces suficientes 

para manifestar al exterior esa voluntad para que pueda producir efectos 

jurídicos extra vires. 

La comprobación de la concurrencia de los precedentes elementos en 

la figura de la comunidad de bienes ha de ser, en consecuencia, el paso 

lógico y previo en nuestro razonamiento para defender en su caso la 

aplicación del artículo 33 de la Ley General Tributaria a la situación de 

cotitularidad y su consiguiente aptitud para constituir el sujeto pasivo de una 

obligación tributaria. 

a') Existencia de mecanismos de formación de una 

voluntad común. 

La comunidad de bienes, en cuanto supone una situación en la que los 

derechos de varias personas concurren sobre una misma cosa, requiere la 

composición de los distintos intereses enjuego. En ocasiones, los intereses 

de la generalidad de los comuneros van dirigidos a la realización de un acto 

que dada su trascendencia y la importancia de sus efectos sobre el derecho 
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de cada uno de los comuneros, requiere, para realizarse, el unánime 

consentimiento de los copartícipes. Tal ocurre en el supuesto de Realización 

de alteraciones en la cosa común que regula el artículo 397 del Código Civil. 

En estos supuestos difícilmente puede hablarse de una voluntad común en 

la cotitularidad, dado que es la voluntad individual de cualquiera de los 

comuneros, en contra de la realización de la alteración, la que encuentra 

amparo en la norma jurídico privada, configurándose en consecuencia, como 

señala BELTRÁN DE HEREDIA380 un auténtico ius prohibendi. 

Pero ocurre en otras ocasiones que la composición de los distintos 

intereses en juego no se realiza otorgando un poder absoluto de oposición a 

cada uno de los comuneros sino haciendo prevalecer la voluntad mayoritaria 

de los interesados. Se "busca -como señala MIQUEL GONZÁLEZ381- la 

composición de los intereses de los comuneros a través de una voluntad 

común, que no necesita ser unánime, sino sólo mayoritaria"."En la 

administración y mejor disfrute se sigue -por tanto- el principio democrático 

del régimen de mayorías, que no es, sin embargo, de mayoría de personas o 

de cabezas, sino de mayoría de cuotas o intereses"382. 

El régimen jurídico que el artículo 398 del Código Civil establece para 

la administración de la comunidad de bienes es, como señala MIQUEL 

0 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 289 

1 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 402 

2 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Ob. Cit., pág. 83 

228 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



GONZÁLEZ383, "uno de los mejores argumentos en favor de la teoría de la 

personalidad o del sujeto colectivo. En efecto, el derecho de cada partícipe 

es diverso en cuanto a la administración del que corresponde a un único 

titular. Un propietario sin poder de gestión independiente, como es el caso 

de cada partícipe, es contrario al concepto de propiedad individual. Existe en 

la comunidad una voluntad diversa de la de los partícipes". 

La importancia de la vigencia de este régimen democrático en la 

comunidad de bienes es tanto mayor cuanto tengamos en cuenta que, siendo 

el único fin reconocido al simple condominio el del mero uso y conservación 

de la cosa común384, los actos que en cumplimiento de ese f in se realicen 

formarán parte, por lo general, del ámbito de aplicación del artículo 398 del 

Código Civil, de forma que puede decirse que en el cumplimiento de su f in 

la comunidad de bienes actúa de acuerdo con una voluntad propia y distinta 

de la de las personas individuales que en ella concurren, y que tiene por único 

límite el grave perjuicio a los intereses de cualquiera de los comuneros388. 

383 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: en nota a pie de página, Ob. Cit., pág. 402 
y 403 

4 En este sentido se expresa SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones.. ." , 
Pág. 203: "La comunidad, careciendo propiamente de un fin común, y no 
persiguiendo más que el goce o disfrute que de los bienes hagan individualmente los 
comuneros..."; y también FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Anál is is. . . " , Ob. Cit., pág. 
342: "Sólo hay cierta organización para facilitar la conservación y el uso de la cosa". 

386 Párrafo tercero del art° 398 del Código Civil 
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b') Existencia de cauces suficientes para manifestar al 

exterior la voluntad común. 

La determinación de los órganos que deban dar cumplimiento a los 

acuerdos sobre la administración de la cosa común adoptados por los 

comuneros que representen la mayoría de los intereses en la comunidad, es 

una materia carente de regulación legal. Debe por ello entenderse que 

corresponde a los comuneros establecer, libremente y en cada caso, la forma 

en que deba darse cumplimiento a dichos acuerdos, sin que esta afirmación 

pretenda en ningún caso excluir la posibilidad, que sin duda asiste a los 

copartícipes, de dotarse de un órgano permanente de administración al que 

de forma genérica se encomiende la ejecución de los acuerdos mayoritarios. 

Pudiendo la mayoría adoptar una decisión en materia de 

administración de la comunidad que vincule tanto a los comuneros que 

votaron a favor como a los que votaron en contra o se abstuvieron, 

corresponde a esa misma mayoría determinar, la o las personas que, en 

representación de la comunidad (o de todos los comuneros), debe realizar los 

actos conducentes al cumplimiento del acuerdo. Si esos actos necesitan la 

contratación con personas ajenas al círculo de comuneros el agente 

designado ostentará entonces la representación de la comunidad o, en su 

caso, actuará como órgano de la misma. 

Todo esto, claro está ocurre en el régimen normal de administración 

por parte de los comuneros , ya que en los casos en que, "no resulte 
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mayoría, o el acuerdo de ésta fuere gravemente perjudicial a los interesados 

en la cosa común" corresponderá al juez, a instancia de parte, proveer lo que 

estime conveniente, de acuerdo con el artículo 398 del Código Civil. La 

intervención del juez no se limitará a resolver sobre el litigio que en relación 

con la administración de la comunidad se haya suscitado, sino que deberá en 

su caso resolver qué órgano o persona ha de dar cumplimiento a la decisión 

judicial, estando facultado incluso a nombrar un Administrador si ello fuera 

necesario. 

Resulta también demostrativo de la existencia de cauces para la 

defensa frente al exterior de los intereses de la comunidad el supuesto del 

ejercicio de la acción reivindicatoría por parte de alguno de los comuneros ya 

que, como señala BELTRÁN DE HEREDIA386, el ejercicio de dicha acción, 

si bien puede ser realizado por cualquiera de los comuneros, "no la podrá 

hacer para sí, únicamente, sino para la comunidad". En esta ocasión por lo 

tanto cualquiera de los comuneros va a poder actuar en representación de la 

comunidad de bienes. 

Por último, no debemos olvidar que la Ley General Tributaria resuelve 

también la cuestión de la representación de la comunidad de bienes, al menos 

por lo que se refiere a las relaciones de esta última con la Administración 

tributaria al disponer en el apartado cuarto del artículo 43 que "en los 

supuestos de Entidades, Asociaciones, herencias yacentes y comunidades de 

bienes que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte 

386 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 277 
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acreditada en forma fehaciente, y de no haberse designado representante se 

considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o direccTón y, en 

su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que integren o 

compongan la entidad o comunidad". En base al precepto transcrito la 

Administración tributaria podrá siempre encontrar una persona con la que 

entender las actuaciones en las que deba estar representada la comunidad 

de bienes. 

En la medida en que, como hemos tenido ocasión de analizar, la 

comunidad de bienes, incluso en su manifestación más simple en tanto que 

mero condominio, es capaz de generar una voluntad autónoma y diferente a 

la de sus comuneros, aunque sólo sea en relación a la administración de la 

cosa común, y tiene también posibilidad de, a través de las personas u 

órganos que designe, ejecutar incluso fuera del ámbito comunitario los 

acuerdos adoptados, debemos concluir que, en nuestro ordenamiento 

jurídico, la comunidad de bienes del artículo 392 y siguientes del Código 

Civil, es susceptible de imposición, cumpliendo en consecuencia con el 

tercero de los requisitos que para la consideración de sujeto pasivo exige el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria. 
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B.- PROCEDENCIA Y LÍMITES DE LA REMISIÓN EFECTUADA 

POR EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA EN 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD DE BIENES A TENOR DE 

LOS EFECTOS DE SU CONSIDERACIÓN COMO SUJETO 

PASIVO. 

La cuestión relativa a la procedencia de la consideración de la 

comunidad de bienes como sujeto pasivo tributario surge en nuestro 

ordenamiento, igual que ocurriera en otros como el italiano, por la aparición 

en el derecho positivo de normas que, promulgadas con fines 

fundamentalmente antielusorios, declaran sujetos pasivos de determinados 

tributos a entes carentes de personalidad. Se perseguía, en definit iva, con 

estos preceptos que, dado que el establecimiento de cualquier tributo 

supone someter a gravamen a las personas que realizan un determinado 

hecho imponible, en la medida en que como consecuencia de dicha 

realización manifiestan una capacidad económica por la que deben contribuir 

al sostenimiento de los gastos públicos, en aquellos casos en los que la 

realización del hecho imponible, no pueda referirse a una persona 

determinada sino a un ente carente de personalidad no quede la consiguiente 

manifestación de riqueza exenta de tributación, sino que, por el contrario, sea 

el ente a quién se dirija el gravamen. 

Esta situación de partida planteaba la cuestión, tal como señala 
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CORTÉS DOMÍNGUEZ387, como "un imperativo de justicia tributaria*', es 

decir, cómo una exigencia, en definitiva, del principio tributario de 

generalidad en su acepción objetiva, según ha sido defendida por este mismo 

autor388 y por el Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de 

Madrid389. La acepción objetiva del principio de generalidad, pese a carecer 

de enunciación expresa en nuestra Constitución, deriva su vigencia "de una 

interpretación conjunta de todos los criterios enumerados en el artículo 31-1° 

de la CE y, sobre todo, de los principios de igualdad y progresividad"390, tal 

y cómo señalan BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH391, y su 

contenido implica, según los mismos autores, "la sujeción al deber de 

contribuir de toda situación reveladora de capacidad económica". 

El anterior planteamiento refuerza sin embargo posiciones como la 

387 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "El principio de capacidad contributiva en el 
marco de la técnica jurídica", Ob. Cit., pág. 1032 

383 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: Ordenamiento Tributario Español, Ob. Cit., 
pág. 92 

389 Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid: Notas de 
Derecho Financiero, Editado por la Sección de Publicaciones de la Facultad de 
Derecho de Madrid, Madrid, 1967, pág. 184 

390 BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: Derecho 
Financiero, volumen 1, 2a edición, Editorial Librería Compás, Alicante, 1989, pág. 
230 y 231 

391 BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: Derecho 
Financiero, vol . I, Ob. Cit., pág. 188, Señalan también la relación existente entre la 
acepción objetiva del principio de generalidad y el principio de capacidad económica 
cualquiera que sea la ¡dea que se tenga sobre el contenido de este último principio, 
ya que "incluso aunque se considere como la simple expresión de un límite racional 
a la arbitrariedad del legislador, porque si arbitrario es gravar situaciones que no 
revelan capacidad de pago, igualmente lo es dejar de gravar situaciones que denoten 
dicha capacidad, de acuerdo con la ley tributaria que define la magnitud contemplada 
como riqueza". 
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mantenida por LAVAGNA392, para quién "el legislador tributario, de hecho, 

opera en un campo en el que los sujetos (entendiendo por estos los pasivos) 

representan el punto de llegada más que el de partida. Es decir, que mientras 

que en otras ramas los sujetos se esbozan como el centro de intereses 

variamente tutelados por la diversa normativa, en el Derecho tributario el 

centro de la construcción es el hecho imponible, ya sea un patrimonio, una 

renta u otra manifestación de riqueza o de utilidad específica. La prestación 

del impositor se presenta, al menos predominantemente, como una 

prestación que nace de una situación objetiva e individualizable en si misma, 

que será sucesivamente referida a determinados sujetos situados en una 

particular relación, de hecho o de derecho, con el presupuesto". 

La idea de centrar la construcción del Derecho tributario en 

manifestaciones objetivas de capacidad económica también pudo encontrar 

apoyo en ciertos textos constitucionales, tal era el caso de la Constitución 

española de 1 9 3 1 , en cuyo artículo 44-1° se enunciaba el principio de 

generalidad como la obligatoria sujeción a gravamen de "toda la riqueza del 

país, sea quien fuere su dueño". 

Sin embargo no puede hacerse abstracción de la importancia que los 

sujetos tienen en el ordenamiento tributario ya que la esencia misma del 

reparto de los gastos públicos a través de un sistema tributario justo no 

tiene sentido alguno si no se pone en relación con la capacidad contributiva 

de las personas, a las que en definitiva debe ir referido el conjunto de 

LAVAGNA, Cario: "Teoría dei soggeti e Diritto tributario", Rivista di Diritto 
anziario e Scienza delle Finanze, 1961, númerol, pág. 8 
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principios del Derecho financiero. Debe por tanto afirmarse, siguiendo a 

SAINZ DE BUJANDA393, que las personas físicas son, a la postre, "el 

centro del que necesariamente ha de irradiar toda la doctrina de la 

subjetividad jurídica". 

Es por tanto la persona, y fundamentalmente la persona física, quien 

ocupa el centro de la materia tributaria, siendo a ella a quien principalmente 

debe dirigirse el deber de contribuir y, correlativamente, el principio de 

capacidad económica. Ahora bien, como señalan BAYONA DE 

PEROGORDO y SOLER ROCH394, "si bien es cierto que sólo las personas 

físicas son, en última instancia, las titulares de capacidad contributiva396, 

también lo es que la personalidad jurídica, en cuanto mero expediente 

técnico, puede ser utilizada por las personas físicas para obtener 

determinadas ventajas que redunden en una modificación (cualitativa y 

cuantitativa) de su capacidad económica; y por esta razón es lógico que la 

ley tributaria recurra a gravar a las personas jurídicas que detentan riqueza 

como tal , pues del mismo modo, la capacidad económica de la persona 

jurídica es un recurso técnico que permite gravar, de modo autónomo, una 

manifestación de riqueza distinta de la que resultaría de la simple suma de las 

riquezas individuales de las personas físicas que integran aquélla". 

393 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 410 

394 BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: Derecho 
Financiero, vol. I, Ob. Cit., pág. 187 y 188 

395 Así lo entienden en la doctrina italiana GIARDINA, Emilio: "Le basi teoriche del 
principio della capacita contributiva", Dott. A. Giuffré - Editore, Milano, 1961; y LA 
ROSA, Salvatore: "Eguallanza tributaria ed esenzioni fiscali", Dott. A. Giuffré -
Editore, Milano, 1968 
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El hecho de que las personas sean el centro de la construcción 

tributaria provoca que en todos aquellos supuestos en los que el fenómeno 

comunitario influya sobre la cuantía o la forma en que las personas que lo 

integran manifiestan su capacidad económica, el legislador, en cumplimiento 

de los principios constitucionales que rigen en Derecho financiero, deberá 

tomar en consideración este fenómeno y los efectos que implique. Actuar de 

forma diversa llevaría al legislador a atentar, aunque fuera de lege ferenda 

contra el principio de generalidad en sentido objetivo y, en la medida en que 

aquél se deriva de ellos, también contra los principios de igualdad y 

progresividad. 

En el apartado anterior del presente trabajo ya tuvimos ocasión de 

demostrar que el fenómeno comunitario era susceptible de provocar, al 

menos en abstracto, alteraciones en la capacidad contributiva de los 

comuneros, pero será en el próximo capítulo, cuando debamos resolver, de 

forma concreta si, en relación con el hecho imponible que cada tributo 

establezca, la existencia de la comunidad de bienes influye o no en la 

capacidad económica de los posibles sujetos pasivos. La respuesta a la 

anterior cuestión será la que determinará si, en consecuencia, es o no 

obligatoria la toma en consideración en la aplicación del gravamen de la 

situación de condominio. 

Ahora bien, debe desde un principio puntualizarse que ni la 

mencionada toma en consideración del fenómeno comunitario debe realizarse 

necesariamente acudiendo a la consideración de la comunidad de bienes 

como sujeto pasivo, ni todo tributo en el que se considera sujeto pasivo a la 
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comunidad de bienes tiene un hecho imponible en el que influya sobre la 

capacidad contributiva de los comuneros la existencia de la situación de 

cotitularidad. 

La primera de las dos anteriores afirmaciones se explica por el hecho 

de al legislador le asisten otros mecanismos o expedientes técnicos que, de 

cualquier otro modo, permitan adecuar el gravamen a la capacidad económica 

real de las personas obligadas al pago, siendo entre ellos de destacar la 

denominada por FALCÓN Y TELLA396 transparencia impropia, en la que se 

determina primero la capacidad económica en cabeza de la entidad y es la 

deuda resultante la que se atribuye a los copartícipes. 

La segunda afirmación se debe, en primer lugar, a que la 

consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo puede hacerse 

a título muy diverso, no siendo equiparables a nuestro juicio los supuestos 

en los que el llamamiento se hace a título de sustituto con los supuestos en 

que el llamamiento lo es a título de contribuyente. Cuando la comunidad de 

bienes es designada por la norma tributaria como sujeto pasivo de la 

obligación tributaria en concepto de sustituto respecto de otro sujeto que es 

el contribuyente, puede decirse que el legislador está estableciendo 

simplemente una mayor garantía en la realización del crédito tributario. No se 

trata por lo tanto de tributos respecto de los cuales la comunidad de bienes 

realice el hecho imponible, que en principio, y esto debe recordarse, es el 

supuesto de hecho que la norma ha establecido como revelador de capacidad 

396 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tributaria", Ob. Cit., 
Capítulo VI, pág. 300 a 347 
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económica y de cuya realización hace depender el nacimiento de una 

obligación tributaria. Como señalan BAYONA DE PEROGORDO y SOLER 

ROCH397, "el sustituto, a diferencia del contribuyente, no es sujeto del 

deber de contribuir ni configura el hecho imponible de la obligación tributaria. 

Configura, simplemente el presupuesto de hecho que da origen a la 

sustitución en la prestación tributaria en lugar del contribuyente, a través de 

un doble mecanismo por el cual se produce una disociación entre la 

realización del hecho imponible y la posición deudora de la obligación 

tributaria". 

Consecuentemente, en los casos en los que la comunidad de bienes 

sea considerada sujeto pasivo en concepto de sustituto de otro sujeto 

designado contribuyente, no deberá requerirse a la misma una capacidad 

específica en relación con el hecho imponible del que nace la obligación 

tributaria, sino tan sólo la necesaria aptitud para realizar un pago y la 

posibilidad de hallarse en la situación que la norma haya establecido como 

determinante para provocar la sustitución. La aptitud para realizar pagos, al 

menos en cuanto aptitud genérica, ha sido demostrada en el apartado 

anterior, siempre, claro está, que como ya se analizó, el pago del tributo se 

considere un acto de administración o de conservación de la cosa común. 

En aquellos casos en los que, por el contrario, la norma tributaria 

designa a la comunidad de bienes como contribuyente, se determina que el 

condominio, como sujeto de derecho, es el ente que configura el hecho 

397 BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: Derecho 
¡nanciero, Vol. I, Ob. Cit., pág. 84 
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imponible y, en consecuencia y en línea de principio, demuestra una 
I 

capacidad económica que le hace apto para contribuir al sostenimiento de los 

gastos públicos. Este último supuesto, exige en la comunidad, no solamente 

la aptitud genérica para realizar validamente pagos, sino además, la 

capacidad necesaria, de acuerdo con las normas de Derecho común, para 

realizar el hecho imponible. 

El hecho imponible se constituye, de este modo, en el auténtico límite 

impuesto al legislador al considerar sujeto pasivo a una situación de 

cotitularidad, siendo también esa relación entre hecho imponible y comunidad 

de bienes la que debe presidir y ordenar nuestro análisis del sistema 

tributario. 

Pese a la distinta relevancia que como hemos señalado tiene el hecho 

de que la consideración como sujeto pasivo de la comunidad de bienes se 

haga a título de contribuyente o de sustituto, es lo cierto que existen ciertos 

efectos que permanecen comunes a ambos supuestos, destacando en este 

punto el referente a la posición jurídica de los comuneros cuando, de 

cualquier forma, el condominio queda obligado al pago de una prestación 

tributaria en tanto que sujeto pasivo. 
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j i j A POSICIÓN JURÍDICA DE LOS COMUNEROS EN LOS SUPUESTOS EN 

ruiE OPERA LA REMISIÓN EFECTUADA POR EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 

fifNERAL TRIBUTARIA 

Una vez analizada la posibilidad, prevista en el artículo 33 de la Ley 

General Tributaria, de considerar sujeto pasivo de los tributos que así lo 

determinen a la comunidad de bienes regulada en los artículo 392 y 

siguientes del Código Civil, debemos interesarnos, en las páginas que siguen, 

por la posición jurídica que dicha consideración implica para las personas que 

forman el condominio. No van a ser en estos momentos, objeto de nuestra 

atención, por lo tanto, los distintos expedientes técnicos aptos para 

posibilitar la toma en consideración del fenómeno comunitario en la 

tributación de los comuneros, sino que nuestro análisis se centrará, 

exclusivamente, en las implicaciones que para las personas que integran la 

comunidad tiene la consideración de la misma como sujeto pasivo. 

En consecuencia, expedientes tales como los regímenes de atribución 

de rendimientos o de la denominada transparencia impropia de las 

comunidades de bienes, en la medida en que suponen la inaplicación de la 

sujeción pasiva prevista en el artículo 33 de la Ley General Tributaria, no 

serán objeto de nuestra atención en el presente epígrafe, sin perjuicio de que, 

en el próximo capítulo, y en relación con el análisis de tributos concretos de 

nuestro sistema fiscal, tengamos c-casión de referirnos a los mismos. 
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1 . - ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ESTABLECIDA 

EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA. 

A la regulación de la posición jurídica que ocupan los comuneros en 

los supuestos en los que la comunidad de bienes ha sido declarada sujeto 

pasivo de un tributo dedica la Ley General Tributaria su artículo 39 , a cuyo 

tenor: 

"Los copartícipes o cotitulares de las Entidadesjurídicas o económicas 

a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán 

solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones de 

las obligaciones tributarias de dichas Entidades" 

La doctrina ha señalado en numerosas ocasiones que el ámbito de 

aplicación del precepto transcrito se limita exclusivamente ¡á aquellos 

supuestos en los que, de acuerdo con la previsión del artículo 33 de la Ley 

General Tributaria, la Ley que establezca un determinado tributo fije como 

posible sujeto pasivo del mismo a la comunidad de bienes398. Sólo en este 

caso podremos referirnos, efectivamente, a "obligaciones tributarias de 

dichas Entidades" y de las cuales hayan de responder los copartícipes. 

398 En este sentido se pronuncian entre otros SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La 
capacidad...", Ob. Cit., pág.426; BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER 
ROCH, María Teresa: Ob. Cit., pág. 102; SÁNCHEZ GALIANA, José Antonio: "El 
Responsable" en Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma, 
Vol. I, I.E.F., Madrid, 1991, pág. 670; y BALLESTEROS, Alfonso: "La transparencia 
fiscal", Civitas REDF, número 26, 1980, pág. 303 
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No se trata, por lo tanto, de un supuesto de realización conjunta del 

hecho imponible por parte de los comuneros, al que sería de aplicación el 

artículo 34 de la Ley General Tributaria399, sino de su realización autónoma 

por parte de la comunidad de bienes, nombrando la Ley como responsables, 

y para el caso de incumplimiento de la obligación tributaria, a los comuneros 

que en ella se encuentren. 

Debe señalarse asimismo, en relación con el artículo 39 anteriormente 

citado, que su vigente redacción es fruto de la reforma parcial de la Ley 

General Tributaria emprendida por la Ley 10/1985. Dicha Ley sustituyó el 

primitivo carácter subsidiario que se confería a la responsabilidad de los 

comuneros por su actual carácter solidario, con ánimo, según ARIAS 

ABELLÁN400, de reforzar la garantía del crédito tributario, en sintonía con 

el espíritu que inspiraba todas las modificaciones que con la misma se 

introdujeron. 

Ahora bien, al margen ya de los problemas que plantea de por sí la 

institución del responsable tributario en nuestro ordenamiento jurídico, cuya 

insuficiente regulación ha sido denunciada por la generalidad de la doctrina, 

el artículo 39 de la Ley General Tributaria ha recibido numerosas críticas 

tanto por la imprecisión con la que se refiere al carácter solidario de la 

3 9 Artículo 34 de la Ley General Tributaria: "La concurrencia de dos o más 
titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados 
frente a la Hacienda Pública, salvo que la Ley propia de cada tributo dispusiere lo 
contrario" 

400 ARIAS ABELLÁN, María Dolores: "Modificaciones a la Ley General Tributaria 
en la regulación jurídica del responsable", Civitas REDF, número 47/48, julio-
diciembre 1985, pág. 425 
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responsabilidad que instituye, tras la reforma operada por la mencionada Ley 

10/1985, como por la utilización misma, en el caso que nos ocupa, de la 

institución del responsable. 

Por lo que se refiere al primer grupo de críticas al que acabamos de 

referirnos, el artículo 39 de la Ley General Tributaria, en su vigente 

redacción, tras declarar que los copartícipes "responderán solidariamente", 

establece que dicha responsabilidad deberá exigirse a los mismos "en 

proporción a sus respectivas participaciones". Esto provoca, como señala 

MAZORRA MANRIQUE DE LARA40 ' , que "no nos encontremos ante un 

riguroso ejemplo de responsabilidad solidaria, ya que nuestro legislador, al 

limitar la extensión de la misma hasta las respectivas participaciones de los 

copartícipes o cotitulares desdibuja una de las características de esta 

responsabilidad" consistente, según MARTÍN QUERALT y LOZANO 

SERRANO402 en la "identidad e integridad de la prestación" a cargo de este 

sujeto, siendo, en consecuencia, lícito exigirle en todo caso, el importe total 

de la obligación a cargo del deudor principal. 

La consecuencia inmediata que para los copartícipes tiene, por otra 

parte, la limitación de la responsabilidad consiste, como ha señalado 

SÁNCHEZ GALIANA403, en que el supuesto de "que alguno de ellos sea 

401 MAZORRA MANRIQUE DE LARA, Sonsoles: "Los responsables tributarios". 
Editorial Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 100 

402 MARTÍN QUERALT, Juan y LOZANO SERRANO, Carmelo: Curso de Derecho 
Financiero y Tributario, 5a Ed., Tecnos, Madrid, 1994, pág. 301 

403 SÁNCHEZ GALIANA, José Antonio: "El Responsable", en Comentarios a la 
Ley General Tributaria y líneas para su reforma, vol. I, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1991, pág. 674 
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declarado fallido, no podría en ningún caso suponer la exigencia a los demás 

de la parte que a éste correspondiese", por lo que queda descartada toda vía 

de regreso entre los copartícipes404. 

Las críticas señaladas hasta ahora sirven para poner de manifiesto que 

el artículo 39 de la Ley General Tributaria incurre en una confusión 

terminológica al declarar solidaria una responsabilidad que realmente es 

mancomunada. La referencia a la solidaridad de la responsabilidad no lo era 

en realidad por contraposición con el concepto jurídico de responsabilidad 

mancomunada sino con el carácter subsidiario que recogía la anterior 

redacción de este precepto. 

En consecuencia, se debe entender la referencia a la responsabilidad 

solidaria de los copartícipes, en el sentido de solidaridad en el l lamamiento, 

es decir arbitrando una situación en la que la Administración, no necesita 

agotar las posibilidades de cobro frente al ente del artículo 33 para, declarado 

el crédito fallido en todo o en parte, dirigir su pretensión contra las personas 

declaradas responsables. El reforzamiento de la responsabilidad que ha 

supuesto la reforma de 1985 consiste, como señala ARIAS ABELLÁN406, 

en "colocar dos patrimonios en idéntica posición jurídica", de forma que la 

pretensión de cobro pueda dirigirse contra cualquiera de ellos sin necesidad 

de respetar un orden de prelación entre deudores en el procedimiento de 

recaudación del crédito tributario. Existe, por tanto, una solidaridad en el 

orden de llamamiento al pago pero, una responsabilidad que, en todo caso. 

En este sentido se manifiesta ACOSTA ESPAÑA, Rafael: Ob. Cit., pág. 346 

406 ARIAS ABELLÁN, María Dolores: Ob. Cit., pág. 425 
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es mancomunada de los copartícipes respecto del ente' 

Sin ánimo de restar relevancia a las críticas formuladas al artículo 39 

de la Ley General Tributaria, que hasta ahora hemos expuesto y que se 

refieren a la inadecuada mención del carácter solidario que pretende 

asignarse a la responsabilidad que se establece, entendemos que, sin 

embargo, revisten mayor relevancia, aquellas que niegan la conveniencia de 

la propia utilización del concepto de responsabilidad en relación con los 

partícipes o cotitulares de los entes del artículo 33. 

En este sentido se pronuncian en nuestra doctrina dos sectores 

diferentes, uno encabezado por los profesores SAIIMZ DE BUJANDA407 y 

FALCÓN Y TELLA408, y el otro por CORTÉS DOMÍNGUEZ409, llegando 

todos ellos, partiendo de premisas muy diversas, a la conclusión de que el 

artículo 39 de la Ley General Tributaria no establece, al menos en sentido 

406 Tanto PÉREZ ROYO, Fernando: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 
3a ed.. Editorial Civitas, Madrid, 1993, pág. 155; como NAVARRO FAURE, Amparo: 
"Los supuestos de responsabilidad tributaria solidaria en el ordenamiento tributario 
español". Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, número 225-226, 
mayo-agosto 1993, pág. 631, entienden que cabe hablar de una relación de 
responsabilidad entre los copartícipes. Sin embargo, a nuestro juicio, debe entenderse 
que la responsabilidad establecida en el artículo 39 de la Ley General tributaria 
relaciona en todo caso, y exclusivamente, a los copartícipes con el Ente, dado que, 
tanto si es "solidaria" como "subsidiaria", el hecho de que se limite la misma en 
proporción a las respectivas cuotas la convierte en mancomunada, lo que, a tenor del 
artículo 1138 del Código Civil, obliga a reputar las deudas de los comuneros 
"distintas unas de otras", sin que, en consecuencia, quepa hablar de relación de 
responsabilidad entre ellos. 

407 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones...", Ob. Cit., pág. 205 y 
siguientes 

408 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tributaria", Editorial 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1984, pág. 302 y siguientes 

409 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías: "Ordenamiento...", Ob. Cit., pág. 397 y 
siguientes 
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estricto, un auténtico supuesto de responsabilidad. 

SAINZ DE BUJANDA410 parte en su razonamiento de la idea de que 

"cuando el ordenamiento positivo refiere una determinada situación jurídica 

a un ente colectivo, no dotado de personalidad, pero calificado de sujeto de 

derecho, la circunstancia de que esa situación pueda provocar determinados 

efectos jurídicos -por ejemplo, la asunción de ciertas deudas- para las 

personas que componen la entidad, no es obstáculo para que sea esta última 

la que asuma una titularidad que pudiéramos llamar "básica" o "primaria" de 

la situación jurídica así surgida. De tal suerte que el sujeto de derecho no 

opera como punto de referencia de las normas para generar situaciones 

jurídicas cuya titularidad corresponde propia y exclusivamente a las personas 

que la componen, sino para generar situaciones cuya titularidad corresponde 

por entero al propio ente colectivo, sin perjuicio de que de esas situaciones 

puedan derivar, además, efectos jurídicos para cada uno de los 

componentes". 

La anterior posición es por otra parte acorde con la concepción 

general que este autor defiende en relación con la subjetividad pasiva de los 

entes del artículo 33 de la Ley General Tributaria a los que, entendiendo que 

les corresponde ocupar la posición de deudores de la obligación tributaria, les 

exige cumplir unos requisitos mínimos tanto de organización como de 

SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica tributaria...", Ob. Cit., 
Pág. 439 

247 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



autonomía patrimonial411. 

Todo ello no impide, sin embargo, que en el pensamiento de este 

autor412 siga presente el hecho de que la capacidad tributaria que en todo 

caso se pretende someter a gravamen es la de las personas, de tal forma que 

llega a mantener que "las personas que componen el ente colectivo son en 

todo caso los sujeto pasivos del tr ibuto, si bien la obligación tributaria la 

asumen en un primer momento de forma unificada (es decir, considerando a 

esa pluralidad de personas como figura subjetiva), y, en un segundo 

momento, si el ente colectivo no satisface la prestación, en forma individual 

y aislada (es decir, como si tales personas no estuvieran insertas en el 

esquema asociativo)"413. Como consecuencia lógica de esta última 

afirmación, SAINZ DE BUJANDA414 llega a la conclusión de que "la 

411 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad de los copartícipes de las 
entidades sin personalidad (Una aproximación a la modificación del art. 39 de la Ley 
General Tributaria)", Ob. Cit., pág. 43: "Las entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General Tributaria tienen en común los siguientes rasgos esenciales: 

- Carecen de personalidad jurídica 
- En todos los casos hay autonomía patrimonial y es sobre los bienes que 

integran ese patrimonio, colectivo o separado, sobre los que se localizan los derechos 
de terceros, incluida la Hacienda Pública. A esta autonomía patrimonial se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria cuando exige que las entidades que menciona 
constituyan una unidad económica o patrimonio separado. 

- Siempre hay una organización que permite una actuación unitaria frente al 
exterior -independientemente de la configuración interna de la misma, variable en 
cada caso-, lo que permite su consideración unitaria bajo el perfil subjetivo de las 
normas tributarias y del resto del ordenamiento. A ello se refiere la Ley General 
Tributaria cuando alude a la susceptibilidad de imposición". 

412 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones...", Ob. Cit., pág. 205 

413 Este planteamiento es defendido también por FERREIRO LAPATZA, José Juan: 
Curso de Derecho Financiero Español, 15a ed., Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 
393; y FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tributaria", Ob. Cit., 
pág. 302 

414 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones...", Ob. Cit., pág. 205 
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responsabilidad que la Ley establece a cargo de los copartícipes o cotitulares 

no debe, por lo dicho, situarse, como equivocadamente hace la Ley General 

Tributaria, dentro del cuadro de responsables del tr ibuto, sino en el marco de 

los sujetos pasivos". 

A nuestro juicio resulta errónea esta última conclusión ya que, como 

pretendemos exponer, entendemos que el artículo 39 de la Ley General 

Tributaria no incurre en una incorrección técnica al declarar responsables a 

los copartícipes de un ente sin personalidad de los previstos en su artículo 

33, máxime, si como creemos, el mismo debe ser interpretado en la 

actualidad en los términos propuestos precisamente por estos autores. 

La figura del responsable, como ya tuvimos ocasión de mencionar 

adolece en nuestro ordenamiento jurídico de una insuficiente regulación que 

provoca serias dificultades a la hora de elaborar conceptos doctrinales 

pacíficos de la misma. No obstante, como pone de manifiesto NAVARRO 

FAURE415, "podemos considerar responsable tributario a la persona natural 

o jurídica a quien la Ley impone la obligación de pago de toda o parte de una 

deuda tributaria, por la realización de un presupuesto de hecho distinto a 

aquel que la generó. La existencia de dos presupuestos de hecho distintos y 

de dos sujetos sigue siendo -según la citada autora- consustancial al 

concepto de responsabilidad tributaria". 

El sector doctrinal que ahora analizamos critica la utilización de la 

NAVARRO FAURE, Amparo: "Los supuestos de responsabilidad tributaria 
solidaria en el ordenamiento tributario español" (II), en Revista de Derecho Financiero 
y de Hacienda Pública, número 227, pág. 868 
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figura del responsable en relación con los copartícipes de los entes del 

artículo 33 , por no existir realmente la dualidad de deudores que el concepto 

exige, por entender en definitiva que el ente del artículo 33 no es realmente 

un deudor. La cuestión, tal como se desprende del razonamiento expuesto 

por SAINZ DE BUJANDA, está íntimamente relacionada con la ausencia de 

un patrimonio cuya titularidad corresponda de forma exclusiva a los entes sin 

personalidad y, concretamente, en el caso que nos ocupa, a la comunidad de 

bienes416. 

Esto implica que, en caso de incumplimiento, la responsabilidad 

patrimonial sólo pueda recaer sobre las personas que se encuentran unidas 

por ese vínculo reconocido en derecho pero al que no se le concede 

personalidad. A ello sin duda se refiere SAINZ DE BUJANDA417 al mantener 

que "las personas que componen el ente colectivo son en todo caso los 

sujeto pasivos del tr ibuto, si bien la obligación tributaria la asumen en un 

primer momento de forma unificada (es decir, considerando a esa pJuralidad 

de personas como figura subjetiva), y, en un segundo momento, si el ente 

colectivo no satisface la prestación, en forma individual y aislada (es decir, 

como s¡ tales personas no estuvieran insertas en el esquema asociativo)". 

El error en que se incurre por parte de estos autores consiste en 

considerar la sujeción pasiva sólo en los supuestos de incumplimiento. 

416 Sobre la ausencia de patrimonio en la comunidad de bienes se ha pronunciado 
FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tr ibutaria", Ob. Cit., pág. 
308 : "En la comunidad de bienes en sentido estricto, o copropiedad, no hay un 
patrimonio (ni separado, ni colectivo ni personal)" 

417 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones...", Ob. Cit., pág. 205 
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olvidando que ellos mismos aceptan, en caso de cumplimiento voluntario, 

que no es requisito imprescindible ni la consideración de persona en el 

obligado ni la titularidad de un patrimonio en sentido estricto. Los entes del 

artículo 33 , en cuanto sujetos de derecho, pueden realizar validamente pagos 

y en consecuencia pueden ser designados como obligados tributarios. Se 

cumple con ello el requisito de la dualidad de deudores que exige la figura de 

la responsabilidad, y en consecuencia debe reconocerse la corrección técnica 

del artículo 39 de la Ley General Tributaria. 

La comunidad de bienes, en cuanto ente al que es de aplicación el 

artículo 33, tal y como nos hemos encargado de demostrar en el epígrafe 

anterior, tendrá, en aplicación del artículo 39, a los comuneros como 

responsables de las obligaciones tributarias que a su cargo se liquiden. 

Debemos señalar, no obstante, que, concretamente en relación con 

la comunidad de bienes, el artículo 39 de la Ley General Tributaria tiene 

escasa trascendencia, en la medida en que reitera el mecanismo de 

responsabilidad que las normas jurídico privadas se habían encargado de 

arbitrar con anterioridad. En efecto, si la Administración se dirigiera contra 

la comunidad de hierres exigiéndole como sujeto pasivo el cumplimiento de 

una obligación tributaria, en ausencia de cumplimiento voluntario por el ente 

responderían, en aplicación del artículo 393 del Código civil418, los 

comuneros en proporción a sus respectivas cuotas, de igual forma que, como 

Artículo 393 del Código civil: "El concurso de los partícipes, tanto en los 
beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. 

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones 
correspondientes a los partícipes en la comunidad". 
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hemos tenido ocasión de analizar, establece el artículo 39 de la Ley General 

Tributaria419. 

Esta coincidencia en relación con la responsabilidad en el orden civil 

y en el artículo 39 de la Ley General Tributaria, provocan en la actualidad y 

dado el carácter solidario establecido por la Ley 10/1985, una reiteración de 

las posibilidades de cobro que se ofrecen a la Administración en relación con 

el condominio, que caso de presentarse como subsidiarias, tal y como ocurría 

con anterioridad a la mencionada reforma, provocaban una incongruencia en 

el seno de nuestro ordenamiento jurídico, al exigir la declaración de fallido a 

cargo de un comunero para dirigir contra el mismo nuevamente la pretensión 

de cobro. 

Ha resultado, por tanto, oportuna la reforma introducida por la Ley 

10/1985 en el artículo 39 de la Ley General Tributaria, a la que ARIAS 

ABELLÁN420 atribuye una inspiración en las tesis mantenidas por CORTÉS 

419 Nótese que se ha puntualizado que la anterior afirmación se cumple, 
concretamente en relación con la comunidad de bienes, y no con todos los posibles 
sujetos comprendidos en el artículo 33 de la Ley General Tributaria. Así por ejemplo, 
FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad de los copartícipes de ...", Ob. Cit., 
pág. 45, pone de manifiesto que tal no ocurre en el caso de la denominada sociedad 
irregular, "en cuyo aspecto externo, esto es, en la relación con los terceros, existe 
un vivo y extenso debate doctrinal en el que se manejan los artículos 116, 118 y 
119 del Código de comercio, del que interesa destacar una opinión según la cual -sin 
perjuicio de la responsabilidad solidaria de los gestores conforme al artículo 120 del 
Código de comercio- la sociedad irregular debe ser tratada como colectiva. Esta 
solución tiene la ventaja de la rigurosidad del régimen de las sociedades colectivas -
del que tratan de huir los que constituyen "regularmente" una sociedad- lo que 
proporciona una mayor protección a terceros, al imponerse la responsabilidad 
personal y solidaria de segundo grado de todos los socios". 

420 En relación con la reforma operada en el artículo 39 de la Ley General 
Tributaria por la Ley 10/1985 y la influencia que en la misma hayan podido tener las 
tesis del profesor CORTÉS DOMÍNGUEZ es de destacar la postura mantenida por 
ARIAS ABELLÁN, María Dolores: Ob. Cit., pág. 425 y 426: "En efecto es muy 
posible que el legislador haya recogido la postura mantenida por un sector doctrinal 
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DOMÍNGUEZ, impulsor del sector doctrinal cuyas críticas a la utilización de 

la figura de la responsabilidad nos habíamos comprometido a analizar. 

En este sentido se manifiesta el profesor CORTÉS DOMÍNGUEZ421 

quién, de acuerdo con su tesis acerca de la sujeción pasiva de los entes 

carentes de personalidad, que tuvimos ocasión de analizar al inicio de este 

capítulo, niega la posibilidad de declarar responsables tributarios a los 

componentes de los mencionados entes en la medida en que carecen de la 

condición de deudores tributarios. Conformes con la posición del mencionado 

profesor BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH422 entienden, en 

relación al artículo 39 de la Ley General Tributaria, y fundamentalmente 

después de la reforma en él operada, "que no es éste un supuesto típico de 

responsabilidad tributaria, ya que no existen dos auténticos deudores (el ente 

y los socios), sino un expediente técnico423 para declarar deudores del 

encabezado por CORTÉS DOMÍNGUEZ, que se traduce en la posibilidad de exigir el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias a entes sin personalidad jurídica y que, 
por tanto, no tienen capacidad de obligarse, siendo las personas físicas o jurídicas 
que los forman los únicos deudores de las mismas, por ser quienes, según el 
ordenamiento jurídico tienen atribuida dicha capacidad. Es muy posible que el 
legislador haya pensado en eliminar la subsidiariedad en este caso concreto de 
responsabilidad porque, en definitiva, él sabe perfectamente que quienes van a 
satisfacer la deuda tributaria son, por ejemplo, los comuneros, porque precisamente 
él es el que ha configurado la comunidad de tal forma que no existiendo dos 
personas distintas en ella, sino sólo una persona con capacidad: los comuneros 
aunque estén unidos por un vínculo reconocido y amparado por el ordenamiento 
jurídico". 

421 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías: "Ordenamiento...", Ob. Cit., pág. 397 

422 BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: Derecho 
Financiero, Vol. II, Editorial Compás, Alicante, 1989, pág. 119 

3 La consideración de la subjetividad pasiva de los entes sin personalidad y la 
declaración de responsabilidad de los copartícipes como expediente técnico es 
compartida por la doctrina italiana, en este sentido se manifiestan Luigi Vittorio 
BERLIRI, citado por su hermano en "Principios de Derecho Tributario", Ob. Cit., pág. 
2 / 8 ; FEDELE, Andrea: "Diritto tributario e Diritto civile nella disciplina dei rapporti 
mterni tra ¡ soggetti passivi del t r ibuto", Rivista de Diritto Finanziario e Scienza delle 
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tributo a las personas que integran el ente" 

Ahora bien, el razonamiento desarrollado por este segundo sector, 

impecable a nuestro entender desde el punto de vista lógico, se enfrenta con 

el problema de la carencia de vigencia en nuestro ordenamiento de la 

principal premisa de la que parte. En efecto, la construcción que iniciara el 

profesor CORTÉS DOMÍNGUEZ426 en su inestimable "contribución al 

estudio de la capacidad jurídico tributaria", entiende, ,"más claramente, -

como tuvimos ocasión de exponer, que- el sujeto pasivo no hay que buscarlo 

por el camino de la responsabilidad de la deuda, sino por la vía, hasta ahora 

no suficientemente explorada, del presupuesto de hecho". 

Ello supone, en definitiva, formular una sugerente propuesta en la 

concepción de la subjetividad pasiva que, desafortunadamente, aún no ha 

sido recogida por nuestro ordenamiento jurídico positivo. Cierto es, como 

señalan las profesoras ARIAS ABELLÁN426 y MAZORRA MANRIQUE DE 

LARA427, que el legislador parece haberse inspirado en esta concepción a 

la hora de realizar la reforma del artículo 39 de la Ley General Tributaria. Ello 

no impide, sin embargo, que esa ampliación de las posibilidades de sujeción 

pasiva de entes sin personalidad, que parece reclamar la realidad jurídica, 

Finanze, anno XXVIII, 1969, part. I, pág. 21 

424 Comparten esta postura SÁNCHEZ GALIANA, José Antonio: Ob. Cit., pág. 
671; y NAVARRO FAURE, Amparo: Ob. Cit., pág. 631 

425 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 92 

426 ARIAS ABELLÁN, María Dolores: Ob. Cit., pág. 425 y 426 

427 MAZORRA MANRIQUE DE LARA, Sonsoles: "Los responsables tributarios", 
Ob. Cit., pág. 100 
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queda frustrada en la reforma de la Ley 10/1985, por el hecho de que el 

artículo 39 de la Ley General Tributaria llama, en su vigente redacción428, 

al artículo 33 de ese mismo cuerpo legal cuya reforma aún no se ha 

producido. 

Están, por tanto, vigentes en nuestro ordenamiento y en relación con 

la sujeción pasiva de los entes carentes de personalidad, dos preceptos cuyas 

filosofías son -como señalamos en un apartado anterior de este trabajo-

contradictorias. En este sentido, hubiera sido deseable, que la reciente 

reforma de la Ley General Tributaria hubiese abordado de forma global la 

materia relativa a la sujeción pasiva, pero no ha sido así, ya que la Ley 

25/1995 de 20 de julio no ha modificado el contenido del artículo 39 de esta 

Ley. 

2.- PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA POSICIÓN 

JURÍDICA DE LOS COMUNEROS EN LOS SUPUESTOS EN QUE 

OPERA LA REMISIÓN EFECTUADA POR EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 

GENERAL TRIBUTARIA. 

La importancia de una correcta delimitación de la responsabilidad de 

la comunidad y la posición jurídica de los comuneros en los supuestos en los 

que la comunidad ha sido considerada sujeto pasivo de un tr ibuto, viene sin 

Art°. 39 Ley General Tributaria: "Los copartícipes o cotitulares de las 
Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria..." 
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duda dada por el hecho, señalado por AMORÓS RICA429, de que "sS no s« 

acierta a establecer la propia responsabilidad de las entidades con "unidad 

económica" o las entidades con "patrimonio separado", la distinción de sus 

componentes no tendría consecuencias prácticas ni técnicas". 

Con el f in de evitar un supuesto como el señalado anteriormente la 

doctrina ha suministrado recientemente diversas propuestas en relación con 

la forma de establecer la responsabilidad de los distintos deudores de la 

obligación tributaria. 

Una primera propuesta pretende asimilar los supuestos en que 

interviene un ente sin personalidad a aquellos en los que la obligación nace 

a cargo de una persona. Esto se consigue dotando a la entidad, si no de un 

patrimonio en sentido técnico, dado que éste requiere la titularidad de una 

persona, si al menos de un poder de disposición sobre una serie de bienes 

afectos al pago de la deuda y sobre los que la Administración pueda dirigir, 

directa y autónomamente, sus pretensiones de cobro. 

Esta solución, que en el Derecho italiano es defendida por 

MICHELI430, ha sido sustentada en nuestro ordenamiento por ROMANI 

BIESCAS431 y ACOSTA ESPAÑA432. La afectación de los bienes al pago 

429 AMORÓS RICA, Narciso: "Los sujetos pasivos en la Ley General Tributaria", 
en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 1964, número 53 y 54 , pág. 
387 

430 MICHELI, Gian Antonio: "Soggettivitá tributaria e categorie civil istiche", 
Rivista de Diritto Tributario e Scienza delle Finanze, anno XXXVI , 1977, Part. I, pág. 
436 

431 ROMANI BIESCAS, Arturo: Ob. Cit., pág. 60 
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de la deuda es una posibilidad que, en la actualidad y en relación con la 

comunidad de bienes, tan sólo está prevista en el supuesto genérico de 

garantía del pago que recoge el artículo 74.1° de la Ley General 

Tributaria433, por lo que sería necesario que tal medida fuera incluida en una 

reforma del artículo 39 de la misma Ley. Con ello se conseguiría armonizar 

la solución que nuestro ordenamiento da a la responsabilidad de la comunidad 

de bienes y de los comuneros con la ofrecida a otros sujetos del artículo 33 

de la Ley General Tributaria, y en concreto, y tal como ha señalado FALCÓN 

Y TELLA434, a la sociedad irregular. 

La segunda propuesta que la doctrina formula se fija no ya en la forma 

en que la Administración puede cobrar el crédito tributario de la comunidad 

de bienes, sino de la forma en que se declararía responsables a los 

comuneros. En este sentido, SÁNCHEZ GALIANA435 entiende que caso de 

reformar el artículo 39 de la Ley General Tributaria "el objetivo más adecuado 

debía ser, no obstante, el de la configuración de un nuevo supuesto de 

solidaridad tributaria, en el sentido de! artículo 34 de la Ley General 

Tributaria, eliminando incluso la mancomunidad de los socios o 

partícipes,(...), y sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones 

432 ACOSTA ESPAÑA, Rafael: Ob. Cit., pág. 301 

Artículo 74.1° de la Ley General Tributaria: "Los bienes y derechos 
transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, 
liquidadas o no correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, 
adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste 
resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición 
de los bienes con buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial, en 
caso de bienes muebles no inscribibles". 

FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad délos copartícipes de ...", Ob. 
Cit., pág. 45 

435 SÁNCHEZ GALIANA, José Antonio: Ob. Cit., pág. 672 
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de reembolso entre los mismos" 

Se ha argumentado además que con esta reforma se eliminaría ef 

carácter excepcional de la responsabilidad mancomunada que se establece, 

ya que si bien es cierto que la misma es regla general en el ordenamiento 

privado, no hay que olvidar que en materia tributaria el artículo 34 de la Ley 

General Tributaria, establece como norma la solidaridad entre los deudores 

del tr ibuto. Sin embargo, entendemos que el artículo mencionado sólo hace 

referencia, como ha señalado la generalidad de la doctrina a la solidaridad de 

los contribuyentes que realicen conjuntamente un hecho imponible, y que en 

el presente supuesto y en contra de lo mantenido por el profesor SÁNCHEZ 

GALIANA437, no hay realización conjunta del presupuesto de hecho sino, 

antes al contrario, realización autónoma del hecho imponible por el ente 

carente de personalidad. 

El establecimiento de la solidaridad, no sólo en el llamamiento sino en 

la responsabilidad de los comuneros entre sí nos parece que si bien es cierto 

que reforzaría la garantía de cobro del crédito tributario carecería de 

justif icación desde el punto de vista de la aplicación del principio de 

capacidad económica. "Ahora bien, -como señala NAVARRO FAURE438- si 

436 Conformes con esta postura se manifiestan también MAZORRA MANRIQUE 
DE LARA, Sonsoles: "Los responsables tributarios", Ob. Cit , pág. 100, y NAVARRO 
FAURE, Amparo: Ob. Cit., pág. 631 y 632 

437 SÁNCHEZ GALIANA, José Antonio: Ob. Cit., pág. 672: "Tras los supuestos 
del artículo 33 de la Ley General Tributaria la realidad no es otra que la de varias 
personas físicas o jurídicas que pueden estar realizando un mismo hecho imponible 
a través de un ente que, aunque carezca de personalidad jurídica, es considerado 
como centro de la imputación de las normas tributarias". 

438 NAVARRO FAURE, Amparo: Ob. Cit., pág. 868 

258 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



la responsabilidad tributaria encontraba su fundamento en la garantía del 

crédito tributario, garantizar el crédito tributario, a la luz de los principios 

constitucionales reflejados en el artículo 31.1° , significa asegurar el deber de 

contribuir y asegurarlo de acuerdo con la capacidad económica. Por lo tanto, 

debería excluirse cualquier presupuesto de hecho generador de 

responsabilidad que no fuera eficaz con el fin que persigue: garantizar el 

crédito tributario; y al mismo tiempo establecer las medidas necesarias para 

asegurar que el que definitivamente asume la carga tributaria lo sea en base 

a su capacidad contributiva". Sin embargo, entendemos, de acuerdo con la 

mencionada autora que "no existe un criterio jurídico que explique la elección 

entre la solidaridad o la subsidiariedad y que no sea la celeridad en el cobro 

de la deuda tributaria"439. 

Por nuestra parte, entendemos que la reforma de la Ley General 

Tributaria debe pasar, en primer lugar, por una modificación del concepto 

mismo de sujeto pasivo que recoja la sugestiva propuesta de CORTÉS 

DOMÍNGUEZ440. Centrada la función del sujeto pasivo en la configuración 

del elemento subjetivo del hecho imponible, y desvinculado, en 

consecuencia, de la estricta posición de deudor de la obligación tributaria, el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria, cuya reforma resulta inexcusable, 

puede eliminar los requisitos que hasta ahora y como bien señalaran SAINZ 

DE BUJANDA441 y FALCÓN Y TELLA442 debía cumplir un ente sin 

NAVARRO FAURE, Amparo: Ob. Cit., pág. 869 

0 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución...", Ob. Cit., pág 92 

1 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica ...", Ob. Cit., pág. 453 
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personalidad para que una norma tributaria le confiriera la condición de sujeto 

pasivo de un tr ibuto. Se ampliaría con ello el elenco de figuras subjetivas a 

las que el Legislador podría referir la realización del hecho imponible de forma 

que, mediante el uso de este expediente técnico, consiguiera dar 

cumplimiento a los principios constitucionales con vigencia en materia 

tributaria, y muy especialmente al principio de capacidad económica. 

En los casos en los que la figura subjetiva, en base a su régimen 

jurídico privado, cumpliera con los requisitos que hasta la fecha exige el 

artículo 33 de la Ley General tributaria, se le podría otorgar la consideración 

de obligado tributario, e incluso, y a efectos de dotar de mayores garantías 

al crédito tributario, afectar los bienes comunes al pago de la deuda que del 

mismo resultara. Asimismo, podría mantenerse en estos supuestos, sin que 

ello supusiera, como hemos demostrado, una incorrección técnica, la 

declaración de responsabilidad respecto de las personas que tras dicho ente 

se encuentren, siendo una mera opción garantista la de configurar la citada 

responsabilidad como solidaria o mancomunada. 

En aquellos casos, en los que, por el contrario, el sujeto de derecho 

no cumpliera los requisitos mínimos para alcanzar la consideración de 

obligado al pago, las personas que lo componen serán las que deberán 

responder de dicho pago, siendo entonces, efectivamente, poco correcto 

hablar en este supuesto de "responsabilidad" en sentido técnico, a menos 

442 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La responsabilidad de los copartícipes de las 
entidades sin personalidad (Una aproximación a la modificación del art. 39 de la Ley 
General Tributaria)", Ob. Cit., pág. 43 
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que, como propone CORTÉS DOMÍNGUEZ443, se revisara el concepto de 

responsable en aras a que no exigiera el concurso de dos deudores. 

Por último, entendemos que el problema de la subjetividad tributaría 

de la comunidad de bienes, como el de cualquier otro ente sin personalidad, 

se plantea, al menos inicialmente, por la constatación de la influencia, 

cualitativa o cuantitativa, del fenómeno comunitario sobre la capacidad 

contributiva de las personas que en la misma se encuentran. Los principios 

de justicia tributaria material exigen entonces, como ya tuvimos ocasión de 

señalar, la toma en consideración del fenómeno comunitario, lo cual, si bien 

no requiere necesariamente la consideración del ente carente de personalidad 

como sujeto pasivo, si que puede, en ocasiones, conseguirse a través del 

mencionado expediente técnico. El legislador, a la hora de configurar a la 

comunidad de bienes como contribuyente, sólo se verá limitado por la aptitud 

que el Derecho privado reconozca a ésta para realizar autónomamente el 

hecho imponible. 

Siendo este el límite a las facultades del legislador, deberemos 

procurar estructurar el estudio del sistema tributario al que dedicaremos el 

tercer capítulo de nuestro trabajo, teniendo en cuenta las posibles similitudes 

que pueden presentar los distintos hechos imponibles en relación con su 

realización por la comunidad de bienes, sin que podamos tampoco olvidar que 

la sujeción de estos entes, como ya tuvimos ocasión de señalar, puede 

hacerse también a título de sustituto y no de contribuyente, lo cual sin duda 

nos remitirá a nuevas y distintas problemáticas. 

443 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías: "Ordenamiento...", Ob. Cit., pág. 397 
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CAPITULO III: LA SUBJETIVIDAD PASIVA 

p g j A COMUNIDAD DE BIENES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL. 

I INTRODUCCIÓN. 

El estudio realizado en el capítulo precedente de este trabajo ha 

servido para poner de manifiesto, en primer lugar, que la toma en 

consideración del fenómeno comunitario a la hora de establecer un tr ibuto, 

no es, al menos en todos los supuestos en los que se plantea, una cuestión 

que quede al libérrimo arbitrio del legislador. La consecución de los principios 

tributarios de justicia material, que desde 1978 tienen en nuestro 

ordenamiento rango constitucional, vincula al legislador a tomar en 

consideración la existencia de una comunidad de bienes en todos los 

supuestos en los que la misma determine una modificación, cuantitativa o 

cualitativa de la manifestación de capacidad económica que se pretenda 

someter a gravamen. 

Como tuvimos también ocasión de señalar, la toma en consideración 

del fenómeno comunitario no implica necesariamente el reconocimiento como 

sujeto pasivo del condominio, en aplicación de la previsión que en nuestro 

ordenamiento establece el artículo 33 de la Ley General tributaria, sino que 

son varios los expedientes técnicos que para ajustar el gravamen a los 
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principios constitucionales se ofrecen al legislador tributario. Se configura po 

tanto la consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo en 

nuestro ordenamiento como uno de los mecanismos que el legislador puede 

utilizar para adecuar el gravamen a la capacidad económica real de las 

personas, pero también, y esto debe a nuestro juicio tenerse presente, como 

un expediente técnico que facilite la gestión o la recaudación de tributos en 

los que el fenómeno comunitario no implique necesariamente una modulación 

de la capacidad económica de las personas. 

Siendo cierto que ei legislador es libre para considerar a la comunidad 

de bienes sujeto pasivo de un tr ibuto, en el sentido en que, en principio, no 

está obligado a ello en ningún caso, no es menos cierto que esa libertad 

tiene ciertos límites que van a impedir que determinados gravámenes 

establezcan como sujeto a la situación de cotitularidad y cuya principal causa 

radica en que, careciendo la comunidad de bienes de personalidad, no goza, 

consecuentemente, de un reconocimiento general de capacidad. 

El hecho, ya comentado en el capítulo anterior, de que la 

consideración de sujeto pasivo, a la que se refiere el artículo 33 de la Ley 

General Tributaria, deba ser interpretada en tanto que consideración como 

obligado al pago, de acuerdo con las tesis de SAINZ DE BUJANDA444, y no 

como mero elemento configurador del hecho imponible, según defiende 

CORTÉS DOMÍNGUEZ446, implica una limitación de los supuestos de 

444 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica tributaria de los entes 
colectivos no dotados de personalidad", Ob. Cit. 

445 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías: "Una contribución al estudio de la capacidad 
jurídico tr ibutaria", Ob. Cit. 
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aplicación de la previsión que el precepto establece. En tanto que obligado 

al pago, el sujeto debe presentar, en primer lugar, el mínimo de organización 

que permita atribuirle unitariamente los actos que realiza, siendo para ello 

necesario que exista algún mecanismo de formación de una voluntad propia 

y vinculante para los participantes en el ente, así como los mecanismos 

suficientes para dar a conocer la misma. Resulta también necesario, en la 

medida en que el ente sin personalidad carece de patrimonio, el 

establecimiento de vínculos obligatorios de carácter patrimonial entre los 

comuneros que, unidos a las facultades de representación antes 

mencionadas, posibiliten la disposición sobre determinados bienes que todo 

pago requiere. 

Si los anteriores requisitos se derivan de la consideración, genérica, 

de sujeto pasivo, la consideración específica de contribuyente, en cuanto 

realizador del hecho imponible, exige, además, que el ordenamiento jurídico 

haya reconocido capacidad suficiente al condominio para poder realizar aquél 

de forma unitaria y autónoma, tal y como señala el profesor SAINZ DE 

BUJANDA446. 

El análisis del régimen jurídico privado de la comunidad de bienes que 

realizamos en el primer capítulo de este trabajo nos ha permitido concluir que 

los requisitos antes expuestos se cumplirán siempre que el hecho imponible 

establecido por la norma tributaria suponga para la cotitularidad un acto de 

administración, dado que el régimen al que estos actos quedan sometidos 

446 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones de Derecho Financiero", Ob. Cit., 
Pág. 202 
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está presidido por el principio democrático de la mayoría, en cuanto regla de 

formación de la voluntad, e implica una cierta "afectación" del objeto del 

condominio al pago de la deuda tributaria, aún cuando sólo fuera en las 

relaciones internas que el mismo genera. 

En la medida en que, como acabamos de señalar, la posibilidad de 

realizar autónomamente el hecho imponible, será en cada tributo el límite que 

el legislador deberá respetar a la hora de fijar como sujeto del mismo a la 

comunidad de bienes, nos parece conveniente que en el estudio de la 

consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo en el sistema 

tributario español que pretendemos abordar, los tributos sean analizados 

conjuntamente en función de la relación que sus hechos imponibles 

presenten respecto de la posible realización por el ente que nos ocupa. 

Esta metodología cuyo objetivo no es otro que el de favorecer la 

elaboración de criterios generales sobre la oportunidad de la consideración 

como contribuyente de la comunidad de bienes, nos ha llevado, en el 

segundo apartado de este capítulo, a agrupar los distintos tributos según su 

hecho imponible esté relacionado con el ejercicio de una actividad 

económica, con la mera titularidad de bienes o derechos, con la realización 

de actos o negocios jurídicos o con la obtención de un beneficio especial 

como consecuencia de una actuación de la Administración. 

Un tratamiento separado merece a nuestro juicio el estudio de la 

subjetividad pasiva de la comunidad de bienes en la imposición personal a la 

que, constituyendo el conjunto de supuestos de mayor relevancia en los que 
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se niega, con carácter general, la condición de sujeto pasivo a la 

cotitularidad, hemos dedicado el tercero de los apartados que componen el 

presente capítulo. 

IL- LA CONSIDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES COMO SUJETO 

PASIVO EN EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL. 

1 . - TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BIENES EN TRIBUTOS 

CUYO HECHO IMPONIBLE ESTÁ RELACIONADO CON EL EJERCICIO 

DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

A.- EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

a) La consideración del hecho imponible en relación con la 

comunidad de bienes. 

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), se enmarca dentro 

del grupo de tributos cuyo hecho imponible está relacionado con el ejercicio 

de una actividad económica y respecto de los cuales la posición de la 

comunidad de bienes en cuanto a su posible sujeción pasiva puede presentar 

algunas similitudes en aras de una mayor coherencia en el ejercicio de la 

facultad referida en el artículo 33 de la Ley General Tributaria. La actual 

regulación de este tributo viene establecida fundamentalmente en la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que 

dedica al mismo los artículos 79 a 92 ambos inclusives, y complementada 
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por los Reales Decretos Legislativos 1175/1990, de 28 de septiembre, y 

1 2 5 9 / 1 9 9 1 , de 2 de agosto, que aprueban las Tarifas e Instrucción del 

presente impuesto. 

Como pone de manifiesto el artículo 79 de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, el Impuesto sobre Actividades Económicas "es un tributo 

directo447 de carácter real cuyo hecho imponible está constituido por el 

mero ejercicio en el territorio nacional, de actividades empresariales, 

profesionales o artísticas448, se ejerzan o no en local determinado y se 

hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto". 

Además del carácter real y directo que el anterior precepto menciona 

expresamente CHECA GONZÁLEZ449 ha destacado como notas 

características de este impuesto las de ser de titularidad municipal450, de 

447 ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: "Los impuestos potestativos en la 
nueva Ley de Haciendas locales: notas críticas". La Ley, número 2269 , 11 de julio 
de 1989, señala la incorrección que supone calificar de directo un tributo dado que 
dicha condición sólo puede predicarse de la específica categoría de los impuestos, 
y no de todo el género que el término tributo designa. 

448 El concepto de actividades empresariales profesionales o artísticas viene 
recogido en el artículo 80 de la misma Ley al establecer que se entenderán por tales 
las que "supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios". 

449 CHECA GONZÁLEZ, Clemente: "El impuesto sobre actividades económicas". 
Impuestos, número 23 , 1989 

460 El Capítulo II de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en el que se regula 
entre otros el impuesto que nos ocupa se denomina "Tributos propios"; se cumple 
además así con la previsión contenida en el apartado segundo del artículo 133 de la 
Constitución a cuyo tenor: "Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
locales podrán establecer y exigir tr ibutos, de acuerdo con la Constitución y las 
leyes" 
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establecimiento obligatorio para todos los municipios461, y gestión 

compartida entre la Administración del Estado y los distintos 

Ayuntamien tos 4 6 2 . A las anter iores caracter ís t icas añade todavía PAGÉS I 

461 El carácter obligatorio del establecimiento de este impuesto viene establecido 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a cuyo tenor "Los 
Ayuntamientos exigirán, de acuerdo con la presente Ley y las disposiciones que la 
desarrollan, los siguientes impuestos: (...) b) Impuesto sobre Actividades 
Económicas..." 

462 La existencia de una gestión compartida queda claramente de manifiesto en 
el artículo 92 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a cuyo tenor: 

" 1 . La formación de la Matrícula del impuesto, la calificación de las 
actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en 
general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración Tributaria 
del Estado. 

Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser practicada por 
los Ayuntamientos o por la Administración del Estado, juntamente con la notif icación 
de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. 

Tratándose de cuotas municipales, las funciones a que se refiere el párrafo 
primero de este apartado podrán ser delegadas en los Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares y Comunidades Autónomas que lo 
soliciten, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en 
vía gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por los Ayuntamientos y 
comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones, realización de 
las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión 
de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos 
y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a las 
materias comprendidas en este párrafo. 

La concesión y denegación de exenciones requerirán, en todo caso, informe 
técnico previo del órgano competente de la Administración Tributaria del Estado, con 
posterior traslado a éste de la resolución que se adopte. Dicho informe técnico no 
será preciso cuando la gestión censal del impuesto se ejerza por delegación de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del apartado anterior. 

3. La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos 
competentes de la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las 
delegaciones que puedan hacerse en los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 
Cabildos o Consejos Insulares y Comunidades Autónomas que lo soliciten, y de las 
fórmulas de colaboración que puedan establecerse con dichas Entidades, todo ello 
en los términos que se dispongan por el Ministro de Economía y Hacienda. 

4 . En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan 
contra los actos de gestión censal dictados por la Administración Tributaria del 
Estado a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, así como 
los actos de igual naturaleza dictados en virtud de la delegación prevista en el párrafo 
tercero del mismo apartado, corresponderá a los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado. 

De igual modo corresponderá a los mencionados Tribunales Económico-
Administrativos el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los 
actos dictados en virtud de la delegación prevista en el apartado 3 de este artículo 
Que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos 
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GALTÉS463 las siguientes: ser un impuesto de producto464, objetivo466, 

periódico466, censal467 y producto de la refundición de varios tributos 

preexistentes468. 

Sin ánimo de iniciar un estudio en profundidad del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, que excedería el objeto del presente capítulo, si 

debemos interesarnos por la posibilidad que su regulación ofrece a la sujeción 

pasiva de la comunidad de bienes. En esta línea de análisis debemos destacar 

que el artículo 84 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales establece 

que "son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y 

del impuesto". 

463 PAGÉS I GALTÉS, Joan: El Impuesto sobre Actividades Económicas, en 
Tratado de Derecho Financiero y Tributario Local, libro colectivo dirigido por José 
Juan FERREIRO LAPATZA, Editorial Diputación de Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 
1993 

464 Acogiendo en este punto la definición suministrada por el profesor FERREIRO 
LAPATZA, José Juan: Curso de Derecho Financiero Español, Editorial Marcial Pons, 
Madrid, 1993, pág. 180, en cuanto impuesto real y directo 

466 BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: Derecho 
Financiero, Tomo I, Ob. Cit., pág. 666: "Son impuestos objetivos aquellos en los que 
las circunstancias personales del sujeto pasivo no se tienen en cuenta en la 
valoración de los elementos que determinan cuantitativamente la deuda tributaria; por 
el contrario son subjetivos aquellos en los que dichos elementos se acomodan a la 
situación del sujeto pasivo". 

466 Artículo 90 Ley reguladora de las Haciendas Locales:" 1.- El período impositivo 
coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en 
cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año 
natural..." 

467 El carácter censal del Impuesto sobre Actividades Económicas tiene en la 
actualidad escasos defensores dado que el claro objetivo recaudatorio que el mismo 
persigue impiden su calificación como tributo censal pese a que con la aplicación del 
mismo se pretenda dotar a la Administración Tributaria de un registro de 
contribuyentes útil para el control de otros tributos estatales. 

468 Según señala la Doctrina, el Impuesto sobre Actividades Económicas supone 
una refundición de las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales 
y de Profesionales y Artistas y del Impuesto sobre Radicación. 

270 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria 

siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que 

originan el hecho imponible". 

En la medida en que, en consonancia con la postura mantenida en el 

segundo capítulo de este trabajo, entendemos comprendida en el artículo 33 

de la Ley General Tributara a la comunidad de bienes en cuanto mera 

situación de cotitularidad, es decir, tal y como es regulada en los artículos 

392 y siguientes del Código Civil, la misma será un posible sujeto pasivo de 

este impuesto, siempre, claro está, que se demuestre que, de acuerdo con 

su régimen jurídico privado, puede realizar de forma individualizada y 

autónoma el hecho imponible configurador del presente tr ibuto, lo cual 

obliga, con carácter previo a un análisis del mismo antes de formular ningún 

pronunciamiento sobre la subjetividad pasiva del condominio en el presente 

tributo. 

El hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas, a 

tenor del apartado primero del artículo 79 de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales "está constituido -como señalamos anteriormente- por el 

mero ejercicio en el territorio nacional, de actividades empresariales, 

profesionales o artísticas"469, considerándose, según el artículo 80 de la 

misma Ley, que una actividad se ejerce con tal carácter siempre que 

suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 

La delimitación exacta del hecho imponible del Impuesto sobre Actividades 
Económicas requiere una reproducción completa de los artículo 79 a 82 de la Ley de 
reguladora de las Haciendas Locales que en estos momento nos apartaría del objetivo 
que nuestro estudio pretende alcanzar. 
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recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir! en lai 

producción o distribución de bienes o servicios". 

La cuestión que, en consecuencia, debemos plantearnos consiste en 

determinar si una comunidad de bienes puede ejercer una actividad 

empresarial, profesional o artística dentro del territorio nacional, lo que 

convierte en centro del problema la definición quede actividad económica se 

adopte. 

A estos efectos señala la profesora SOLER ROCH460 como, en la 

configuración del hecho imponible ha adoptado el legislador "un concepto 

autónomo de actividad económica -(empresarial, profesional o artística)- no 

ligado, pues, a una específica calificación iusprivatista (en la conocida y 

denostada distinción entre hechos imponibles de naturaleza "jurídica" y 

"económica", pertenecería a esta segunda especie)". 

Consecuentemente, con la adopción de un concepto autónomo de 

actividad económica "la Instrucción del Impuesto sobre Actividades 

Económicas -tal y como señala PAGÉS I GALTÉS461- lleva hasta sus últimas 

consecuencias esta idea, desvinculando absolutamente el impuesto de las 

formalidades administrativas para ejercer la actividad. Ni tan siquiera se exige 

el certificado del Colegio profesional correspondiente que en las Licencias 

Fiscales se requería a la hora de darse de alta por actividad profesional 

460 SOLER ROCH, María Teresa: "La tributación de las actividades ilícitas", Civitas 
REDF, número 85, enero/marzo 1995, pág. 24 

461 PAGÉS I GALTÉS, Joan: "El Impuesto sobre Actividades Económicas", Ob. 
Cit., pág. 794 
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dotada de Colegio o grupo oficialmente constituido". "Ahora bien, - y como 

muy acertadamente señala este mismo autor- la Regla 4 a , 4 , de la Instrucción 

General deja muy claro que el hecho de figurar inscrito en la Matrícula o de 

satisfacer el importe del Impuesto sobre Actividades Económicas no legítima 

el ejercicio de la actividad si para ello se exige en las disposiciones vigentes 

el cumplimiento de otros requisitos". 

Al señalar el carácter autónomo del concepto de actividad económica 

que adopta el legislador para configurar el hecho imponible, no pretende 

decirse que el mismo sea absolutamente novedoso, bien al contrario, como 

señala TOMÁS GARCÍA462, estamos ante un concepto que "por su 

reiteración puede calificarse como clásico", en la medida en que es el mismo 

utilizado tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas463 

como en el Impuesto sobre el Valor Añadido464, lo cual ha sido valorado 

favorablemente por CHECA GONZÁLEZ y MERINO JARA466, en la medida 

en que facilita la coherencia interna del sistema tributario. 

462 TOMÁS GARCÍA, Luis: "Impuesto sobre Actividades Económicas", en "La 
reforma de las Haciendas Locales", libro colectivo dirigido por CALVO ORTEGA, 
Rafael, Editorial Lex Nova, Vaüadolid, 1991, pág. 463 

463 Artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
"Uno. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades empresariales o 
profesionales aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital 
conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto 
pasivo la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos 
humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios.!...)". 

4 Artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido: "(...) Dos. Son 
actividades empresariales o profesionales-las que impliquen la ordenación por cuenta 
propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios^...)". 

465 CHECA GONZÁLEZ y MERINO JARA: "ingresos tributarios municipales. 
Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Cáceres", Editorial Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Cáceres, Cáceres 1989, pág. 369 
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Pese a ello, no faltan voces críticas466 que han lamentado que la 

regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas no haya acogido un 

concepto propio de actividad económica, por entender que el vigente carece 

de la precisión necesaria. Parece en efecto que la amplitud con la que la 

norma define los conceptos de actividad empresarial, profesional y artística, 

si bien podía ser justificada en la regulación de los tributos a los que el 

Impuesto sobre Actividades Económicas sustituye, dado el carácter censal 

que a los mismos pretendía otorgarse, en la actualidad, ha visto mermada su 

justi f icación, en la medida en que dicho carácter censal difícilmente puede ser 

atribuido al Impuesto sobre Actividades Económicas467 ante la evidencia de 

su importante función recaudadora468. 

La generalidad con la que se define la actividad económica hace que, 

como manifiesta SOLER ROCH469, la esencia del concepto se circunscriba 

a tratarse de una "actividad productiva", lo cual, como señalan MORENO 

466 GIMÉNEZ-REYNA, GUIJARO ARRIZABALAGA y ZURDO RUIZ-AYUCAR: 
"Situación actual y perspectivas de reforma de la Hacienda Local", Documentos de 
trabajo de la fundación F.I.E.S., número 3 1 , 1988, pág. 60 

467 En contra de esta opinión se manifiesta el profesor POVEDA BLANCO, 
Francisco: "El impuesto sobre actividades económicas". Editorial Deusto, 4a edición, 
Bilbao, 1994, pág. 33: "La importancia que, en la existencia del tributo posee la 
función censal se pone de manifiesto con el hecho de que cualquier actividad 
económica será objeto de gravamen aunque no se halle expresamente especificada 
en las Tarifas". 

468 TOMÁS GARCÍA, Luis: Ob. Cit., pág. 450: "Difícilmente puede defenderse 
actualmente la justificación del I.A.E. bajo el argumento de los fines que presta a los 
fines informativos, aparte de que ciertamente resulta también difícil admitir la 
creación de un impuesto con esta exclusiva finalidad. En suma, no apreciamos otra 
motivación en la creación (o mejor, mantenimiento) del I.A.E. que la estrictamente 
recaudatoria, faceta, por ende, que resulta muy potenciada si se compara con la 
situación anterior". 

469 SOLER ROCH, María Teresa: "La tributación de las actividades ¡lícitas", Ob. 
Cit., pág. 24 
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CASTEJÓN470 y POVEDA BLANCO471, tiene como primer inconveniente 

el de no permitir diferenciar entre sí las tres clases de actividades a las que 

atribuimos naturaleza económica. 

Poco ha contribuido al esclarecimiento del concepto de actividad 

económica y de los de las distintas categorías que lo componen la Instrucción 

de este impuesto, incumpliendo la previsión contenida en el apartado 

segundo del artículo 80 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales472. 

A dicho cometido se dedica la Regla tercera de la mencionada norma que, 

bajo el título de "Concepto de las actividades económicas" dispone: 

" 1 . Tienen la consideración de actividades económicas, cualesquiera 

actividades de carácter empresarial, profesional o artístico. A estos efectos 

se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional 

o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de 

producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de 

intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

2. Tienen la consideración de actividades empresariales, a efectos de 

este impuesto, las mineras, industriales, comerciales y de servicios, 

MORENO CASTEJÓN, Tomás: "Impuesto sobre Actividades Económicas", 
editorial Trivium, Madrid, 1 9 9 1 , pág. 317 

1 POVEDA BLANCO, Francisco: "El impuesto sobre actividades económicas", 
Ob. Cit., pág. 36 : "Resulta así evidente que tanto en la Ley reguladora, como en las 
normas que la desarrollan, se ha incurrido en la grave omisión de no instrumentar los 
conceptos que permitan diferenciar a estas tres categorías de actividades 
económicas, perfilando no sólo los caracteres comunes sino, también, las notas 
oiferenciadoras, lo que facilitará notablemente la identificación y tarifado de las 
distintas actividades". 

Artículo 80 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales: "(...) 2. El 
contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del Impuesto". 
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clasificadas en la sección 1 a de las Tarifas. I 

3. Tienen la consideración de actividades profesionales las clasificadas 

en la sección 2a de las Tarifas, siempre que se ejerzan por personas físicas. 

Cuando una persona jurídica o una entidad de las previstas en el artículo 33 

de la Ley General Tributaria, ejerza una actividad clasificada en la sección 2a 

de las Tarifas, deberá matricularse y tributar por la actividad correlativa o 

análoga de la sección 1 a de aquéllas. 

4 . Tienen la consideración de actividades artísticas las clasificadas en 

la sección 3a de las Tarifas." 

Como puede observarse, la Regla tercera de la Instrucción se limita a 

remitir el concepto de cada una de las categorías de actividades económicas 

a la inclusión en la correspondiente sección de la Tarifa, lo cual no sólo no 

aporta nada en absoluto a la elaboración de los conceptos generales de 

actividades empresariales, profesionales o artísticas sino que, además, 

teniendo en cuenta que el apartado primero del artículo 79 del Ley reguladora 

de las Haciendas Locales somete a gravamen todas las actividades 

económicas "se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto", 

plantea una "situación ¡nsoluble, pues si una actividad no se encuentra 

especificadas en las Tarifas y si desconocemos su condición de empresarial, 

profesional o artística, porque la norma no ha establecido definiciones 

diferenciadoras, es claro que de nada servirá el criterio citado y que su 

calificación habrá de realizarse por mera intuición del contribuyente o del 

funcionario a la hora de practicar el alta"473. 

473 POVEDA BLANCO, Francisco: "El impuesto sobre actividades económicas", 
Ob. Cit., pág. 84 
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Pero si en cuanto a la definición de los conceptos de las distintas 

actividades, la Regla transcrita resultaba, con carácter general, insuficiente, 

es especialmente en relación al contenido de las actividades profesionales 

dónde se ponen de manifiesto los aspectos más problemáticos dé la misma, 

y que pueden afectar de modo especial a la comunidad de bienes. 

Del apartado tercero de la Regla anteriormente transcrita autores 

como POVEDA BLANCO474 y RUBIO DE URQUÍA476 han concluido que es 

consustancial a la calificación de actividad profesional el hecho de que la 

misma sea ejercida por una persona física, de modo que el ejercicio de una 

de las actividades recogidas en la sección segunda de las Tarifas por una 

persona jurídica o por uno de los entes del artículo 33 de la Ley General 

Tributaria, convierte a la misma en actividad empresarial. "Lo que subyace 

tras esta norma es, en realidad - según RUBIO DE URQUÍA476-, una clara 

identificación de la esencia de "lo profesional" con la persona física, 

evitando, así, que auténticas actividades empresariales puedan adoptar la 

forma, al menos a efectos de este impuesto, de actividades profesionales". 

La aceptación del anterior razonamiento nos llevaría a establecer un 

primer límite a la realización del hecho imponible del Impuesto sobre 

Actividades Económicas por la comunidad de bienes al negarle la posibilidad 

POVEDA BLANCO, Francisco: Ob. Cit., pág. 85 

RUBIO DE URQUÍA, José Ignacio: "El Impuesto sobre Actividades 
Económicas", Editorial EL consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 2a 

edición, Madrid, 1993, pág. 392 

RUBIO DE URQUÍA, José Ignacio: "El Impuesto sobre Actividades 
Económicas", Ob. Cit., pág. 392 
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de ejercer una actividad de carácter profesional, lo cual podría por otra parte 

condicionar el tratamiento tributario de la comunidad de bienes en otros 

tributos dado que, como hemos señalado, el concepto de actividad 

económica utilizado en el Impuesto sobre Actividades Económicas coincide 

con el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas477 y el del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En contra de la anterior interpretación se ha pronunciado la Dirección 

General de Tributos478 para quién lejos de convertir en empresariales las 

actividades profesionales no ejercidas por personas físicas, "la citada Regla 

3a de la Instrucción confirma la naturaleza profesional de las citadas 

actividades para a continuación configurar su tributación, a los solos efectos 

del impuesto municipal, distinguiendo dos situaciones diferentes según se 

realicen las actividades profesionales directamente por las personas físicas 

(Sección Segunda del Impuesto sobre Actividades Económicas) o bien se 

desarrollen por estas personas a través de determinados entes sin 

personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, o se ejerzan por una 

persona jurídica (Sección Primera del Impuesto sobre Actividades 

477 Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Dirección General de Tributos en 
contestación de 6 de abril de 1992 indicando que: "Esta conceptualización que de 
los rendimientos profesionales realiza la normativa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para la cual busca apoyo en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas y concretamente en las actividades encuadradas en las Secciones 
Segunda y Tercera de las Tarifas del mismo como profesionales y artísticas, no 
puede quedar desvirtuada por lo dispuesto en el número 3 de la Regla 3a de la 
Instrucción del impuesto municipal que ordena la tributación y matriculación de 
acuerdo a la Sección Primera de las Tarifas a las personas jurídicas o entidades del 
artículo 33 de la Ley General Tributaria (entre las que se encuentran las comunidades 
de bienes) cuando realicen actividades profesionales clasificadas en la Sección 
Segunda citada". 

478 Dirección General de Tributos, en Contestación a una Consulta de 6 de abril 
de 1992 
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Económicas)" 

Aunque nada disponga la Regla que hemos analizado en relación a las 

actividades artísticas, tal como reiteradamente ha señalado la Dirección 

General de Coordinación de las Haciendas Territoriales480, el problema se 

ha planteado por algún autor481 en términos similares respecto de las 

mismas, por entender que también en el concepto de actividad artística es 

imprescindible la circunstancia de persona física en quien lo realiza. 

Un planteamiento similar ha llevado a ALBIÑANA GARCÍA-

QUINTANA432 a mantener en relación con la Licencia Fiscal de Actividades 

Profesionales y de Artistas, que "resulta difícil encontrar supuestos en que 

los entes citados en el artículo 33 de la Ley General Tributaria realicen 

actividades profesionales o artísticas". No podemos compartir la opinión del 

citado profesor, en la medida en que, de acuerdo con CHECA 

GONZÁLEZ483, entendemos que la diferencia entre una actividad 

empresarial y otra profesional o artística estriba únicamente en la finalidad 

que ¡as mismas persiguen. Y ello porque, admitida la posibilidad de que la 

comunidad de bienes realice una actividad, en ocasión empresarial, debemos, 

479 En el mismo sentido se ha pronunciado MORENO CASTEJÓN, Tomás: Ob. 
Cit., pág. 317 

430 Contestaciones de 5 de noviembre de 1 9 9 1 , 6 de diciembre de 1991 y 5 de 
mayo de 1992 

481 IRALA GALÁN, Juan Antonio y MUÑÍZ GARCÍA, L. A. : "Impuesto sobre 
Actividades Económicas", Editorial Organismo autónomo provincial de gestión 
tributaria de Al icante", Alicante, 1 9 9 1 , pág. 189 

482 ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: Sistema tributario español y 
comparado. Editorial Tecnos, Madrid, 1986, pág. 754 

483 CHECA GONZÁLEZ, Clemente: Ob. Cit., pág. 21 
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siempre que la comunidad pueda adoptar como fin común el ejercicio de las 

mismas, admitir que pueda realizar cualquier actividad, ya sea ésta 

profesional o artística484. En consecuencia podemos afirmar, tras el análisis 

anteriormente realizado, que la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes 

en el Impuesto sobre Actividades Económicas no se ve limitada por el 

carácter empresarial, profesional o artístico que se atribuya a la actividad que 

la misma realice. 

Abstracción hecha por lo tanto de la categoría de la actividad que se 

realice, debemos determinar si la comunidad de bienes, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 84 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

puede ser sujeto pasivo de este tributo. Para ello conviene recordar, como 

señalan CHECA GONZÁLEZ485 y PAGÉS I GALTÉS486, que el Tribunal 

Supremo487 refiere la condición de sujeto pasivo a quién efectivamente 

realice la actividad con independencia de quién sea titular de la autorización 

para llevarla a cabo. 

484 MENÉNDEZ MORENO: "El concepto jurídico de profesional". Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pág. 194 

486 CHECA GONZÁLEZ, Clemente: Ob. Cit., pág. 21 

486 PAGÉS I GALTÉS, Joan: "El Impuesto sobre Actividades Económicas", Ob. 
Cit., pág. 794 

487 Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1985 y 24 de octubre 
de 1986 que, aunque referidas la desaparecida Licencia Fiscal de Actividades 
Comerciales e Industriales, contiene una doctrina enteramente extrapolable al 
Impuesto sobre Actividades Económicas dado que el artículo 84 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales que establece el sujeto pasivo de este último impuesto 
presenta notables similitudes con el artículo 281 del Texto Refundido de Régimen 
Local (regulador del sujeto pasivo en la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales 
e Industriales) y con el artículo 301 de ese mismo cuerpo legal (regulador por su 
parte del sujeto pasivo en la Licencia Fiscal de Profesionales y de Artistas). 
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Ello implica a tenor de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales que la comunidad de bienes sólo será 

sujeto pasivo de este impuesto cuando ordene "por cuenta propia medios de 

producción y recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de 

intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios". Es decir, 

cuando una voluntad propia y autónoma de la comunidad, distinta por tanto 

de la de todos los comuneros que la componen sea la que ejercite esa 

actividad ordenando los factores de producción y con ánimo de intervenir en 

el tráfico con terceros. 

Estas circunstancias se cumplen, ajuicio de MENÉNDEZ MORENO488 

y de CHECA GONZÁLEZ489, en "las comunidades de bienes cuya naturaleza 

sea distinta de la del puro condominio o copropiedad, pues éstas sí que son 

susceptibles de ejercer susodichas actividades siempre que el f in común sea 

precisamente ese ejercicio". En estos casos nos encontraremos, no ante una 

mera situación de cotitularidad, sino que a esta última se superpondrá de 

forma más o menos expresa un contrato de sociedad en el que, como 

establece el artículo 1665 del Código Civil "dos o más personas se obligan 

a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las 

ganancias". 

La aptitud de la denominada "comunidad societaria" para ser sujeto 

pasivo de los tributos en general ha sido unánimemente aceptada por la 

MENÉNDEZ MORENO: Ob. Cit., pág. 194 

CHECA GONZÁLEZ, Clemente: Ob. Cit., pág. 21 

281 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



doctrina490, dado que se trata en definitiva, de una sociedad a la que el 

ordenamiento no reconoce personalidad jurídica propia. Por el contrario, 

como tuvimos ocasión de señalar en el capítulo precedente, al puro 

condominio, en tanto que fórmula básica de comunidad de bienes, se le ha 

negado tradicionalmente la posibilidad de convertirse en sujeto pasivo de 

cualquier tr ibuto, postura ésta que, en relación con el Impuesto sobre 

Act iv idades Económicas, ha defendido expresamente CHECA 

GONZÁLEZ491. 

En consonancia con la postura que mantuvimos en el capítulo segundo 

de este trabajo entendemos que, tras el análisis del régimen jurídico privado 

de la comunidad de bienes, tal y como queda regulado en los artículo 392 y 

siguientes del Código Civil, la comunidad de bienes es un ente apto para 

asumir la posición de sujeto pasivo de un tributo siempre que la realización 

de su hecho imponible pueda ser considerada un acto de administración de 

la cotitularidad. Los argumentos que sustentan esta afirmación fueron 

expuestos en el precedente capítulo aunque recordaremos simplemente que 

es en la realización de actos de administración cuando la comunidad actúa 

490 La figura de la < < comunidad societaria > > ha sido criticada por PAZ ARES, 
Cándido: Ob. Cit., pág. 1370: "A nuestro juicio, sin embargo, la llamada 
< < comunidad de bienes> > como forma de organización de la empresa colectiva, 
aunque haya obtenido carta de naturaleza en el derecho fiscal o en el derecho 
laboral, que la ha obtenido por simples razones de evitar el fraude, constituye un 
monstruum jurídico que hay que desterrar de nuestra praxis negocial. Tales 
organizaciones, de comunidades, sólo tienen el nombre. Son sociedades externas y 
por tanto personificadas (el carácter externo de la sociedad se desprende con toda 
evidencia del propósito de actuar unif¡cadamente en el tráfico)". 

Es por ello que, en esas mal llamadas < <comunidades societarias> > , "el 
contrato de sociedad, si no se ha pactado expresamente, ha de considerarse 
concertado tácitamente o por hechos concluyentes. El mismo hecho de continuar la 
explotación significa que hay sociedad". 

491 CHECA GONZÁLEZ, Clemente: Ob. Cit., pág. 21 
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una voluntad propia formada siguiendo las reglas de la mayoría de intereses 

y respaldada, en cierta medida por una afectación, aunque sólo sea con 

carácter interno, de los bienes comunes al cumplimiento de las obligaciones 

que con dicho motivo se contraigan. 

Debe, por tanto, determinarse en este momento en que supuestos "la 

ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos 

humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción 

o distribución de bienes o servicios"492, puede ser considerada una acto de 

administración por parte de la comunidad. 

A nuestro juicio el supuesto más claro en el que se cumple el anterior 

requisito es aquél en el que el objeto de la comunidad o cotitularidad viene 

integrado por una "empresa". El concepto de "empresa" propio en sus 

orígenes, del Derecho mercantil, pero utilizado en la actualidad en numerosas 

ramas jurídicas, es un concepto complejo, con importantes connotaciones 

económicas y que puede ser analizado desde muy distintas facetas. Así, 

desde "la Sociología y Economía la empresa -según ALONSO UREBA493- se 

describe empíricamente como una organización de elementos personales y 

patrimoniales, resultado del esfuerzo de aplicación de estos elementos por el 

empresario, en tanto factores de la producción, con el fin de producción de 

bienes o servicios para el mercado y bajo la racionalidad que éste impone en 

función de los precios". 

Que supone la realización del hecho imponible a tenor del artículo 80 de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales 

ALONSO UREBA, Alberto: voz "Empresa" en la Enciclopedia Jurídica Básica, 
vo ' - II. Editorial Civitas, Madrid, 1994, pág. 2728 
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La lectura del anterior concepto muestra inmediatamente la 

proximidad que el mismo guarda con el concepto de actividad económica 

cuyo ejercicio constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, aunque, en estos momentos, el concepto de "empresa" que 

ofrece un mayor interés al análisis que nos proponemos es el referente a su 

acepción objetiva ya que, como señala ALONSO UREBA494, "las empresas, 

en cuanto organizaciones creadas por el empresario, tienden a objetivizarse, 

es decir, a despersonalizarse, convirtiéndose en un bien susceptible de tráfico 

jurídico". En cuanto "objeto" la empresa puede ser tenida en comunidad por 

varias personas, puede ser el objeto de un condominio en el que, el único fin 

que a la cotitularidad se reconoce, la conservación y disfrute de la cosa, 

implica necesariamente la intervención en el tráfico jurídico mediante el 

ejercicio de una actividad económica, es decir, la realización del hecho 

imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

No estamos hablando de que la copropiedad de un local de negocios, 

o la de cualquier otro bien o grupo de bienes utilizados normalmente en el 

desarrollo de una actividad económica implique, por parte de la comunidad 

la realización del hecho imponible del Impuesto sobre Actividades 

Económicas495, sino que la copropiedad de una "empresa" supone el 

sometimiento a dicho tributo. En la empresa "al lado de elementos 

patrimoniales materiales aparecen elementos patrimoniales de carácter 

inmaterial de una gran importancia, algunos referidos al ámbito interno de la 

494 ALONSO UREBA, Alberto: Ob. Cit., pág. 2729 

496 En este sentido se ha pronunciado la Dirección General de Tributos en 
contestaciones de 11 y 16 de diciembre de 1991 
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empresa (experiencias y secretos del negocio) y otros relativos al ámbito 

externo (clientela, proveedores y suministradores, red de distribución...), 

elementos de no fácil aprehensión jurídico-conceptual"496. 

El conjunto de dichos bienes y la forma en que los mismos están 

organizados hacen que la empresa tenga un valor intangible superior 

normalmente a la suma de los valores que podrían enajenarse aisladamente. 

Por ello la conservación del objeto de la comunidad, cuando éste consiste en 

una empresa implica la continuación en la explotación de la actividad 

económica. Es un supuesto en el que un puro condominio implica la 

realización de una actividad económica (sea ésta empresarial, profesional o 

artística) y, consecuentemente, la sujeción al Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

Si a nuestro juicio el único supuesto en que la comunidad de bienes 

puede realizar una actividad económica, sea ésta del tipo que sea, debe 

darse, como hemos señalado, la circunstancia de que la empresa constituya 

eí objeto de la misma, ahora bien, entendemos que éste no será el único 

supuesto en el que un condominio realice el hecho imponible del Impuesto 

sobre Actividades Económicas, máxime cuando, como mantiene la Dirección 

General de Coordinación de las Haciendas Territoriales, la calificación de 

empresarial, profesional o artística de una actividad no requiere, a efectos de 

este impuesto, la habitualidad en su ejercicio497. Ello va a implicar que toda 

496 ALONSO UREBA, Alberto: Ob. Cit., pág. 2729 y 2730 

En este sentido se pronuncia MORENO CASTEJÓN, Tomás: "Impuesto sobre 
Actividades Económicas", Editorial Trivium, Madrid, 1 9 9 1 , pág. 4 2 . 

Por su parte, se manifiestan en contra de esta posición FERREIRO LAPATZA, 
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comunidad que, sin la habitualidad que generalmente es inherente al ejercicio 

de una actividad empresarial, profesional o artística, realice una de los actos 

que según las Tarifas suponen el contenido normal de una actividad 

económica, deberá tributar por el impuesto que nos ocupa. 

La ampliación de los supuestos de sujeción, al no exigir la 

habitualidad, sin duda se justifica una vez más por el pretendido carácter 

censal que se ha mantenido respecto de este tributo y de los que el mismo 

ha venido a sustituir, pero tiene como límite fundamental los supuestos de 

no sujeción que recoge el artículo 82 de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales, y fundamentalmente el cuarto de ellos, según el cual: "No 

constituye hecho imponible en este impuesto (...) cuando se trate de venta 

al por menor, la realización de un sólo acto y operación aislada". 

b) Consecuencias de la sujeción de la comunidad de bienes a 

este Impuesto. 

Debe señalarse que, al igual que ocurre en los restantes tributos cuyo 

hecho imponible está relacionado con el ejercicio de una actividad 

económica, la consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo 

permite, en el Impuesto sobre Actividades Económicas que se someta a 

José Juan: "Curso de Derecho Tributario", Libro colectivo del que son coautores, 
además del ya mencionado, los profesores Francisco CLAVIJO HERNÁNDEZ, Juan 
MARTÍN QUERALT, Fernando PÉREZ ROYO y José Manuel TEJERIZO LÓPEZ, 
Editorial Marcial Pons, 1 1 a edición, Madrid 1995, pág. 7 2 1 ; yPERÉZROYO, Ignacio: 
"Manual del sistema tributario español", libro colectivo dirigido por Jaime GARCÍA 
AÑOVEROS y del que son coautores además de los ya mencionados, los profesores 
Juan CALERO GALLEGO, Francisco ESCRIBANO LÓPEZ, Rafael NAVAS VÁZQUEZ, 
Salvador RAMÍREZ GÓMEZ y Antonio VÁZQUEZ DE LA TORRE, Editorial Civitas, 3a 

edición, Madrid 1995, pág. 285 . 
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gravamen la capacidad económica total que genera la empresa como unidad 

económica. La acumulación de bienes y esfuerzos que la organización 

comunitaria permite y que se agrupan en la empresa que tiene por objeto 

implican una capacidad económica diferente de la que se obtendría 

repartiendo dichos bienes entre los comuneros en proporción a sus cuotas. 

Esta circunstancia es tanto más aplicable en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas cuando tenemos en cuenta que, tal y como señala 

TOMÁS GARCÍA493, el ejercicio de una actividad en si mismo considerado 

no parece el índice de capacidad económica, sino que "aquí el legislador ha 

considerado tal ejercicio como un presupuesto necesario para la obtención 

de beneficios, de tal manera que en vez de llevar a la sede del hecho 

imponible el resultado del ejercicio, considerando como hecho imponible la 

obtención de rentas, ha estimado más conveniente tipificar el instrumento". 

Lo cual, como pone de manifiesto I. PÉREZ ROYO499, no impide afirmar que 

el Impuesto sobre Actividades Económicas "en definitiva es un impuesto 

sobre la renta". 

Ahora bien, la técnica liquidatoria utilizada por el Impuesto sobre 

Actividades Económicas puede provocar que la consideración de la 

comunidad de bienes como sujeto pasivo introduzca tratamientos tributarios 

discriminatorios que atenten contra el principio de capacidad económica. Para 

ello, aunque sea brevemente, debemos hacer referencia a las operaciones 

que implica el procedimiento de liquidación de este tributo. El Impuesto sobre 

498 TOMÁS GARCÍA, Luis: Ob. Cit., pág. 450 y 451 

499 PERÉZ ROYO, Ignacio: Ob. Cit., pág. 284. 
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Actividades Económicas puede dar lugar a una cuota municipal, provincial o 

nacional, siendo excluyentes entre ellas y teniendo preferencia la que sea de 

ámbito geográfico superior. Las cuotas que en la actualidad tiene una mayor 

relevancia son las de carácter municipal, siendo escasos los casos en los que 

una actividad viene gravada por una cuota provincial o nacional. Si que 

ofrecen mayor frecuencia los supuestos de recargos provinciales que sobre 

las cuotas municipales pueden ser establecidos. 

Atendiendo a las anteriores consideraciones y teniendo presente que 

un estudio exahustivo del Impuesto sobre Actividades Económicas excede las 

pretensiones de este trabajo sobre este punto vamos a centrar nuestro 

análisis en la mecánica de liquidación de las cuotas municipales resaltando 

los aspectos en los que a nuestro juicio pueden producirse las 

discriminaciones a las que nos hemos referido. 

Partiremos para ello del concepto de " < < cuota de Tarifa > > por ser 

-como indica PAGÉS I GALTÉS600- la derivada de la aplicación de las Tarifas 

y del elemento normativo que les resulta indispensable para su correcta 

aplicación, la Instrucción. Normalmente, la cuota de Tarifa vendrá 

determinada por la suma de dos cuotas que actuarán a modo de cuotas 

parciales: las que podríamos denominar < < cuota de licencia > > y 

< < cuota de radicación > > ". 

La < < cuota de licencia > > se obtiene, en función de la actividad 

6oo PAGÉS I GALTÉS, Joan: "Primer pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre 
el I.A.E.: la sentencia de 2 de julio de 1992", en Revista de Hacienda Autonómica 
y Local, número 67, enero-abril 1993, pág. 109 
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concreta por la que se devengue el tributo, bien por aplicación de una cuantía 

fi ja, bien mediante el cálculo de una cuantía que se hace variar en función de 

la situación de determinados parámetros en la actividad (obreros, superficie 

del local, potencia contratada, etc.). En los supuestos en los que la cuota de 

licencia es variable, la tributación individualizada de los comuneros supondría 

la división de cada uno de los elementos tributarios entre los mismos, con lo 

que, en la medida en que se produciría de alguna forma un sistema de 

atribución, y dado que no estamos ante un tributo con tipo de gravamen 

progresivo, no creemos que se produzcan alteraciones graves por la 

consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo. 

La existencia de cuotas de licencia fijas supone una discriminación 

que en algunos casos puede verse favorecida por la existencia de 

comunidades de bienes en las que varios artistas, profesionales o 

empresarios buscan reducir sus costes fiscales a través de la actuación en 

común. No es obviamente este un problema que sea exclusivo o propio de 

la toma en consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo, ya 

que lo mismo ocurrirá en los casos en los que esté constituida una sociedad 

que actúe en el tráfico con plena personalidad jurídica. 

El problema viene generado por la adopción de un sistema indiciario 

de determinación de cuotas tributarias que resulta insuficiente para 

determinar la cuantía de capacidad económica que se pretende someter a 

gravamen. Una vez más en nuestro ordenamiento razones estrictamente 

recaudatorias de agilidad en la gestión de los tributos conllevan la lesión de 

principios constitucionales básicos como lo es sin duda el de capacidad 
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económica, la sujeción de la comunidad de bienes si no provoca esta 

situación si que al menos contribuye a la misma. 

Por lo que se refiere a la cuota de radicación, en la medida en que no 

es más que la toma en consideración de un indicio más para gravar la renta 

presunta obtenida por el titular de una actividad económica cuya 

generalización, eso sí, ha aconsejado al legislador la configuración de una 

subcuota diferenciada, es merecedora de los mismos comentarios que en 

relación con la cuota de licencia variable han sido realizados. 

B.- EL GRAVAMEN DE LAS OPERACIONES SOCIETARIAS EN 

EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 

El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados fue introducido en nuestro sistema tributario por la Ley de 

Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964, como sucesor inmediato y 

directo del antiguo impuesto de Derechos Reales601, y desde entonces ha 

sido objeto de diversas modificaciones que han tenido como principal causa 

la existencia de una voluntad armonizadora la imposición indirecta sobre la 

concentración de capitales en el seno de las Comunidades Europeas602. 

601 Una exposición completa de la evolución histórica del impuesto que nos ocupa 
puede encontrarse en la obra de MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Las sociedades 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales", Editorial Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1975. 

602 Son así de necesaria consulta en la materia que nos ocupa las Directivas 
69/336/CEE de 17-VII-1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la 
concentración de capitales, y las que la modifican 73/79/CEE de 3-IV-1973, 
73/80/CEE de 9-IV-1973 y 74/553/CEE de 7-IX-1974. 
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Fruto de esa influencia de la normativa comunitaria, surge en la 

reforma del impuesto en 1980B03 el gravamen autónomo de las 

"operaciones societarias", que supone, como señala PÉREZ ROYO504, una 

desagregación del gravamen de las "transmisiones patrimoniales", y que 

presenta como gran novedad el que, "apartándose de todos sus precedentes, 

el gravamen en general deja de proyectarse sobre el desplazamiento 

patrimonial para recaer directamente sobre el acto o la operación social"605. 

El gravamen de las "operaciones societarias" es dónde mayor 

influencia tiene la normativa comunitaria, extremo éste que una vez más 

queda puesto de manifiesto en el vigente Texto Refundido del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1 /1993 , de 24 de septiembre, cuyo 

título II, referente a las mencionadas operaciones, trae su actual redacción, 

a excepción del artículo 26506, de la Ley 2 9 / 1 9 9 1 , de 16 de diciembre, de 

adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y 

Reglamentos de las Comunidades Europeas. 

3 La mencionada reforma se concretó en la Ley 32/1980, de 21 de junio, del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así 
como en el Texto Refundido del mismo impuesto aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3050/1980 de 30 de diciembre, y desarrollada posteriormente por el Real 
Decreto 3494/1981 de 29 de diciembre por el que se aprobó el Reglamento del 
Impuesto. 

PÉREZ ROYO, Fernando: "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados", en Curso de Derecho Tributario. Parte Especial. Ob. 
Cit., pág. 471 

605 MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio:-" Directriz comunitaria de 17 de julio de 1969 
reguladora del derecho de aportación", en Crónica Tributaria, número 30, 1979, pág. 
132 

Artículo 26 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: "La cuota tributaria se obtendrá 
aplicando a la base liquidable el tipo de gravamen del 1 por 100". 
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El hecho de que hayamos decidido tratar el gravamen de laj 

operaciones societarias en el apartado de este trabajo dedicado al estudio del 

tratamiento de la comunidad de bienes en tributos cuyo hecho imponible está 

relacionado con el ejercicio de una actividad económica, viene motivado no 

tanto por el hecho de que sea consustancial a la realización del hecho 

imponible el mencionado ejercicio, como tendremos ocasión de comprobar 

seguidamente al analizar el artículo 19 del Texto Refundido, sino por requerir 

la sujeción de la comunidad de bienes, a tenor del artículo 22 de la misma 

norma, en cuyo estudio entraremos posteriormente, el ejercicio de una 

actividad empresarial. 

Con la anterior puntualización queremos anticipar no sólo cuales van 

a ser los puntos centrales sobre los que girará nuestro estudio del gravamen 

de operaciones societarias en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados, sino también, que la capacidad económica 

que con el presente tributo se está sometiendo a gravamen no puede tener 

su causa en el ejercicio de una actividad económica, ya que está sólo es 

requerida en la sujeción de la comunidad, pudiendo en consecuencia los 

restantes sujetos del tributo manifestar la capacidad económica gravada sin 

necesidad de que se cumpla el mencionado requisito añadido. Todo lo cual, 

por otra parte, deberá hacernos reflexionar, en su momento, acerca de la 

adecuación de la mencionada sujeción con el principio de capacidad 

económica y las exigencias de la justicia tributaria. 
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a) La consideración del hecho imponible en relación con la 

comunidad de bienes. 

Como ya tuvimos ocasión de comentar anteriormente, uno de los 

aspectos de mayor importancia a la hora de analizar el tratamiento de la 

comunidad de bienes en un determinado tributo consiste en el análisis de su 

hecho imponible. Ello es debido a que la posible sujeción pasiva de la 

comunidad de bienes que el legislador realice en un determinado tributo 

aplicando la previsión que se establece en el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria, será una mera declaración formal siempre que dicha comunidad 

no pueda realizar de forma autónoma el hecho imponible del tributo en 

cuestión607. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos 

Documentados, en su actual regulación por el Texto Refundido aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/1993, el hecho imponible del gravamen de las 

operaciones societarias viene recogido en el artículo 19 de la mencionada 

norma, a cuyo tenor: 

" 1 . Son operaciones societarias sujetas: 

1 o . La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, 

escisión y disolución de sociedades. 

2o . Las aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas 

sociales. 

Todo ello de acuerdo con la postura que hemos mantenido en el capítulo 
Precedente acerca de la interpretación que en la actualidad debe realizarse del 
articulo 33 de la Ley General Tributaria, y que como ya quedó expuesto supone 
reconocer la validez del concepto de sujeto pasivo que mantiene el profesor SAINZ 
°E BUJANDA, en cuanto que obligado al pago. 
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3o . El traslado a España de la sede de dirección efectiva o del 

domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuviesen 

previamente situados en un Estado miembro de la Comunidad 

Económica Europea, o en éstos la entidad no hubiese sido gravada por 

un impuesto similar al regulado en el presente Título. 

2, No estará sujeta la ampliación de capital que se realice con 

cargo a la reserva constituida exclusivamente por prima de emisión de 

acciones." 

Tal como se avanzó anteriormente se ha establecido en este gravamen 

una tributación de actos u operaciones sociales concretos, pero a diferencia 

de lo que mantiene el profesor MARTÍNEZ LAFUENTE608, entendemos que 

lejos de "dejar de proyectar el gravamen sobre el desplazamiento patrimonial" 

la nueva regulación iniciada con la Ley de 1980 y seguida posteriormente con 

la vigente regulación, centra aún más sobre dicho desplazamiento la 

tributación por este gravamen, al hacer desaparecer del hecho imponible que 

regulaba la Ley de 1964 operaciones como la prórroga609, la 

608 MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio: "Directriz comunitaria de 17 de julio de 1969 
reguladora del derecho de aportación", Ob. Cit., pág. 132 

609 La sujeción de la prórroga venía expresamente establecida en el artículo 54-3° 
del Texto Refundido del impuesto aprobado por Decreto 1.018/1967, de 6 de abril. 
La expresa prohibición expresa de su gravamen por la Directiva del Consejo de la 
Comunidad Económica Europea de 17 de julio de 1969, conllevó la desaparición de 
su sujeción en todos los Estados miembros. En nuestro ordenamiento, el apartado 4 
del artículo 25 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados dispone: "Asimismo no estará sujeta la prórroga de 
Sociedad por el concepto de operaciones societarias, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 34" (relativo a la determinación de la base imponible por este concepto a 
efectos del posible gravamen por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados). 
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modificación610 o la transformación511 de sociedades respecto de las que, 

por no implicar una transmisión patrimonial, la doctrina se había mostrado 

especialmente crítica. 

Cabe por tanto a nuestro juicio, antes de analizar concretamente la 

aptitud de la comunidad de bienes para realizar cada una de las operaciones 

societarias que el artículo 19 antes transcrito declara sujetas, interrogarnos 

acerca de la aptitud que el mismo sujeto tiene para realizar, de forma 

genérica, el elemento objetivo del hecho imponible de este impuesto512, es 

610 La modificación de sociedad quedaba sujeta a este tributo por mandato del 
artículo 54-3° de su Texto Refundido (Decreto 1.018/1967, de 6 de abril). En contra 
de dicha sujeción se ha manifestado, entre otros autores, MUÑOZ DEL CASTILLO, 
José Luis: Ob. Cit., pág. 233: "En cuanto a la modificación de sociedad por cambio 
o ampliación del objeto, la única idea que puede justificar el gravamen es la se que 
a través de esta modificación de los estatutos sociales, la sociedad adquiere el 
derecho a ejercer otra actividad distinta de la que con anterioridad a la modificación 
de los estatutos constituía su objeto social; sin embargo, esta justificación no es lo 
suficientemente sólida ya que no hay transmisión y, por tanto, creemos que este tipo 
de modificación no debe tributar pues, como consecuencia de ella no se origina 
transmisión alguna entre la sociedad y los socios, con lo que no exterioriza capacidad 
contributiva". 

En la actualidad la no sujeción de esta operación queda patente en el 
apartado 3 del artículo 25 del Reglamento del Impuesto, a cuyo tenor: "Tampoco 
estará sujeta la modificación de Sociedad por cambio total o parcial de objeto social, 
tenga o no relación con las actividades anteriormente desarrolladas por la Sociedad 
ni por actos jurídicos documentados" 

611 La transformación de sociedad es, de las analizadas, la operación que más 
recientemente se ha visto excluida de gravamen, como puede comprobarse en el 
artículo 19 transcrito. El apartado 1 del artículo 25 del Reglamento del Impuesto, aún 
vigente de acuerdo con la Disposición Final 3a del nuevo Texto Refundido en lo que 
no se oponga al mismo, establecía: "Son operaciones societarias sujetas la 
constitución, aumento y disminución de capital, fusión, transformación y disolución 
de Sociedades". 

En contra de la antedicha sujeción se había pronunciado MUÑOZ DEL 
CASTILLO, José Luis: Ob. Cit., pág. 260: "Hoy día está claro, tanto en la doctrina 
como en la legislación, que la transformación de Sociedad no supone un cambio de 
personalidad jurídica. Al no darse este presupuesto es imposible que se origine 
transmisión dentro del mismo ente con lo cual, a nuestro juicio, este acto social no 
debería estar sujeto al Impuesto". 

Como representante del sector doctrinal que mantiene la persistencia en este 
9ravamen de la tributación de determinadas adquisiciones patrimoniales puede citarse 
a PÉREZ ROYO, Fernand o: "El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

295 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



decir, para ser sujeto de un "desplazamiento patrimonial"513. --

El problema se plantea, obviamente, como consecuencia de la 

ausencia de personalidad jurídica en la comunidad de bienes514, ya que 

careciendo del mencionado atributo es imposible, técnicamente hablando, 

que pueda atribuírsele la titularidad de un patrimonio, lo cual, siguiendo un 

razonamiento lógico, imposibilita que los bienes objeto de la operación 

societaria se adhieran o se excluyan del "patrimonio" del mencionado ente. 

La solución a este problema previo de técnica jurídica viene sin duda 

dada por el reconocimiento en nuestro ordenamiento de la categoría del 

sujeto de derecho a la que, por otra parte, pertenece la comunidad de bienes, 

y cuyo refrendo en materia tributaria se encuentra en el artículo 33 de la Ley 

General Tributaria. La comunidad de bienes, pese a carecer de personalidad 

jurídica t iene, en cuanto sujeto de derecho, aptitud para ser titular de todas 

aquellas situaciones jurídicas que el ordenamiento expresamente le 

reconozca515. Ello supone, en el seno de nuestro ordenamiento, que, como 

Jurídicos Documentados", en Manual del sistema tributario español, Ob. Cit., pág. 
514 

513 El término "desplazamiento patrimonial" es utilizado en la Exposición de 
Motivos de la Ley 32/1980, de 21 de junio, del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

514 Así lo plantea MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Las sociedades en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales", Ob. Cit., pág. 66, para quién: "El 
Impuesto de Transmisiones grava la circulación patrimonial de bienes, sin embargo, 
para que se pueda dar esta transmisión, es indispensable que existan dos esferas 
jurídicas distintas". 

515 En relación con el impuesto que nos ocupa, este razonamiento es recordado 
por MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio: "Las asociaciones sin personalidad jurídica ante 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales", en Civitas REDF, n° 10, abril-junio 
1976, pág. 213 
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tuvimos ocasión de analizar en los capítulos precedentes de este trabajo, la 

comunidad de bienes pueda ser titular de todas aquellas situaciones 

comprendidas en su ámbito de administración616. 

Precisamente el ejercicio de esa administración de la comunidad 

conlleva, en los términos ya analizados, una cierta afectación de la cosa 

común al cumplimiento de las obligaciones que se contraigan, por lo que, si 

bien no puede decirse con propiedad que la aportación de un bien a un 

condominio supone una salida del mismo del patrimonio de quién lo aporta, 

lo que en términos exactos supondría el "desplazamiento patrimonial" que la 

norma señala, si que entendemos lícito mantener que la mencionada 

aportación supone, en todo caso, una modificación del régimen jurídico al 

que en adelante queda sometido el bien, que por otra parte es consecuencia 

de un determinado poder de disposición atribuible a la comunidad en cuanto 

tal y no a cada uno de sus miembros. 

Nos parece importante señalar que no era suficiente demostrar que la 

puesta en común de un bien suponía una modificación en el régimen jurídico 

al que al mismo se sometía, cosa que por otra parte resulta evidente desde 

el momento en que se proyectarán sobre el citado bien los derechos de 

titularidad que ostenten los nuevos dueños, sino que era necesario probar 

que de alguna forma se atribuía un determinado poder sobre la cosa a la 

comunidad en sí, puesto que sólo este poder justificará que se someta a la 

Como señalamos entonces, el régimen jurídico al que quedan sometidos los 
actos de administración del condominio, recogido en el artículo 398 del Código Civil, 
al estar basado en la adopción mayoritaria de acuerdos, posibilita la realización 
autónoma e individualizada de actos por parte de la comunidad, en cuanto actos 
emanados se una voluntad propia y diferente a la se las personas que lo componen. 
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misma a gravamen617. / 

Ahora bien, como señala TEJERIZO LÓPEZ, la justif icación del 

gravamen de la comunidad de bienes puede ser analizada desde dos 

perspectivas diferentes. La primera de ellas consiste en "buscar la razón 

determinante del gravamen. Creemos que la razón es evitar que se produzca 

un < < vacío > > en la tributación. En efecto una determinada actividad o 

negocio puede no ser atribuida a las personas físicas ni tampoco a las 

jurídicas. Entonces habría una elusión del impuesto por el procedimiento 

sencillo de evitar la constitución de una persona jurídica"618. En esta misma 

línea argumental, se pronuncia MARTÍNEZ LAFUEIMTE519, señalando que "la 

razón de ser del sometimiento a gravamen de las comunidades de bienes por 

el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales es que las mismas 

pueden calificarse de sociedades, aun cuando les falte el requisito de 

ostentar personalidad jurídica, lo que produciría, de no estar sometidas a 

gravamen, un desplazamiento formal hacia figuras jurídicas similares a las 

sociedades, pero que carecen de esta naturaleza desde el punto de vista 

jurídico". 

617 Si la operación societaria no tuviera trascendencia para la comunidad en 
cuanto tal sino sólo para los comuneros, que obtendrían una derecho sobre las cosas 
hasta entonces ajenas en contraprestación, en su caso, al derecho que sobre las que 
les fueron propias obtienen los restantes comuneros, la tributación se realizaría en 
cabeza de cada uno de dichos comuneros, únicos realizadores del hecho imponible, 
de forma que la hipotética sujeción de la comunidad sólo sería aceptable a título de 
sustituta de los verdaderos contribuyentes. 

618 TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: "Las comunidades de bienes como sujetos 
pasivos en los impuestos de sociedades y transmisiones", Crónica Tributaria, número 
5, 1972, pág. 38 

519 MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio: "Manual del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", 23 Edición, Editorial Escuela de 
Inspección Financiera y Tributaria. Ministerio de Hacienda, Madrid, 1977, pág. 485 . 
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En el intento de equiparar sociedad y comunidad de bienes, va aún 

más lejos MUÑOZ DEL CASTILLO, quién tras mantener que "desde el punto 

de vista económico no existen diferencias entre estos entes y las 

sociedades"620, afirma que "el Texto Refundido del Impuesto521 que 

estudiamos supone una atribución implícita de personalidad jurídica en favor 

de los entes que carecen de ella en otras ramas del Derecho"622, 

alineándose así con las posiciones que en materia de subjetividad tributaria 

defendía la doctrina clásica italiana523 y que, como tuvimos ocasión de 

analizar en el capítulo anterior, fueron abandonadas a raíz de las críticas 

formuladas por L.V. BERLIRI624. 

620 MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Las sociedades en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales", Ob. Cit., pág. 66 

621 Aunque el autor se refiere al Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 
Decreto 1.018/1967, de 6 de abril, su planteamiento es perfectamente extrapolable 
al vigente Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1 /1993, de 24 de 
septiembre, ya que la asimilación entre comunidad y sociedad que entonces se 
realizaba en el artículo 57 se corresponde, a los efectos que en este punto interesan 
con la recogida en la actualidad en el artículo 29. 

622 MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Las sociedades en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales", Ob. Cit., pág. 67 y 68 

523 Como tuvimos ocasión de exponer en el Capítulo segundo de este trabajo esta 
postura ha sido mantenida por INGROSSO, Gustavo: Istituzioni di Diritto Finanziario, 
vol II, Dott. Eugenio Jovene Editore, Napoli, 1937, pág. 17; GIANNINI, A. D.: 
Istituzioni di Diritto Tributario, 9a edición, Dott. A. Giuffré Editore, Milano, 1974, 
pág. 109 y 110; VANONl, Ezio: "Note ¡ntroduttive alio studio della capacita degli enti 
morali nel Diritto tributario" en Rivista de Diritto Finanziario e Sciencie delle Finanze, 
1941, part. II, pág. 3; y entre la doctrina española se pronuncian en similar sentido 
ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: "El Derecho privado en el ordenamiento 
tributario español". Prólogo al libro de M. A. LLAMAS LABELLA, Ensayos sobre 
jurisprudencia tributaria. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1973, pág. XXXI; 
AMOROS RICA, Narciso: "Los sujetos pasivos en la Ley General Tributaria", en 
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 1964, número 53 y 54, pág. 384; 
CORONEL DE PALMA, Luis: "Relaciones entre el Derecho tributario y el Derecho 
privado" (en VI Semana de Estudios de Derecho Financiero), Madrid, 1958, pág. 132 

L.V. BERLIRI: "Note alia Decisione della Comissione Céntrale per le imposte 
<rette", Giurisprudenza delle imposte dirette, 1940, pág. 495 y ss. 
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Esta "justificación" no supone, sin embargo, más que buscar una 

explicación, que nadie duda sensata, de los motivos que inducen al 

legislador, como en ocasiones él mismo declara, a utilizar la previsión 

establecida en el artículo 33 de la Ley General Tributaria, tratando con ello 

"de evitar que algunas sociedades tomen la apariencia de comunidades de 

bienes para evitar el tributo en cuestión"826. 

Pero al margen de la indagación en la "mens legislatoris" de los 

motivos que le inducen a la sujeción de la comunidad de bienes, la 

justif icación de esta cuestión remite, según TEJERIZO LÓPEZ626, a su 

confrontación con los principios constitucionales en materia tributaria y, 

fundamentalmente, con el principio de capacidad económica. De esta forma, 

para el mencionado autor627 el empleo del expediente técnico que supone 

la consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo del tributo 

con fines "antielusorios", "sólo será justo si la figura resultante exterioriza 

capacidad económica; pues de otro modo los intentos del legislador serán 

muy loables, pero ilegales"628. 

52B Preámbulo del Proyecto de Ley de 1932 (luego Ley de 11 de marzo de 1932), 
en MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo: Boletín Jurídico-Administrativo, del Diccionario 
de la Administración Española, apéndice de 1932, pág. 983 

626 TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: "Las comunidades de bienes como sujetos 
pasivos en los impuestos de sociedades y transmisiones", Ob. Cit., pág. 39 

627 TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: "Las comunidades de bienes como sujetos 
pasivos en los impuestos de sociedades y transmisiones", Ob. Cit., pág. 39 

628 La calificación de ilegalidad que realiza el mencionado autor viene dada por el 
hecho de que el principio de capacidad económica venía recogido entonces en el 
artículo 9o del Fuero de los Españoles y el Principio IX de los del Movimiento 
Nacional. La inclusión hoy en día del mencionado principio de justicia tributaria en el 
artículo 31 déla Constitución debe inducirnos a modificar la calificación de ilegalidad 
por la de inconstitucionalidad. 
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Es en este último sentido de la búsqueda de justif icación del gravamen 

de la comunidad de bienes en el que se enmarca, en definitiva, nuestro 

voluntad de destacar que la aptitud del condominio para realizar, de forma 

autónoma, el hecho imponible, pues con ello se demuestra que ostenta la 

capacidad económica que el tributo pretende gravar. 

Conviene señalar, por otra parte, que el hecho de que el impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sea un 

tributo de naturaleza indirecta629 no convierte, en este caso, en superfluos 

los razonamientos que se efectúen acerca de la capacidad económica del 

sujeto pasivo, ya que en el presente caso la calificación de tributo indirecto 

viene dada por suponer la realización del hecho imponible una manifestación 

mediata o indirecta de capacidad económica630, y no porque, en el sentido 

defendido por SAINZ DE BUJANDA631, "la norma jurídica conceda 

facultades al sujeto pasivo del impuesto para obtener de otra persona, que 

Artículo 1 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:" 1. El Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un tributo de naturaleza 
indirecta,..," 

630 Para BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: 
"Derecho Financiero", voi. I, Ob. Cit., pág. 660: La Ley sigue en este punto la 
concepción mantenida en el ámbito de la Economía Financiera que entiende la 
distinción en términos de "manifestaciones directas (renta y patrimonio) y 
manifestaciones indirectas (tráfico patrimonial, consumo) de capacidad económica". 
Ello por otra parte les lleva a señalar como es este impuesto aquél en el que resulta 
más evidente la diferencia entre la concepción legal y la doctrinal de la distinción, ya 
que pese ala calificación de tributo indirecto que efectúa la norma, "según el criterio 
doctrinal, es un impuesto directo". 

SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Impuestos directos e impuestos indirectos", 
en "Hacienda y Derecho", vol II, Madrid, 1962, pág. 448 . En consecuencia para este 
autor el impuesto directo es "aquél en que el método seguido por la norma jurídica 
consiste en establecer la obligación de pago del impuesto a cargo de una 
determinada persona sin conceder a ésta facultades legales para resarcirse a cargo 
°e otra persona que no forma parte del círculo de personas obligadas en la relación 
jurídico-tributaria, de la suma pagada al ente público acreedor". 
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no forme parte del círculo de obligados en la relación jurídico-tributaria, el 

reembolso del impuesto pagado al ente público acreedor". No estamos por 

tanto ante un impuesto cuya naturaleza indirecta sea debida a que quien es 

declarado sujeto pasivo no sea el titular de la capacidad económica objeto de 

gravamen632. 

Si entendemos, por lo tanto, que el objeto del presente gravamen del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados consiste en la capacidad económica que para un ente, sea o 

no persona, supone la colocación bajo su dominio, o alguna formula 

imperfecta de señorío, de ciertos bienes633 o, de modo inverso, la 

capacidad que supone para los socios o comuneros la operación contraria, 

debemos decir que, a nuestro juicio, la comunidad de bienes es, en estos 

términos, susceptible de ser considerada contribuyente en el mencionado 

632 Ello queda, por otra parte, claramente de manifiesto en el artículo 23 del Texto 
Refundido, al declara sujeto pasivo a la sociedad o a los socios en virtud de que la 
operación societaria suponga para estos o para aquélla la manifestación de capacidad 
económica. 

633 La defensa de esta concepción del elemento objetivo viene además avalada 
por la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 5 de junio de 
1991, en la que se mantiene que la base imponible en el caso de la constitución de 
una comunidad está integrada por todos los bienes puestos a disposición de los 
comuneros, y no exclusivamente por los puestos en común. Así, podemos leer en la 
mencionada resolución "que por "bienes puestos en común" deben entenderse no 
sólo aquellos que hayan pasado a ser propiedad conjunta de todos los comuneros, 
sino también los que, como en el caso aquí estudiado, han sido puestos a disposición 
común de todos los comuneros, para su aprovechamiento conjunto, produciéndose 
así no una transmisión de la propiedad, que, efectivamente, sólo ha tenido lugar en 
el supuesto controvertido respecto a la aportación en metálico, sino una "puesta en 
común" del derecho a la utilización de los bienes por la comunidad, derecho que con 
anterioridad sólo correspondía a los propietarios; razón por la que han de ser incluidos 
en la base imponible por constitución de sociedad los bienes rústicos descritos en el 
documento presentado, añadiéndose además al argumento expuesto el dato de que 
a la 

puesta en común de tales bienes resulta imprescindible para la finalidad que ha 
motivado la constitución de la comunidad". 
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gravamen respetando con ello el principio de capacidad económica. 

Ahora bien, estas manifestaciones realizadas de modo genérico, 

tomando en consideración, exclusivamente, cual es el objeto del gravamen, 

deben ser corroboradas o desmentidas en un estudio más concreto, 

analizando cada una de las operaciones societarias que a tenor del artículo 

19 del Texto Refundido, antes transcrito, constituyen el hecho imponible del 

tributo que nos ocupa. 

Esta cuestión ha merecido, por otra parte, especial atención por parte 

de la doctrina, debido en gran medida a que la evolución de la normativa del 

gravamen de estas operaciones ha incidido especialmente en la regulación del 

punto analizado. Así, de una situación de partida representada por el 

Reglamento del antiguo Impuesto de Derecho Reales, en la que el número 

29 de su artículo 19, "únicamente sujetaba a imposición la constitución de 

la comunidad"534, hemos pasado en nuestros días a la genérica asimilación 

a las sociedades de determinados entes que recoge el artículo 22 del vigente 

Texto Refundido. 

Correlativamente, la doctrina ha pasado de una posición restrictiva 

que limita las posibilidades de gravamen a la constitución y a la disolución de 

la comunidad de bienes, y en ocasiones, tan sólo a la segunda de éstas536, 

634 DE LA CÁMARA, Manuel: "El concepto de comunidad de bienes en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", en 
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, número 93, pág. 521 

635 Este criterio fue defendido por DE LA CÁMARA, Manuel: Ob. Cit., pág. 526: 
Por el contrario, la constitución de comunidades es, en principio, un acto no sujeto. 

Así se desprende no sólo de la inexistencia de preceptos concretos que sometan 

303 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



a posiciones partidarias de la asimilación total entre sociedad y comunidad 

que en consecuencia permita, al menos en línea de principio, gravar al 

condominio por la realización de cualquiera de las operaciones sujetas638. 

Ahora bien, como señala MENÉNDEZ HERNÁNDEZ637, dada la 

amplitud de la asimilación hay que tener en cuenta que "la biología de la 

comunidad de bienes no armoniza con todos los actos examinados; no puede 

hablarse, con propiedad, del aumento o disminución de capital de la 

comunidad de bienes, porque ésta no es un ente jurídico de capital 

autónomo, distinto de los comuneros; puede aumentar la comunidad con la 

< < comunicación > > de nuevos bienes, pero esto es un aumento de la 

misma comunidad y no un aumento del capital inexistente del condominio. 

Tampoco se concillan con la esencia de la comunidad los conceptos de la 

fusión y de la transformación, que requiere la existencia de una personalidad 

jurídica propia, independiente de los socios, cosa que no se da en el supuesto 

de la comunidad". En base a este análisis, referido a la normativa de 1980, 

MENÉNDEZ HERNÁNDEZ638 llega a la conclusión de que "quedan, pues, 

estos actos a gravamen, sino también de la interpretación "sensu contrario" del 
artículo 57"(Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Decreto 1.018/1967, de 6 de abril). 

636 En este sentido se pronuncian: NIEVES BORREGO, Julio: "Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales. Extinción de las comunidades negocíales". Crónica 
Tributaria, número 1, 1972, pág. 230 y 231; MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: 
"Las sociedades...", Ob. Cit., pág. 291; PONT MESTRES, Magín: "Tratamiento 
tributario de las comunidades de bienes", Ob. Cit., pág. 171; CAZORLA PRIETO, Luis 
María: "Tributación de las operaciones societarias". Editorial Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1982, pág. 164; PÉREZ ROYO, Fernando: "El Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", Ob. Cit., pág. 475; 
MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, José: "Los impuestos indirectos sobre el tráfico jurídico". 
Editorial José María Bosch, Barcelona, 1990, pág. 418. 

637 MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, José: Ob. Cit., pág. 418. 

638 MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, José: Ob. Cit., pág. 418. 
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como únicos trasuntos fiscales de la sociedad, la constitución y la disolución 

de comunidades". 

No existen, tampoco, en la actualidad, dudas respecto de la sujeción 

al gravamen de la constitución de la comunidad de bienes, ni en cuanto a su 

regulación por el Derecho positivo539, ni en cuanto a su justif icación. Como 

señalara MUÑOZ DEL CASTILLO840, la comunidad de bienes tiene en 

común con la sociedad el que ambos "son entes asociativos cuyo patrimonio 

inicial está integrado por aportaciones individuales". La realización de la 

aportación, en la medida en que concede al ente un poder de disposición (de 

mayor o menor intensidad), implica una manifestación de capacidad 

económica del ente, que el legislador somete al deber de contribuir a través 

del gravamen que nos ocupa. Partiendo de que la "aportación"541 se 

produce tanto en la constitución de la sociedad como en la de la comunidad 

el legislador debe someter, en principio, ambas situaciones a igual régimen 

J~ Ello resulta de una interpretación sistemática de los artículos 22 y 19 del 
Texto Refundido vigente: 

Art° 22: "A los efectos de este Impuesto se equiparan a sociedades:!...) la 
comunidad de bienes..." 

Art° 19: "Son operaciones societarias sujetas: (...) la constitución (...) de 
sociedades..." 

Por otra parte resulta también evidente la sujeción de la comunidad de bienes 
de una lectura del texto del artículo 30 del Reglamento del impuesto: "La disolución 
de comunidades que resulten gravadas en su constitución..." 

640 MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Las sociedades en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales", Ob. Cit.,'pág. 66 

541 El término "aportación" que ha sido utilizado por MUÑOZ DEL CASTILLO no 
debe ser entendido en todo caso como prestación voluntaria realizada por el 
comunero ya que, si la constitución de la sociedad consiste siempre en un acto 
voluntario, la comunidad, como tuvimos ocasión de exponer en el primer capítulo de 
este trabajo, puede tener un origen incidental. 
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/ 
tributario, "lo contrario -según señala MUÑOZ DEL CASTILLO542- sería ir 

contra el principio de capacidad contributiva". 

Siguiendo un análisis similar al anterior podemos afirmar que tampoco 

la tributación de la disolución de la comunidad de bienes resulta en la 

actualidad controvertida543, en la medida en que su justificación supone, 

una vez más, una exigencia del principio de capacidad contributiva, y que es 

asimismo objeto de atención de la vigente regulación. Debe no obstante 

tenerse presente que a diferencia de lo que sucede en el supuesto de 

constitución de la comunidad de bienes, la sujeción de la disolución no 

implicará la consideración de sujeto pasivo por parte de la comunidad, sino 

la de los comuneros544. 

Con respecto a las restantes operaciones societarias sujetas a 

gravamen por la vigente normativa, siguiendo las reflexiones de MENÉNDEZ 

642 MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Las sociedades en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales", Ob. Cit., pág. 66 

543 Los pronunciamientos tanto jurisdiccionales como doctrinales que analizan la 
disolución de la comunidad de bienes en el presente gravamen van generalmente 
dirigidos a analizar supuestos concretos de división horizontal de bienes inmuebles 
en proindiviso. A título de ejemplo pueden verse la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 6 de febrero de 1989, la Resolución del Tribunal Económico Administrativo de 11 
de marzo de 1987 y, en la doctrina científica un artículo para la polémica de NIEVES 
BORREGO, Julio: "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Extinción de las 
comunidades negocíales". Crónica Tributaria, número 1, 1972, pág. 229 a 236. 

644 Así se desprende del artículo 23 del Texto Refundido: "Estará obligado al pago 
del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones 
establecidas por las partes en contrario: 

a) En la constitución, aumento de capital, fusión, escisión, traslado de sede 
de dirección o domicilio social, y aportaciones de los socios para reponer pérdidas, 
la sociedad. 

b) En la disolución de sociedades y reducción de capital social, los socios, 
copropietarios, comuneros o partícipes por los bienes y derechos recibidos". 
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HERNÁNDEZ646, entendemos que las operaciones relativas al aumento y 

disminución de capital, fusión y escisión de sociedades, y aportaciones que 

efectúen los socios para reponer pérdidas sociales, presuponen la condición 

de persona jurídica en el sujeto que las realice, cuando no, la concreta 

condición de sociedad capitalista. Ahora bien, ello no quiere decir que la 

realización de operaciones de efecto equivalente a las anteriores por parte de 

una comunidad de bienes no queden sujetas a gravamen, como bien se 

desprende del estudio del mencionado autor. Así, por ejemplo, es cierto que 

resulta imposible que la comunidad aumente su capital, pero la 

< < comunicación > > a la que se refería MENÉNDEZ HERNÁNDEZ supone 

en realidad la constitución de una comunidad sobre los nuevos bienes y como 

tal será objeto de tributación. 

Todo ello es, por otra parte, consecuencia lógica de la finalidad 

antielusoria que pretende la asimilación de los diferentes sujetos del tributo 

a la comunidad, y supone además el fiel cumplimiento de los principios de 

igualdad y capacidad económica, ya que estos se verían frustrados si las 

repercusiones tributarias de la opción por la formación de una comunidad o 

de una sociedad sólo se equipararan en el momento inicial y final de la vida 

de estos entes, haciendo por tanto fiscalmente más ventajosa para el 

contribuyente la formación de entes no societarios. 

La dificultad de la comunidad de bienes para realizar todas las operaciones 
societarias configuradoras del hecho imponible de este impuesto habían sido ya 
señaladas, de forma genérica, por otros autores (véase por todos PÉREZ ROYO, 
Fernando: "El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados", Ob. Cit., pág. 475) residiendo la originalidad del planteamiento de 
MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, en descender al análisis concreto de los distintos 
supuestos. 
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Como último supuesto de operación societaria a analizar en la na» 

regulación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico» 

Documentados que daría el recogido en el número 3o del apartado primero 

del artículo 19 según el cual " 1 . Son operaciones societarias sujetas:!...)3° 

El traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de 

una sociedad, cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un 

Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, o en éstos la entidad 

no hubiese sido gravada por un impuesto similar al regulado en el presente 

Título". La aptitud de la comunidad de bienes para poder realizar este hecho 

imponible queda supeditada a la aptitud que el ordenamiento le reconozca 

para ostentar un domicilio fiscal. Por ser esta cuestión objeto de nuestro 

análisis en un posterior capítulo de este trabajo al mismo remitimos la 

solución al problema planteado. 

b) La subjetividad tributaria de la comunidad de bienes. 

Reconocimiento y alcance. 

Una vez analizada, en el punto anterior la cuestión relativa a la 

configuración del hecho imponible y la aptitud de la comunidad de bienes 

para poder realizarlo de forma autónoma e individualizada, nos interesa 

seguidamente centrar nuestro estudio en la forma en que el derecho positivo 

reconoce a la comunidad de bienes como sujeto pasivo de este gravamen. 

Esta cuestión, cuyo interés es manifiesto en el análisis del tratamiento 

tributario de la comunidad de bienes en cualquiera de los tributos que 

componen nuestro sistema fiscal, reviste aquí una especial importancia, ya 

que la misma ha motivado, como tuvimos ocasión de comentar al inicio de 
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las explicaciones del presente gravamen, que las mismas se hayan incluido 

en el apartado de este trabajo dedicado al estudio del tratamiento de la 

comunidad de bienes en tributos cuyo hecho imponible está relacionado con 

el ejercicio de una actividad económica. 

Una de las primeras peculiaridades con las que el vigente Texto 

Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados efectúa el reconocimiento de la comunidad de bienes como 

sujeto pasivo del mismo, consiste, como bien ha señalado PONT 

MESTRES546, en que el mismo "no efectúa reenvío al artículo 33 de la Ley 

General Tributaria. Se limita, con mejor criterio, a determinar por vía 

enumerativa los entes colectivos sin personalidad jurídica que considera, 

junto a las personas físicas y las jurídicas, sujetos pasivos en el impuesto". 

El mencionado reconocimiento se realiza en el artículo 22 del Texto 

Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre), a 

cuyo tenor: 

"A los efectos de este impuesto se equipararán a sociedades: 

1 o Las personas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos. 

2o Los contratos de cuenta en participación. 

3o La copropiedad de buques. 

4 o La comunidad de bienes constituida por < < actos inter vivos > > , 

que realice actividades empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en 

PONT MESTRES, Magín: "Tratamiento tributario de las comunidades de 
b¡enes", Ob. Cit., pág. 168 
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la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas^ 

5o La misma comunidad constituida u originada por actos < <mort is 

causa > > , cuando continúe en régimen de indivisión la explotación 

del negocio del causante por un plazo superior a tres años. La 

liquidación se practicará, desde luego, sin perjuicio del derecho a la 

devolución que proceda si la comunidad se disuelve antes de 

transcurrir el referido plazo". 

Al margen de la copropiedad de buques, cuyo régimen jurídico reviste 

especialidades suficientes como para justificar un estudio separado, la 

presente normativa realiza un reconocimiento expreso, mediante su 

asimilación a las sociedades, en favor de dos tipos de comunidades concretas 

cuyo rasgo común consiste en ejercer una actividad empresarial, y que, no 

obstante se distinguen por la naturaleza del acto que las origina. 

El requisito relativo al ejercicio de la actividad empresarial fue 

introducido por la normativa de 1980, suponiendo, tal como señala 

CAZORLA PRIETO547 una ampliación del ámbito subjetivo respecto del 

Texto Refundido de 1967 que sólo sometía a gravamen las comunidades 

"constituidas por actos ínter vivos para la explotación de negocios 

mercantiles cuyos rendimientos estén sujetos a los Impuestos Industrial o de 

Sociedades". 

La rigurosa limitación de los supuestos de sujeción de la comunidad 

547 CAZORLA PRIETO, Luis María: "Tributación de las operaciones societarias", 
Ob. Cit., pág. 161 
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en esta última normativa levantaron las voces críticas de un sector doctrinal 

que encabezado por MUÑOZ DEL CASTILLO"8, entendía que "el 

sometimiento a gravamen debería ser total para todas las comunidades de 

bienes que superen la originada con carácter incidental, dirigida a la 

conservación de la cosa común, (...), puesto que parece evidente que cuando 

una comunidad de bienes obtiene rendimientos sujetos a las Contribuciones 

Territoriales Rústica y Pecuaria, las notas características de estas sociedades 

no dotadas de personalidad están igualmente presentes"649. 

Las deficiencias criticadas por estos autores quedan, a juicio de 

CAZORLA PRIETO660, subsanadas en el Texto Refundido de 1980 , en la 

medida en que el concepto de " < < actividades empresariales > > -utilizado, 

por otra parte, por la vigente normativa- es más extenso y comprende todo 

género de actividad económica tendente a la obtención de lucro". Se adhiere 

por tanto este autor a la posición mantenida por TEJERIZO LÓPEZ561, 

quién, comentando la normativa de 1967, mantenía que "la justicia tributaria 

se cumpliría totalmente si estuvieran gravadas todas las comunidades de 

bienes que realicen una actividad económica (o, mejor dicho, lucrativa), 

cualquiera que fuera la naturaleza de ésta". 

MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Las sociedades en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales", Ob. Cit., pág. 63 

49 MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio: "Manual del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", Ob. Cit., pág. 487. 

0 CAZORLA PRIETO, Luis María: "Tributación de las operaciones societarias", 
°b . Cit., pág. 161 

TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: "Las comunidades de bienes como sujetos 
Pasivos en los impuestos de sociedades y transmisiones", Ob. Cit., pág. 39 
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Compartimos con los anteriores autores la valoración positiva de'la 

vigente normativa, en la medida en que la misma ha supuesto un avance en 

la consecución del cumplimiento del principio de capacidad económica al 

ampliar el ámbito subjetivo de la sujeción al tributo a todas las comunidades 

que realicen una actividad empresarial, entendiendo por ta l , en función de la 

expresa mención que de este tributo realiza el artículo 22 , las reguladas en 

el artículo 40 de la Ley 1 8 / 1 9 9 1 , de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas. Es decir, se entenderá por < < actividades 

empresariales> > las que "supongan por parte del sujeto pasivo la 

ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos 

humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción 

o distribución de bienes o servicios"662. 

Siendo suficientemente amplio el concepto de actividad empresarial 

que utiliza el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que 

entendemos es el que ha de tomarse en consideración en el presente 

662 Esta posición ha sido, por otra parte la mantenida por el Tribunal Económico 
Administrativo Central que en Resolución de 21 de octubre de 1986 establece: "Que 
a la vista de los preceptos anteriormente transcritos no cabe duda de que la 
disolución de comunidades de bienes que realicen actividades empresariales ha de 
tributar como disolución de la Sociedad, como tampoco cabe duda que dentro del 
amplio concepto de "actividades empresariales" utilizado se incluyen las actividades 
agrícolas como correctamente argumenta la Dirección General recurrente en su 
escrito de alegaciones, a la vista de la definición de las actividades empresariales 
contenida en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero 
la duda surge cuando se plantea el problema de si el simple hecho de ostentar la 
titularidad de una finca rústica lleva consigo necesariamente la realización de una 
actividad empresarial agrícola o es necesaria la concurrencia de algún otro requisito 
y, en este sentido, hay que indicar que para que exista una actividad empresarial, y 
por ende una actividad empresarial agrícola, es preciso que exista una ordenación de 
los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad 
de intervenir en la producción y distribución de bienes o servicios, es decir que, en 
el caso de una comunidad de bienes es necesario que la misma desarrolle una 
actividad económica organizada dirigida a terceros distintos de los propios comuneros 
e informada de un ánimo de lucro". 
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gravamen, no deja de producirse una situación de desigualdad entre los 

supuestos de sujeción de las sociedades y de las comunidades, ya que a las 

primeras se las gravará desde el momento en que realicen el hecho imponible, 

es decir la operación societaria sujeta, sin que se requiera por añadidura la 

realización de actividad alguna. 

Resulta por tanto evidente que se genera un tratamiento 

discriminatorio entre estos dos tipos de entes que debe ser resuelto igualando 

las posiciones jurídicas de acuerdo con la que resulte más acorde al principio 

de capacidad económica. Desde esta perspectiva, y entendiendo, como 

quedó expuesto anteriormente, que el objeto del gravamen que nos ocupa 

consiste en la capacidad económica manifestada por el ente bajo cuyo poder 

de disposición (más o menos intenso), quedan situados unos bienes 

determinados, creemos que la situación más acorde con el principio de 

capacidad económica obliga a someter a gravamen a todas las comunidades, 

con independencia de que realicen o no una actividad empresarial. Ello es así, 

dado que, como expusimos en el capítulo precedente, incluso el mero 

condominio supone, para el ente, un cierto poder de disposición sobre ¡a cosa 

o, dicho de otro modo, una cierta afectación de la cosa al cumplimiento ele 

determinadas obligaciones asumidas por la comunidad. 

El cumplimiento de los principios de capacidad económica y de 

igualdad aconseja, a nuestro juicio, la supresión en el artículo 22 del Texto 

Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, del requisito del ejercicio de una actividad empresarial para 

considerar sujeto pasivo a la comunidad de bienes. 
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Esta modificación permitiría, por otra parte, eliminar también otro 

aspecto polémico de la actual redacción del artículo 22 , y que es la referente 

al aparente requisito temporal que para la sujeción de las comunidades 

originadas por actos < <mort is causa > > en el mismo se establece. 

Dispone efectivamente el artículo 22 en su quinto número que se 

equiparen a las sociedades las comunidades de bienes constituidas por actos 

< < m o r t i s c a u s a > > , que realicen actividades empresariales, "cuando 

continúe en régimen de indivisión la explotación del negocio del causante por 

un plazo superior a tres años". El tenor literal de este precepto resulta, a 

nuestro parecer, criticable en un doble sentido. 

En primer lugar porque parece vincular directamente la exigencia del 

transcurso del plazo establecido a la realización del hecho imponible, y 

consecuentemente a la manifestación de capacidad económica, cuando entre 

estos conceptos la relación es, a nuestro juicio mediata. Quiere con ello 

decirse que la realización del hecho imponible consiste, exclusivamente, en 

la realización de la operación societaria, cuando tenga por sujeto una 

comunidad que realice una actividad empresarial, sin que pueda aquí 

requerirse plazo alguno. Ello queda claramente de manifiesto por el hecho de 

que en ningún otro supuesto de sujeción a este tributo existe una exigencia 

de duración en el ejercicio de una actividad. 

Reclamar el cumplimiento de un plazo determinado en el cumplimiento 

de la actividad para el sometimiento de la comunidad originada por actos 

< < mortis causa > > , supondría en consecuencia, como ha señalado MUÑOZ 
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DEL CASTILLO5", una lesión a "los principios de generalidad tributaria y 

capacidad contributiva contenidos en nuestras normas constitucionales", en 

la medida en que "esta comunidad exterioriza la misma capacidad 

contributiva que la constituida por < <actos ínter v ivos> > " . 

Debe interpretarse, en consecuencia, que el requisito del plazo viene 

referido, exclusivamente, a los efecto de la presunción de ejercicio de una 

actividad empresarial por parte de la comunidad de bienes constituida por 

actos < < mortis causa > > ; siendo sólo el mencionado ejercicio, el que se 

constituye, como ha quedado expuesto anteriormente, en presupuesto 

necesario para la sujeción por este gravamen. 

En segundo lugar, resulta asimismo criticable el tenor literal del 

número quinto del artículo 22 , en la medida en que del mismo parece 

desprenderse que el transcurso del plazo de tres años no es un requisito 

suficiente, sino, por el contrario, necesario para la consideración como sujeto 

pasivo del gravamen de la comunidad de bienes constituida por actos 

< < mortis causa > > , 

El mantenimiento del carácter necesario del mencionado requisito 

llevaría a sostener que aún en el supuesto de que ¡a continuación de la 

actividad empresarial hubiera sido decidida por un acuerdo expreso de los 

comuneros adoptado en algún momento anterior a la disolución, 

produciéndose ésta antes del transcurso del plazo establecido, existiría el 

653 MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Las sociedades en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales", Ob. Cit., pág. 65 
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derecho a la devolución del gravamen ¡nicialmente satisfecho564. Esta no 

es, no obstante, la interpretación que nos parece más adecuada sino que con 

MEXÍA ALGAR666 entendemos que el transcurso del plazo supone la base 

suficiente para presuponer que el acuerdo de continuar la actividad existe 

aunque sea tácitamente. Consecuentemente, existiendo acuerdo expreso no 

será necesario, como de hecho ocurría bajo la anterior legislación666, el 

cumplimiento de plazo alguno para sujetar a gravamen a la comunidad de 

bienes, con independencia por tanto de su origen. Quedaría tan sólo por 

determinar si , existiendo el mencionado pacto expreso, no se habría 

constituido, como señala MARTÍNEZ LAFUENTE667, una comunidad por 

actos < < inter vivos > > . 

654 No se produce exactamente una declaración de exención en la medida en que 
como dispone el Texto Refundido en su artículo 22 in fine: "La liquidación se 
practicará, desde luego, sin perjuicio del derecho a la devolución que proceda si la 
comunidad se disuelve antes de transcurrir el referido plazo". 

655 MEXÍA ALGAR, Javier: "El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en 
relación con las sociedades", en Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria, Editorial 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1976, pág. 23. 

656 Así lo pone, recientemente, de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 9 de mayo de 1994, que, resolviendo un caso concreto producido bajo la vigencia 
de una anterior regulación del tributo dispone que: "La exigencia de un pacto expreso 
para crear o mantener la indivisión, tanto por la Ley como por la propia doctrina 
administrativa, hace que deba de rechazarse la tesis mantenida por la Administración, 
que intenta sustituir ese pacto expreso o indubitado, por la mera permanencia en la 
comunidad durante un corto lapso de tiempo, lapso que en el presente caso no llega 
a los dos años, puesto que el proindiviso se constituyó por la escritura de partición 
hereditaria de 29 de julio de 1977 y la división se produjo por escritura de 4 de mayo 
de 1979. Pues bien, aparte de que, como razona la sentencia apelada, el lapso de 
tiempo es lo suficientemente corto para no demostrar expresa voluntad de seguir en 
común: aparte de ello, reiteramos, lo que no puede hacerse es sustituir una exigencia 
de la Ley de un pacto expreso, por una permanencia breve en la comunidad, ya que 
con ello se está infringiendo lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General 
Tributaria, que prohibe aplicar la analogía para extender más allá de sus términos 
estrictos el hecho imponible, ya que ello y no otra cosa es lo pretendido por la 
Administración". En igual sentido ver CAZORLA PRIETO, Luis María: "Tributación de 
las operaciones societarias", Ob. Cit., pág. 170 

657 MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio: "Manual del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", I a Edición, Editorial Escuela de 
Inspección Financiera y Tributaria. Ministerio de Hacienda, Madrid, 1976, pág. 175. 
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En la medida en que ambas cuestiones polémicas venían como hemos 

tenido ocasión de comprobar, referidas al requisito del ejercicio de una 

actividad empresarial, la supresión del mismo supondría, amén de un más fiel 

cumplimiento de los principios constitucionales de justicia tributaria, principal 

motivo de la modificación sugerida, acabar con las deficiencias técnicas de 

la actual redacción. 

EL gravamen de operaciones societarias debería por lo tanto, a 

nuestro juicio, mantener la sujeción, a título de contribuyente, de las 

comunidades de bienes, sea cual sea la naturaleza del acto que las origina y 

con independencia de si realizan o no actividad alguna. Con ello se 

conseguiría una equiparación total entre los tratamientos tributarios 

dispensados por este gravamen a los dos tipos de entes, lo cual constituye 

una exigencia del principio de igualdad tributaria en la medida en que la 

realización del hecho imponible, tal y como hemos definido su objeto, tiene 

lugar tanto si el ente constituido es una comunidad como si es una sociedad. 

El hecho de que la sujeción de la comunidad se realice a título de 

contribuyente, extremo que se desprende de la interpretación conjunta de los 

artículos 23 y 19 del vigente Texto Refundido, implicará lógicamente que la 

comunidad, en cuanto realizadora del hecho imponible, resultará obligada al 

pago de la deuda tributaria668 y al cumplimiento de las demás obligaciones 

señaladas en el artículo 35 de la Ley General Tributaria, reconociéndosele. 

Por otra parte los derechos, facultades y potestades que asisten en nuestro 

Extremo este por otra parte expresamente recogido en el artículo 23 del Texto 
Refundido del Impuesto. 
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ordenamiento a todo sujeto pasivo, y en especial, en el gravamen que fíos 

ocupa, el posible derecho a la devolución de la cuota satisfecha que regula 

el artículo 57 del Texto Refundido569. 

C - EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

Si en el estudio del gravamen de las operaciones societarias en el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados señalábamos la trascendencia que respecto al mismo tenía la 

normativa comunitaria, es sin duda el Impuesto sobre el Valor Añadido, el 

tributo en el que la influencia de dicha normativa resulta, en mayor medida, 

569 Artículo 57 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 

" 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por 
resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución de un acto o 
contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de lo que satisfizo por 
cuota del Tesoro, siempre que no le hubiere producido efectos lucrativos y que 
reclame la devolución en el plazo de cinco años, a contar desde que la resolución 
quede firme. 

2. Se entenderá que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deben llevar a cabo las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 del Código Civil. 

3. Si el acto o contrato hubiere producido efecto lucrativo, se rectificará la 
liquidación practicada, tomando al efecto por base el valor del usufructo temporal de 
los bienes o derechos transmitidos. 

4. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la 
rescisión o resolución se declarase incumplimiento del contratante fiscalmente 
obligado no habrá lugar a devolución alguna. 

5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes 
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará 
como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán la 
avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

6. Cuando en la compraventa con pacto de retro se ejercite la retrocesión, 
no habrá derecho de devolución del impuesto. 

7. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que se permitirá 
el canje de los documentos timbrados o timbres móviles o la devolución de su 
importe, siempre que aquéllos no hubiesen surtido efecto". 
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patente660. El origen de la mencionada influencia radica en el hecho de que 

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo 

de 1957 señalara, como uno de sus objetivos principales, el establecimiento 

de un mercado común en el que se garantice la libre circulación de bienes y 

servicios y en el que concurran características análogas a las de un mercado 

interno. 

La consecución de los expresados fines conduce a la aprobación, el 

11 de abril de 1967, de la Primera Directiva del Consejo, Directiva 

67/227/CEE, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados 

miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, la cual, 

respaldando la iniciativa emprendida por Francia661 y seguida por 

Dinamarca562 y Alemania663, dispone la desaparición de los impuestos 

acumulativos en cascada, y preconiza su sustitución por un impuesto sobre 

el valor añadido cuyas grandes líneas quedarían diseñadas en la Segunda 

Directiva, Directiva 67/228/CEE, aprobada ese mismo día. 

Aún teniendo en cuenta la relevancia de las normas hasta ahora 

expuestas, resulta necesario destacar que es la Sexta Directiva del Consejo 

77/388/CEE, de 17 de mayo, la que impulsa definitivamente la armonización 

660 La influencia de la normativa comunitaria en las legislaciones nacionales de los 
Estados miembros ha sido estudiada por DEROUIN, Philippe: "El impuesto sobre el 
Valor Añadido en la C.E.E.", Editorial EDERSA, Madrid 1981. 

La implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido en Francia se produce 
por ía Ley de 10 de abril de 1954 y el Decreto-Ley de 30 de abril de 1955, aunque 
sólo se generalizaría con la Ley 66-10 de 6 de enero de 1966. 

662 Ley número 102 de 31 de marzo de 1967 

3 Umsatzsteuergesetz (Mehrwertsteuer) de 29 de mayo de 1967 
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en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, obligando a los Estados 

miembros a adaptar los distintos tributos nacionales a las líneas en ella 

establecidas. Este proceso de armonización se ve por otra parte potenciado 

por la decisiva importancia que el I.V.A. adquiere en la financiación de las 

Comunidades Europeas, al ser la base de uno de sus recursos propios664. 

La Sexta Directiva ha sufrido numerosas modificaciones566, siendo 

las de mayor trascendencia las que traen causa de la creación del mercado 

interior y la consiguiente desaparición de las fronteras intracomunitarias, 

aprobadas en el Acta Única Europea666. Deben a este respecto tenerse en 

cuenta, en la medida en la que han motivado la última reforma en la 

legislación nacional sobre el impuesto que nos ocupa, las siguientes 

Directivas del Consejo de las Comunidades: 91 /680/CEE, de 16 de diciembre, 

que implanta un régimen transitorio en el tratamiento de las operaciones 

intracomunitarias; 92/77/CEE, de 19 de octubre, por la que se procede a una 

aproximación de los tipos de gravamen vigentes en los diversos Estados 

miembros; y 92/111/CEE, de 14 de diciembre, por la que se simplifica el 

régimen transitorio implantado. 

La regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido en las legislaciones 

nacionales de los Estados miembros deriva de la normativa comunitaria hasta 

664 En el establecimiento de un sistema propio de recursos tiene una importancia 
capital la Decisión 70/243/CECA/CEE/CEEA, de 21 de abril. 

666 Una relación de las Directivas del Consejo que han introducido las principales 
modificaciones a la Sexta Directiva puede verse en RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador: "El 
Impuesto sobre el Valor Añadido", Editorial Civitas, Madrid, 1994, pág. 26 

666 Firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 
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aquí citada y se enmarca en el proceso de configuración de un impuesto 

comunitario definitivo aún inacabado567. Fruto, por tanto de la normativa 

comunitaria anteriormente aludida es la vigente regulación de este Impuesto 

en España, que se concreta en la Ley 37 /1992 , de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido668, y su Reglamento, aprobado por Rea! 

Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre669, normas éstas que, en adelante, 

constituirán el marco normativo al que referiremos nuestro estudio. Por otra 

parte, este estudio se centrará, una vez más, tanto en el análisis del hecho 

imponible y su posible realización por la comunidad de bienes, como en el 

reconocimiento y alcance de la subjetividad tributaria de la comunidad de 

bienes en las normas referidas. 

a) La consideración del hecho imponible en relación con la 

comunidad de bienes. 

La cuestión relativa a la conveniencia de la consideración de la 

comunidad de bienes como sujeto pasivo viene siendo analizada en los 

tributos que hasta ahora han sido objeto de nuestro estudio desde una doble 

perspectiva. En primer lugar, nos interrogamos en nuestro trabajo acerca de 

La situación de ese proceso es analizada por MATA SIERRA, María Teresa: "E! 
IV .A . comunitario: configuración del sistema definit ivo". Editorial Lex Nova, 
Valladolid, 1995 

La mencionada Ley ha sido objeto de modificaciones parciales entre otras por 
las siguientes leyes: Ley 23/1994, de 6 de julio, que modifica algunos conceptos de 
¡a base imponible, Ley 41 /1994 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995, que introduce modificaciones en los tipos de gravamen. Ley 
42/1994# de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

69 El Reglamento ha sido modificado por el Real Decreto 1811 /1994 , de 2 de 
septiembre. 

3 2 1 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



si la existencia de un fenómeno comunitario influye en la capacidad 

económica sujeta a gravamen, de tal forma que su toma en consideración 

sea, para el legislador, una exigencia del principio de capacidad contributiva, 

interesándonos, a este respecto, especialmente, si la consideración como 

sujeto pasivo del mencionado ente, era susceptible de contribuir al 

cumplimiento de los principios constitucionales de justicia tributaria. 

Tras las anteriores reflexiones y en un segundo momento, la 

posibilidad de la consideración como sujeto pasivo de la comunidad de 

bienes, ha sido estudiada analizando la aptitud del referido ente para realizar 

de modo autónomo el hecho imponible, cobrando entonces el mayor interés 

la cuestión relativa a la comprobación del cumplimiento por el sujeto de los 

requisitos que para la consideración como contribuyente de cualquier ente 

señalara SAINZ DE BUJANDA670, y que, según opinión generalizada en la 

doctrina, son exigidos por el artículo 33 de la Ley General Tributaria. 

La estructura del razonamiento que acabamos de exponer y que, como 

señalamos al inicio de este capítulo, pretende ser aplicada en todos los 

tributos que componen nuestro sistema tributario, se ve no obstante alterada 

en el análisis del presente impuesto por la especial naturaleza que el mismo 

presenta, y que viene recogida en el artículo primero de la Ley del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, a cuyo tenor: 

"El impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza 

indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y 

670 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídico tributaria de los entes 
colectivos no dotados de personalidad", Ob. Cit., pág. 431 
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condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones: 

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios 

efectuadas por empresarios o profesionales. 

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 

c) Las importaciones de bienes". 

Es en consecuencia el tributo que nos ocupa un impuesto indirecto, 

no ya exclusivamente en el sentido que la Economía Financiera atribuye a 

éste término671, y que, por otra parte, suele ser el utilizado en nuestro 

Derecho positivo672, sino que el Impuesto sobre el Valor Añadido puede 

calificarse también como impuesto indirecto en la medida en que, como 

señalara SAINZ DE BUJANDA673, "la norma jurídica conceda facultades al 

sujeto pasivo del impuesto para obtener de otra persona, que no forme parte 

del círculo de obligados en la relación jurídico-tributaria, el reembolso del 

impuesto pagado al ente público acreedor". 

La posibilidad, con carácter general, de obtener el reembolso por parte 

del contribuyente, se justif ica, en otro orden de cosas, en la medida en que 

671 Para BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: 
"Derecho Financiero", vol. I, Ob. Cit., pág. 660: "En el ámbito de la Economía 
Financiera se entiende la distinción en términos de "manifestaciones directas (renta 
y patrimonio) y manifestaciones indirectas (tráfico patrimonial, consumo) de 
capacidad económica". 

572 Sirva de ejemplo el artículo 1 del Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que califica de 
indirecto a ese impuesto por gravar las transmisiones de bienes, cuando no se prevé 
en el mismo la traslación de la carga tributaria por parte del sujeto pasivo, titular en 
todo caso de la capacidad económica, como tuvimos ocasión de analizar 
anteriormente. 

673 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Impuestos directos e impuestos indirectos", 
Ob. Cit., pág. 448 . 
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se produce en este impuesto la disociación entre los conceptos de objeto-fín 

y objeto material del tributo elaborados por FERREIRO LAPATZA674, e s 

decir, un supuesto en el que la riqueza gravada (objeto material), no coincide 

con la riqueza que se quiere gravar (objeto-fin)B7B. Así, se desprende del 

artículo 1 anteriormente transcrito, que el objeto-fin es el consumo de renta 

por los particulares, mientras que el objeto material es la realización de las 

operaciones que en el mismo artículo se establecen por parte de los sujetos 

previstos en la norma. 

En la medida en que el sujeto que la norma fija como contribuyente 

en el presente tributo no siempre coincide, como acabamos de señalar, con 

el titular de la capacidad económica que pretende someterse a gravamen, el 

principio constitucional de capacidad económica, así como razones 

conectadas con la propia construcción técnica de este impuesto, cuya 

estructura debe garantizar la neutralidad para los agentes que intervienen en 

el proceso productivo, exigen que se le dote, de las facultades necesarias 

para que traslade la carga tributaria al sujeto que realmente resulte titular de 

574 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "EL objeto del t r ibuto", Civitas REDF, 
número 10, abril-junio 1976, pág. 227 y ss. Define el autor "el < <objeto material 
del t r i b u t o > > como < < aquellos bienes económicos o riqueza que aparecen 
descritos en las normas que determinan el hecho imponible de cada tributo y sobre 
los que dicho tr ibuto recae o grava> > " . Entendiendo que "los bienes económicos 
no están sólo compuestos por cosas materiales, sino también por cosas inmateriales, 
< < entre las que figuran desde luego, nos dice CASTAÑEDA, los servicios humanos, 
que poseen las características de los bienes en cuanto satisfacen necesidades, como 
los de un médico o un sastre, citados por vía de ejemplo> > " . 

675 La afirmación se realiza también con carácter general ya que es cierto que 
existen determinados supuestos en los que se dará la coincidencia entre la capacidad 
económica que pretende gravarse y la realmente gravada, tal es el caso de la 
importación por el consumidor final. 
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aquella, instrumentos que, como señala FERREIRO LAPATZA676, no 

resultan en la mayor parte de los casos acordes a la trascendencia de la 

misión que tienen encomendada. 

Se configura entonces la sujeción del contribuyente como una 

"técnica de intermediación o interposición"577, por la que "el legislador 

señala como contribuyente a la persona que realiza el hecho imponible. Pero 

quiere, y así lo dice de modo expreso, que el tributo grave efectivamente a 

otras personas y por ello faculta u obliga al contribuyente a repercutir sobre 

ellas el tributo que él, y sólo él, está obligado a pagar. (...) No se trata aquí 

ya de sustituir al contribuyente primeramente designado por la Ley por otra 

persona. El cambio se ha producido aquí ya en un momento prejurídico. La 

Ley designa un único contribuyente al que faculta y obliga a repercutir el 

pago realizado por él sobre otra persona situada fuera del círculo de obligados 

frente a la Hacienda Pública"678. 

En el caso del impuesto que nos ocupa, dado su conocido carácter 

multifásico, la utilización de la técnica de interposición no implica un 

6 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Sujetos pasivos y capacidad económica", 
Civitas REDF, número 71 , julio-septiembre 1991, pág. 314: "Las exigencias del 
principio de capacidad económica no quedan satisfechas con una mera declaración 
de intenciones vacía de contenido real. Es preciso que la Ley prevea los cauces 
jurídicos necesarios para que el pago hecho por el sujeto interpuesto se desplace 
realmente, vía de retención o repercusión, a la persona que se quiere gravar. De tal 
modo que sólo si estos cauces se consideran efectivos pueden entenderse 
constitucionalmente adecuados los mecanismos jurídicos empleados para aplicar el 
tributo y facilitar y asegurar su recaudación". 

677 Terminología utilizada por FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Sujetos pasivos 
Y capacidad económica", Ob. Cit., pág. 310 

FERREIRO LAPATZA, José Juan: " Los sujetos pasivos de la obligación 
tributaria, Civitas REDF, número 72, octubre-diciembre 1991, pág. 466 
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mecanismo sencillo de reembolso sino, antes al contrario, una compleja 

combinación de situaciones jurídicas de las que resulta sujeto activo el 

contribuyente y que tienen por objeto dejar indemne el patrimonio de éste 

siempre que en la realización del hecho imponible no haya puesto de 

manifiesto la capacidad económica que constituye el objeto-fin del impuesto. 

En concreto, el contribuyente en el impuesto sobre el Valor Añadido 

va a poder ser titular del derecho/deber de repercusión679, titular del 

679 Artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido: "Repercusión del 
impuesto.- Uno. Los sujeto pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del 
impuesto sobre aquel para quien se realice la operación gravada, quedando éste 
obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, 
cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos. 

En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas 
al impuesto cuyos destinatarios fuesen entes públicos se entenderá siempre que los 
sujetos pasivos del impuesto, al formular sus propuestas económicas, aunque sean 
verbales, han incluido dentro de las mismas el Impuesto sobre el Valor Añadido que, 
no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente, cuando así proceda, 
en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global 
contratado experimente incremento como consecuencia de la consignación de tributo 
repercutido. 

Dos. La repercusión del impuesto deberá efectuarse mediante factura o 
documento análogo, que podrán emitirse por vía telemática, en las condiciones y con 
los requisitos que se determinen reglamentariamente. 

A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base 
imponible, incluso en el caso de precios fijados administrativamente, indicando el tipo 
impositivo aplicado. 

Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado 
las operaciones que se determinen reglamentariamente. 

Tres. La repercusión del impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y 
entregar la factura o documento análogo correspondiente. 

Cuatro. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un 
año desde la fecha del devengo. 

Cinco. El destinatario de la operación gravada por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido no estará obligado a soportar la repercusión del mismo con anterioridad al 
momento del devengo de dicho impuesto. 

Seis. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión 
del impuesto, tanto respecto a la procedencia como a la cuantía de la misma, se 
considerarán de naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones 
en la vía económica-administrativa". 
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derecho a la deducción de las cuotas del impuesto soportadas680, titular en 

su caso del derecho a la devolución de aquéllas cuotas soportadas que no 

haya podido deducir en el plazo habilitado para ello681. 

Todo ello implica que en el presente tributo resulte ocioso analizar la 

680 Artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido: "Cuotas tributarías 
deducibles.- Uno. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el 
interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por 
repercusión directa o satisfecho por las siguientes operaciones: 

1 o . Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro 
sujeto pasivo del impuesto. 

2°. Las importaciones de bienes. 
3o. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los 

artículos 9, número 1.°, letras c) y d), y 84, apartado uno, número 2.°, ambos de 
esta Ley. 

4o. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en los artículos 
13, número 1.°, y 16 de esta Ley. 

Dos. El derecho a la deducción establecido en el apartado anterior sólo 
procederá en la medida en que los bienes y servicios adquiridos se utilicen en la 
realización de las operaciones comprendidas en el artículo 94, apartado uno, de esta 
Ley". 

681 Artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido: "Supuestos 
genera/es de devolución.- Uno. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las 
deducciones originadas en un período de liquidación por el procedimiento de 
deducción previsto en el artículo 99 de esta Ley, por exceder continuamente la 
cuantía de las mismas de las de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar 
la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la 
declaración-liquidación correspondiente al último período de liquidación de dicho año. 

Dos. Reglamentariamente podrá establecerse, con referencia a sectores o 
sujetos pasivos determinados, el derecho a la devolución del saldo a su favor 
existente al término de cada período de liquidación. 

Tres. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la 
Administración vendrá obligada a practicar liquidación provisional dentro del plazo 
previsto para la presentación de la declaración-liquidación en que se solicite la 
devolución del impuesto. 

Cuando de la liquidación provisional resulte una cantidad a devolver, la 
Administración procederá, en el plazo de treinta días, a su devolución de oficio. 

Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo anteriormente 
previsto, la Administración procederá a devolver de oficio, en el plazo de treinta días, 
el importe de la cantidad solicitada. 

Transcurrido el plazo legal para efectuar la devolución sin haber tenido lugar 
ésta, el sujeto pasivo podrá solicitar por escrito que le sean abonados intereses de 
demora, en la forma dispuesta en el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y la forma de pago 
Para la realización de la devolución de oficio a que se refiere el presente apartado". 
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posible influencia del fenómeno comunitario en la capacidad económica de 

los comuneros y las consiguientes exigencias de los principios de justicia 

tributaria, ya que la hipotética realización del hecho imponible por la 

comunidad de bienes, o por los comuneros, no determinaría, ni en una ni en 

otros, la titularidad de la capacidad contributiva que se pretende gravar y 

que, en principio, corresponde a sujetos ajenos al círculo de obligados. Esta 

es desde luego la postura que defiende el profesor FERREIRO LAPATZA682 

para quién: "la adecuación de una Ley que utilice las técnicas de 

interposición a! principio constitucional de capacidad económica no debe 

juzgarse, como resulta claro de todo lo que hasta aquí hemos dicho, en 

relación con el sujeto interpuesto, sino en relación con el sujeto que la Ley 

quiere gravar por entender que es él quien realiza un hecho, se configure este 

hecho o no como hecho imponible del tr ibuto, que revela una cierta 

capacidad económica". 

Nuestro estudio deberá por lo tanto centrarse en la aptitud de la 

comunidad de bienes para realizar de forma autónoma el hecho imponible 

contemplado en la actual regulación del impuesto que, de forma transitoria, 

establece su división en tres supuestos de hecho distintos, tal y como se 

desprende del artículo primero anteriormente transcrito. 

Por otra parte, como consecuencia de la existencia del mecanismo de 

reembolso al que nos hemos referido anteriormente, la condición de sujeto 

pasivo va a proyectarse en dos tipos distintos de relaciones jurídicas: la 

682 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Sujetos pasivos y capacidad económica", 
Ob. Cit., pág. 313 
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llamada "relación de repercusión", que se desarrolla frente al cl iente, y la 

relación jurídica tributaria, que conectará al sujeto pasivo con la Hacienda 

Pública. 

Ambas relaciones traen causa de la realización por el sujeto pasivo de! 

hecho imponible pero, mientras ¡a relación jurídica tributaria es la que 

generalmente se establece en todo tributo583 y, consecuentemente, su 

posible titularidad por un ente sin personalidad ha sido la que ha tomado en 

consideración la doctrina en el análisis del artículo 33 de la Ley General 

Tributaria, la relación de repercusión constituye una figura lo suficientemente 

especial para permitirnos afirmar que difícilmente sus consecuencias han sido 

tenidas en cuenta en los mencionados estudios, lo que nos obliga a 

interrogarnos acerca de la aptitud de la comunidad de bienes para ser titular 

de este tipo de relación jurídica. 

a') El hecho imponible en las operaciones interiores. 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y la estructura general seguida en la propia norma el primero de ios 

supuestos de hecho que conforma el hecho imponible de este tributo es el 

relativo a las "Entregas de bienes y prestaciones de servicios" a las que la 

Ley dedica el Capítulo Primero de su Título Primero. 

En el apartado Uno del artículo 4 de la mencionada Ley referido al 

Salvo, claro está, que el legislador opte por el establecimiento de algún 
sistema de sustitución. 
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"Hecho imponible", se dispone que "Estarán sujetas al impuesto las entregas 

de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del 

impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter 

habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o 

profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados 

miembros o partícipes de las entidades que las realicen". 

El elemento objetivo del hecho imponible de este primer supuesto del 

Impuesto sobre el Valor Añadido gira en torno a los conceptos de "entregas 

de bienes" y "prestaciones de servicios" que determinan las operaciones 

interiores que resultan gravadas, interesándonos en consecuencia la 

delimitación de los mismos para determinar si pueden ser realizados por un 

ente sin personalidad como es la comunidad de bienes. 

A este respecto debe señalarse que el "concepto de entregas de 

bienes" viene recogido en el artículo 8 de la Ley del Impuesto, cuyo apartado 

Uno dispone que "se considerará entrega de bienes la transmisión del poder 

de disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión 

de títulos representativos de dichos bienes...". Este concepto ha sido, por 

otra parte, objeto de atención por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, que analizando el artículo 5, apartado 1 , de la Directiva 

77/388/CEE, resuelve que el concepto de entrega de bienes que la norma 

utiliza debe ser interpretado como "transmisión de un poder de disposición 

sobre un bien equivalente al del propietario, aunque no se haya efectuado la 
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transmisión de la titularidad jurídica sobre el mismo" 

En este último sentido se enmarca uno de los supuestos de sujeción 

en concepto de entrega de bienes que, el artículo 8 recoge expresamente y 

que interesa especialmente al presente trabajo. Se trata del supuesto 

establecido en el número 2 o del apartado Dos del mencionado artículo según 

el cual: "las aportaciones no dineradas efectuadas por los sujetos pasivos del 

impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional a 

sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de entidades y 

las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total 

o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo 

a las normas reguladoras de los conceptos < < actos jurídicos 

documentados> > y < < operaciones societarias> > del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados"685. 

La aportación de los bienes a una comunidad de bienes no va a 

suponer una pérdida de la titularidad por parte del aportante, que mantendrá 

4 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de 
febrero de 1990, Asunto C-32Q788. 

b8B En este sentido ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Económico 
Administrativo Central que en Resolución de 7 de octubre de 1993 ha mantenido 
que: "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, apartado uno, de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, se considerará entrega de bienes la transmisión del 
poder de disposición sobre bienes corporales, estableciendo el apartado dos, número 
2., que también se considerarán entregas de bienes ¡as adjudicaciones de bienes en 
caso de disolución total o parcial de comunidades de bienes. 

En consecuencia con los preceptos indicados, estará sujeta al Impuesto sobre el 
Valor Añadido la adjudicación de locales de negocio a los comuneros que abandonan 
la comunidad de bienes, por disolución parcial de la misma, no existiendo operación 
gravada ni obligación de liquidar el Impuesto por el local que sigue afecto a la 
actividad de promoción de edificaciones de la comunidad de bienes, en tanto dicho 
inmueble permanezca en la citada situación". 
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su dominio aunque con la concurrencia en adelante del de los demás 

comuneros, en favor de la comunidad, pero sí, como hemos venido 

manteniendo en el presente trabajo, una modificación en el régimen de 

disposición de la cosa ya que se concede a la comunidad precisamente un 

poder de disposición sobre un bien equivalente ai del propietario. 

Por lo que se refiere al concepto de prestación de servicios, la vigente 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido proporciona una definición por 

exclusión del mismo ya que como se establece en el artículo 11 de la citada 

norma "se entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al 

citado tributo que de acuerdo con esta Ley, no tenga la consideración de 

entrega, adquisición intracomunítaria o importación de bienes". No habiendo, 

por tanto requisitos específicos para la configuración del concepto de 

prestación de servicios entendemos que por tal habrá de entenderse toda 

operación onerosa que no pueda configurarse como cualquiera de los 

restantes presupuestos fácticos que constituyen el hecho imponible. 

Como tuvimos ocasión de exponer en el capítulo anterior la realización 

autónoma del hecho imponible por parte de la comunidad de bienes requiere 

que la misma pueda ser considerada como un acto de administración en el 

seno del condominio ya que sólo el régimen jurídico de la administración de 

la comunidad presupone una voluntad propia de la cotitularidad y la 

afectación, siquiera sea con efectos internos, de la cosa común al 

cumplimiento de las obligaciones contraídas. Tanto las entregas de bienes 

como las prestaciones de servicios, en el sentido amplio en que quedan 

definidas, son negocios jurídicos en los que puede concretarse la mencionada 
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administración del condominio, lo que necesariamente nos lleva a concluir 

que al menos en principio el elemento objetivo del hecho imponible, en el 

gravamen de las operaciones interiores, puede ser realizado de forma 

autónoma por cualquier comunidad de bienes. 

Ahora bien, los anteriores presupuestos de hecho sólo quedarán 

sujetos a gravamen, en la medida en que, como dispone el artículo 4 de la 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, sean realizados por empresarios o 

profesionales, entendiendo por tales a tenor del artículo 5 del mismo 

precepto 

"a) Las personas o entidades que realicen actividades 

empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de 

este artículo. 

No obstante, no tendrán la condición de empresario o 

profesional quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o 

prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra siguiente. 

b) Las sociedades mercantiles, en todo caso. 

c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o 

prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien 

corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el 

t iempo. 

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de 

bienes. 

d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la 

promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas. 
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en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier 

título, aunque sea ocasionalmente. 

e) Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios 

de transporte exentas del impuesto en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 25 , apartados uno y dos de esta Ley. 

Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sólo 

tendrán dicha condición a los efectos de las entregas de los medios 

de transporte que en ella se comprenden". 

Una vez más, de acuerdo con la primera letra del precepto transcrito, 

la aptitud de la comunidad de bienes para la realización del hecho imponible 

queda supeditada a su posible consideración como empresario o profesional, 

cuestión que fue objeto de nuestro análisis en relación con el Impuesto sobre 

Actividades Económicas y que básicamente puede ser extrapolada al 

impuesto que nos ocupa ya que, como señala TOMÁS GARCÍA686, estamos 

ante un concepto de actividad empresarial y profesional que "por su 

reiteración puede calificarse como clásico". 

En efecto, el artículo 5 de la Ley de! Impuesto sobre el Valor Añadido 

recoge ese concepto clásico al que nos hemos referido al disponer en su 

apartado segundo que; "son actividades empresariales o profesionales las 

que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción 

materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la 

producción o distribución de bienes o servicios...". Por otra parte el 

586 TOMÁS GARCÍA, Luis: "Impuesto sobre Actividades Económicas", Ob. Cit-, 
pág. 463 
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acercamiento de los conceptos de actividades empresariales y profesionales 

utilizados en los dos impuestos mencionados resulta, si cabe, todavía más 

patente cuando el apartado tercero del artículo 5 de la Ley del Impuesto 

sobre el Valor Añadido establece que "se presumirá el ejercicio de actividades 

empresariales o profesionales: (...) b) Cuando para la realización de las 

operaciones definidas en el artículo 4 de esta Ley se exija contribuir por el 

Impuesto sobre Actividades Económicas". 

Reproduciendo, en consecuencia, el razonamiento que realizamos 

respecto de este último Impuesto podemos afirmar que el hecho imponible 

del Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá siempre que las entregas 

de bienes o las prestaciones de servicios se realicen por una comunidad de 

bienes que tenga por objeto una empresa, en el sentido que de la misma 

hemos visto mantiene ALONSO UREBA587, o cuando de cualquier otra 

forma esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas588. 

687 ALONSO UREBA, Alberto: Ob. Cit., pág. 2729 

688 Pese a que a nuestro juicio e¡ único supuesto en que ia comunidad de bienes 
puede realizar una actividad económica, sea ésta de! tipo que sea, debe darse, como 
hemos señalado, la circunstancia de que la empresa constituya e! objeto de la misma, 
entendemos, como expusimos anteriormente, que éste no será ei único supuesto en 
el que un condominio realice el hecho imponible del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, máxime cuando, como mantiene la Dirección General de Coordinación 
de las Haciendas Territoriales, la calificación de empresarial, profesional o artística 
de una actividad no requiere, a efectos de este impuesto, la habitualidad en su 
ejercicio. Ello va a implicar que toda comunidad que, sin la habitualidad que 
Generalmente es inherente al ejercicio de una actividad empresarial, profesional o 
artística, realice uno de los actos que según las Tarifas suponen el contenido normal 
de una actividad económica, deberá tributar por el Impuesto sobre Actividades 
Económicas. El límite fundamental a la consideración del concepto de empresario o 
profesional en el impuesto sobre el Valor Añadido se encontrará, dada la remisión 
que su normativa realiza, en los supuestos de no sujeción que recoge el artículo 82 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y fundamentalmente el cuarto de 
el,os, según el cual: "No constituye hecho imponible en este impuesto (...) cuando 
se trate de venta al por menor, la realización de un sólo acto y operación aislada". 
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Por lo que se refiere a los restantes supuestos en los que, según la 

norma se entiende que existe un empresario o profesional, tan sólo el 

recogido en la letra b) del precepto antes transcrito no puede, en ningún 

caso, ser aplicado a una comunidad de bienes, ya que, como resulta obvio, 

esta última nunca será una sociedad mercantil. 

La administración ha tenido ocasión de pronunciarse también acerca 

de la sujeción pasiva de la comunidad de bienes en relación con alguna de las 

actividades gravadas, y así por ejemplo en relación con los arrendamientos, 

ha manifestado que "en los arrendamientos de bienes inmuebles que 

pertenezcan en proindiviso a dos personas físicas, el sujeto pasivo será la 

comunidad de bienes constituida por dichas personas físicas propietarias de 

los inmuebles arrendados"589 

No existe por tanto en la actualidad duda alguna de la aptitud de la 

comunidad de bienes para ser considerada como sujeto pasivo autónomo en 

el Impuesto sobre el Valor Añadido690. 

689 Consulta no vinculante de 30-9-1986. 

690 A ello contribuyen sin duda los pronunciamientos realizados desde la 
Administración, tanto en relación con la no sujeción de "la transmisión de la totalidad 
del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo realizada en favor de un 
solo adquirente, cuando éste continúe el ejercicio de las mismas actividades 
empresariales o profesionales del transmitente" que regula la letra a) del apartado 
primero del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido: consulta no 
vinculante de 7 de octubre de 1987 ("No está sujeta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido la transmisión en bloque de todo el patrimonio de la sociedad constructora 
a que se refiere la consulta a una comunidad de bienes constituida por los tres únicos 
accionistas de aquella sociedad que continuará en el ejercicio de la misma actividad 
de la sociedad transmitente".) y más recientemente de 14 de junio de 1993; como 
en relación con las más variadas cuestiones: consulta no vinculante de 27 de 
noviembre de 1989 ("Por aplicación de los citados preceptos está sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido la cesión mediante precio de los derechos de emisión 
televisiva en exclusiva en España de una serie de televisión por un período de siete 
años, así como la transmisión de la titularidad jurídica de la referida serie en una 
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b') El hecho imponible en las adquisiciones 

intracomunitarías de bienes. 

De igual forma que ocurría en el gravamen anterior, la aptitud de la 

comunidad de bienes para realizar el hecho imponible en una adquisición 

¡ntracomunitaria debe juzgarse tanto en relación con el aspecto objetivo del 

presupuesto de hecho que configura el gravamen como en relación con su 

aspecto subjetivo. 

El elemento objetivo del gravamen que nos ocupa gira en torno al 

concepto de adquisición ¡ntracomunitaria de bienes que define el artículo 15 

de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido a cuyo tenor: 

"Uno. Se entenderá por adquisición ¡ntracomunitaria de bienes 

la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales 

expedidos o transportados al territorio de aplicación del impuesto, con 

destino al adquirente, desde otro Estado miembro, por el 

transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y por 

cuenta de cualquiera de los anteriores. 

Dos. Cuando los bienes adquiridos por una persona jurídica que 

no actúe como empresario o profesional sean transportados desde un 

territorio tercero e importados por dicha persona en otro Estado 

miembro, dichos bienes se considerarán expedidos o transportados a 

partir del citado Estado miembro de importación". 

Proporción determinada. 
Será sujeto pasivo del Impuesto la comunidad de bienes constituida por los 

coproductores de la mencionada serie de televisión".) 
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Resulta evidente la similitud que la operación descrita en este 

presupuesto de hecho presenta con las entregas de bienes, a tenor de la 

sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas antes 

citada591. Tanto en las entregas de bienes como en las adquisiciones 

intracomunitarias se encuentra, en consecuencia, una transmisión de un 

poder de disposición sobre una cosa, ahora bien, debe asimismo señalarse 

que mientras en las entregas de bienes la sujeción se realiza en sede del 

transmitente, en las denominadas adquisiciones intracomunitarias, es el 

adquirente quién resultará declarado sujeto. 

La mencionada asimilación encuentra además apoyo en el número 4 

del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido por el que se 

considera asimilada a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a título 

oneroso "cualquier adquisición resultante de una operación que, si se hubiese 

efectuado en el interior del país por un empresario o profesional, sería 

calificada como entrega de bienes en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 

de esta Ley". 

La adquisición intracomunitaria supone, en definitiva, una solución 

transitoria adoptada por la Unión Europea por la que, manteniendo el 

sometimiento a tributación de la operación gravada cuando implica un 

desplazamiento de las mercancías entre dos Estados miembros, la sujeción 

se realiza no ya en el país de origen, regla que es la norma en este tipo de 

591 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de 
febrero de 1990, Asunto C-320/88: "el concepto de entrega de bienes que la norma 
utiliza debe ser Interpretado como transmisión de un poder de disposición sobre un 
bien equivalente al del propietario, aunque no se haya efectuado la transmisión de 
la titularidad jurídica sobre el mismo" 
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operaciones, sino en el de destino. Debemos también puntualizar que no se 

trata en este gravamen de un supuesto de inversión del sujeto pasivo, como 

pudiera pensarse a tenor del resultado práctico alcanzado, en la medida en 

que es el propio hecho imponible el que resulta fijado de tal forma que se 

consiga el resultado perseguido, es decir la sujeción del adquirente en vez de 

la del transmitente. 

Por lo que se refiere al elemento subjetivo del hecho imponible en este 

gravamen el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido exige 

con carácter general que la adquisición intracomunitaria haya sido realizada 

por "empresarios, profesionales o personas jurídicas que no actúen como 

tales". Resulta evidente que la comunidad de bienes, en cuanto ente sin 

personalidad, no va a poder considerarse como persona jurídica, por lo que 

su aptitud para la realización del hecho imponible en este gravamen queda 

supeditada a su posible reconocimiento como empresario o profesional, 

cuestión ésta que ha sido ya objeto de nuestro análisis en relación con el 

gravamen de las operaciones interiores, por lo que a las consideraciones 

entonces realizadas nos remitimos. 

c') El hecho imponible en las importaciones de bienes. 

El último de los gravámenes que componen el Impuesto sobre el Valor 

Añadido es el referente a las importaciones, dedicando la Ley a su hecho 

|rnponible el artículo 17, a cuyo tenor: "estarán sujetas al impuesto las 

importaciones de bienes, cualquiera que sea el f in a que se destinen y la 

condición del importador". 
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En la fijación de este supuesto de hecho resulta por tanto la 

importancia del elemento objetivo referido a la acción de importar los bienes 

mientras que el elemento subjetivo no presenta gran interés en la medida en 

que, a diferencia de lo que sucede en los gravámenes anteriormente 

analizados, no se exige en el presente una especial cualidad en el sujeto que 

realiza la acción. 

El concepto de importación de bienes se establece en el artículo 18 

de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido basándose fundamentalmente 

en el hecho de introducir unos bienes en un territorio determinado, si bien, 

como señala TEJERIZO LÓPEZ592, hay que tener presente que "el concepto 

de importación es un concepto jurídico que supone no sólo, y no 

principalmente, la entrada física de los bienes en el territorio sometido a 

gravamen, sino, y sobre todo, la admisión de la entrada por parte de la 

Administración competente y la vocación de incorporación permanente de los 

bienes al mercado interior" sin olvidar que "como consecuencia de la entrada 

en vigor del mercado interior en la Unión Europea, todo el territorio de ésta 

debe tener la misma consideración, por lo que la entrada en el país de un bien 

procedente de otro Estado miembro no será importación si en éste último se 

sometió al bien en cuestión al régimen de las importaciones". 

Configurada por tanto la importación como una introducción de un 

bien en un territorio determinado, la aptitud de la comunidad de bienes para 

realizar este nuevo supuesto de hecho viene condicionada por la técnica que 

692 TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: "Impuesto sobre el Valor Añadido", en Curso 
de Derecho Tributario, Ob. Cit., pág. 519. 
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utilice la norma para determinar el sujeto a quién deben atribuirse los efectos 

que de la mencionada acción se deriven. Es decir debemos interesarnos por 

el sujeto al que la Ley atribuye la condición de importador, extremo éste que 

se regula en el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido a 

cuyo tenor: 

"Serán sujetos pasivos del impuesto quienes realicen las 

importaciones. 

Se considerarán importadores, siempre que se cumplan en 

cada caso los requisitos previstos en la legislación aduanera: 

1 o . Los destinatarios de los bienes importados, sean 

adquirentes, cesionarios o propietarios de los mismos o bien 

consignatarios que actúen en nombre propio en la importación de 

dichos bienes. 

2o . Los viajeros, para los bienes que conduzcan al entrar en 

territorio de aplicación del impuesto. 

3o . Los propietarios de los bienes en los casos no 

contemplados en los números anteriores. 

4 o , Los adquirentes o, en su caso, los propietarios de los 

bienes a que se refiere el artículo 19 de esta Ley". 

Dado el concepto legal de importador que acabamos de exponer no 

Parece que exista problema alguno para que la comunidad de bienes pueda 

asumir tal condición, ya que, si bien es cierto que no siendo persona física 

difícilmente podrá ser considerada "viajero", no menos cierto es que el 

ordenamiento jurídico, otorgándole capacidad para realizar determinados 

negocios jurídicos, permite su configuración como adquirente o cesionario. 
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La condición de propietario de un condominio ofrece sin duda mayores 

problemas, ya que si bien el ordenamiento permite hacer figurar a la 

comunidad como adquirente parece que los bienes adquiridos, entrando a 

formar parte del concepto de cosa común, son propiedad de los comuneros 

de acuerdo con sus respectivas cuotas y no de la comunidad en cuanto tal. 

Ello implica, consecuentemente, que los bienes adquiridos queden sujetos al 

régimen de administración y de disposición que de la cosa común fija el 

Código Civil y al que tuvimos ocasión de referirnos en el primer capítulo de 

este trabajo. 

Ahora bien, entendemos que la anterior afirmación deberá ser 

matizada en la medida en que determinados bienes, adquiridos por la 

comunidad, en cuanto consecuencia de un acto de administración, deben 

quedar fuera del ámbito de aplicación del régimen de disposición general y 

por tanto tener como propietario no a los comuneros sino al condominio. Tal 

es e! caso de los bienes adquiridos en concepto de mercaderías, cuya 

titularidad debe atribuirse a quién tenga el concepto de empresario, y cuya 

trasmisión debe, en todo caso considerarse un acto de administración de! 

condominio, siendo el objeto de este la empresa, cosa distinta de la suma de 

las cosas que en un momento determinado la puedan componer. 

A nuestro juicio, en consecuencia, la comunidad de bienes podrá 

ostentar la condición de importador tanto como adquirente o cesionario como 

en concepto de propietaria, de acuerdo con el razonamiento antes expuesto, 

siendo además todo ello aplicación de la previsión que realiza el Código 

Aduanero Comunitario al disponer, en su artículo 4 que "a efectos del 
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presente Código, se entenderá por 1) "Persona" - Las personas físicas - Las 

personas jurídicas - o bien, cuando lo prevea la normativa vigente, las 

asociaciones de personas con capacidad reconocida para realizar actos 

jurídicos sin tener el estatuto legal de persona jurídica"593. 

b) La subjetividad tributaria de la comunidad de bienes. 

Reconocimiento y alcance. 

El estudio de la aptitud de la comunidad de bienes para la realización 

de los supuestos de hecho que configuran el hecho imponible del Impuesto 

sobre el Valor Añadido supone un paso necesario y previo en el análisis de 

la subjetividad pasiva del ente que nos ocupa en el presente Impuesto. Las 

conclusiones que en el apartado anterior han sido alcanzadas a través del 

simple análisis del hecho imponible deben ahora ser contrastadas con el texto 

normativo para determinar si el mismo contempla al posible reconocimiento 

del condominio como sujeto pasivo, y más concretamente, como expusimos 

al inicio de este capítulo, su consideración como contribuyente. 

Se centra por tanto nuestro estudio, en estos momentos en el análisis 

del Título VI de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, dedicado a los 

sujetos pasivos, y más concretamente a los artículos 84 a 86 que en el 

mismo se incluyen, y en los que se fija separadamente el sujeto pasivo en 

cada uno de los gravámenes que componen el presente impuesto. Procede 

además, a nuestro entender, diferenciar en el presente estudio ios supuestos 

Artículo 4 del Código Aduanero Comunitario, Reglamento CEE 2.913/1992 del 
Corisejo, de 12 de octubre. 
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en los que existe un reconocimiento expreso de la comunidad de bienes 

como sujeto pasivo de aquellos otros que, por el contrario, no mencionan 

expresamente la citada sujeción, 

a'} La subjetividad tributaría expresa de la comunidad 

de bienes. El sujeto pasivo en las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios. 

La aptitud de la comunidad de bienes para ser sujeto pasivo del 

Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la realización de 

entregas de bienes o prestaciones de servicios gravados por el mismo viene 

expresamente reconocida en el apartado tres del artículo 84 al disponer que 

"tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al impuesto". 

Se recoge asila clásica enumeración del artículo 33 de la Ley General 

Tributaria sin efectuar una expresa remisión a aquel precepto, lo cual, como 

señala PONT MESTRES594, presupone que los redactores de la Ley 

"quisieron tomar en consideración la crítica efectuada por la doctrina, y en 

vez de remitirse a la Ley General Tributaria, transcribieron literalmente el 

precepto, sin que realmente, este cambio signifique aclaración alguna, pues, 

lo que la ley de cada tributo debería precisar es cuando las entidades que 

numera e invoca son < < susceptibles de imposición > > , que es 

534 PONT MESTRES, Magín: Ob. Cit.. pág. 175 
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recisamente, lo que no hace". 

Pese al mencionado silencio de la legislación, el estudio de la misma 

pone de manifiesto que la condición de sujeto pasivo de la comunidad de 

bienes sólo se dará, como señala RAMÍREZ GÓMEZ695, en el supuesto de 

que la misma actúe como empresario o profesional, y realice operaciones 

sujetas, ya que, no tratándose de una persona jurídica de Derecho 

Mercantil696, el primero de los requisitos mencionado resulta tan exigible al 

presente caso como lo es para las personas físicas. 

La posibilidad de que la comunidad de bienes ejerza una actividad 

empresarial o profesional ha sido ya objeto de nuestro estudio en páginas 

anteriores por lo que a lo expuesto en ellas nos remitimos en el presente 

momento. Simplemente recordaremos, en la medida en que aquí interesa, 

que la comunidad de bienes puede ser considerada titular de una actividad 

tanto empresarial como profesional, fundamental, aunque no exclusivamente, 

en los supuestos en los que el objeto de la comunidad es la empresa en 

cuanto cosa compuesta y compleja. La aptitud para ser considerada 

empresaria o profesional determina, siguiendo con nuestro razonamiento, la 

aptitud para ser sujeto pasivo del presente impuesto, en cuanto realizador de 

las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas. 

695 RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador: "El*Impuesto sobre el Valor Añadido", Ob. Cit., 
Pág. 148 

Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por sociedades 
mercantiles tienen en todo caso, a tenor del artículo 4 de ia Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, la consideración de operaciones realizadas en el desarrollo de una 
actividad empresarial o profesional. 
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Como otros supuestos en los que la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Añadido se refiere expresamente a las comunidades de bienes en tanto que 

posibles sujetos pasivos debemos citar dos de los regímenes especiales la 

misma norma regula en su Título IX: el régimen simplificado, al que dedica 

el Capítulo I I , y el régimen especial del recargo de equivalencia, al que se 

refiere la Sección 3a , del Capítulo V i l , en tanto que constituye uno de los dos 

regímenes especiales del comercio minorista697. 

En efecto, en relación con el primero de los regímenes especiales 

mencionados, el artículo 122 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

establece en su apartado uno que "el régimen simplificado se aplicará a los 

sujetos pasivos, personas físicas, y a las entidades en régimen de atribución 

de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas598, que 

reúnan las circunstancias previstas en las normas que lo regulen, salvo que 

renuncien a él en los términos que reglamentariamente se establezcan"699. 

697 A nivel reglamentario los anteriores regímenes se encuentran regulados en el 
Título VIII del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Capítulo II por 
lo que se refiere al régimen simplificado, y en la sección 3a del Capítulo Vil, por lo 
que al régimen especial del recargo de equivalencia se refiere. 

598 El régimen de atribución de rentas viene regulado en el artículo 10 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

599 En relación con la renuncia al régimen simplificado debe tenerse en cuenta el 
artículo 35 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido a cuyo tenor: "La 
renuncia deberá efectuarse en la forma y plazos previstos en el artículo 33 de este 
Reglamento. 

Dicha renuncia podrá referirse a los sectores de las actividades de los 
números 1 o o 2o del apartado 1 del artículo 37 de este Reglamento, si bien cuando 
se refiera a los del número 1 o sus efectos se extenderán al conjunto de las 
actividades del sujeto pasivo susceptibles de acogerse al régimen simplificado. 

La renuncia al régimen especial simplificado por las entidades en régimen de 
atribución deberá efectuarse por todos los socios, herederos, comuneros o 
partícipes". 

Resulta en este punto necesario señalar que si bien la renuncia exige una 
decisión unánime por parte de los comuneros, la revocación de la misma, así como 
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De igual forma pero en relación con el segundo de los regímenes 

especiales a los que hemos hecho referencia, el artículo 153 de la Ley del 

Impuesto sobre el Valor Añadido establece en su apartado primero que "el 

régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los comerciantes 

minoristas que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de 

rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen 

su actividad en los sectores económicos y cumplan los requisitos que se 

determinen reglamentariamente". 

En ambos supuestos se ha operado una reforma que ha permitido la 

inclusión en estos regímenes de las situaciones de cotitularidad junto a las 

personas físicas, empresarios o profesionales a quienes en un principio se 

circunscribían los mencionados regímenes600. Con la ampliación del ámbito 

subjetivo de los dos regímenes se han atendido, por otra parte las tesis de los 

la opción por la aplicación de un régimen especial, en la medida en la que suponen 
actos de administración sobre los que no existe una específica determinación de la 
mayoría susceptible de acordarlos, podrán ser aprobados por la mayoría simple de los 
intereses en la comunidad. 

&0° En este sentido han sido varios los pronunciamientos que debió en su 
momento realizar la Administración. Así, en consulta no vinculante de 15 de abril de 
1986 manifestaba: "El régimen especial simplificado no es aplicable a los sujetos 
pasivos que no tengan la condición de personas físicas. 

Consecuentemente, si una persona física que hubiese optado por el régimen 
simplificado transmite su empresa a una sociedad o comunidad de bienes a partir del 
momento en que dicha circunstancia se produzca dejará de estar acogida al régimen 
simplificado". Y de igual forma en relación con el régimen especial del recargo de 
equivalencia, en consulta no vinculante de 11 de abril de 1988 mantenía la 
Administración que: "No podrán acogerse al régimen especial del Recargo de 
equivalencia las comunidades de bienes constituidas por los farmacéuticos que, 
ostentando la titularidad de la misma, exploten una oficina. 

A estos efectos, no resulta procedente invocar, como hace el consultante, la 
Resolución de la Dirección General de Tributos de 30 de enero de 1986 (Boletín 
Oficial del Estado de 11 de febrero), toda vez que la citada Resolución se refiere a 
un supuesto distinto, en el que la titularidad de la oficina de farmacia no la ostenta 
una comunidad de bienes sino una persona física, aunque ia propiedad del local 
corresponde a una comunidad". 
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profesores CALVO ORTEGA y FERNÁNDEZ JUNQUERA601, para quienes I • 

limitación de la aplicación de los mencionados regímenes a las persona* 

físicas resultaba insuficientemente justificada. 

Así, el profesor CALVO ORTEGA602, en relación con la antigua 

regulación del Impuesto que nos ocupa, señalaba que "la expresión personas 

físicas deja fuera del derecho de opción a los titulares de unidades 

económicas sin personalidad jurídica susceptibles de imposición 

(comunidades de bienes herencias yacentes, sociedades irregulares, etc.) -

cuando en opinión del mencionado autor- las peculiaridades que puedan 

presentar estas unidades económicas o patrimonios separados 

(principalmente su origen incidental y su carácter transitorio) atenúan las 

razones antes expuestas en relación con el empresario social" y que 

básicamente se referían a la necesidad de mantener los deberes formales de 

llevanza de contabilidad para permitir la protección de los derechos de los 

socios, aunque como señala el mismo autor, dichas razones no llegan a 

desaparecer. 

En definitiva, como señala FERNÁNDEZ JUNQUERA603, "los entes 

sin personalidad jurídica no tienen mayor organización ni preparación contable 

que las personas físicas que las componen. No en vano carecen realmente 

601 CALVO ORTEGA, Rafael y FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela (y otros 
autores): "El I.V.A. en España", Ob. Cit. 

602 CALVO ORTEGA, Rafael: "Régimen simplificado", en "El I.V.A. en España", 
Ob. Cit., pág. 473 

603 FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela: "Los regímenes especiales del comercio", 
en "El I.V.A. en España", Ob. Cit., pág. 521 
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de personalidad. Es decir, que se dan en ellos las mismas razones que 

demandan en las personas físicas la existencia de estos regímenes 

especiales". 

Las semejanzas entre estos dos supuestos en los que se contempla 

la posible sujeción pasiva de la comunidad de bienes se ven potenciadas por 

el hecho de que la regulación reglamentaria se ocupe en ambos casos de 

restringir el ámbito de aplicación del llamamiento subjetivo al exigir, para que 

los entes que la Ley señala queden sujetos a los distintos regímenes que 

"todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas 

físicas"604. 

El Reglamento viene así a prevenir el riesgo anunciado por CALVO 

ORTEGA606, en el sentido de que una equiparación total entre los entes 

carentes de personalidad y las personas físicas "podría llevar a situaciones 

en las que las figuras citadas se utilizasen indebidamente (como instrumento 

para optar a un régimen más beneficioso) siendo un factor más en contra de 

la neutralidad del impuesto". El requisito de que todos los componentes de 

un ente carente de personalidad deberán ser personas físicas para que el 

mismo quede sujeto a los dos regímenes especiales a los que venimos 

refiriéndonos evitará que las personas jurídicas intenten la constitución ele 

entes de este tipo para beneficiarse del régimen especial que a las mimos se 

ofrece. 

Así lo requieren textualmente los artículo 34 y 59 del Reglamento del 
•mpuesto sobre el Valor Añadido. 

606 CALVO ORTEGA, Rafael: "Régimen simplificado", en "El I.V.A. en España", 
°b. Cit., pág. 473 y 474 
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Al margen de los supuestos en los que la sujeción pasiva de la 

comunidad de bienes viene expresamente prevista en la norma, ya sea 

específicamente ya en cuanto perteneciente a la categoría de los entes 

carentes de personalidad, existen otros supuestos en la Ley del Impuesto 

sobre el Valor Añadido en los que dicha sujeción debe ser admitida. 

b') La subjetividad tributaría implícita de la comunidad 

de bienes. El sujeto pasivo en las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes y en las importaciones. 

A diferencia de lo que ocurre en el gravamen de las entregas de bienes 

y prestaciones de servicios interiores, en el que la consideración de la 

comunidad de bienes como sujeto pasivo era expresamente recogida por el 

artículo 84 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, tanto en las 

adquisiciones intracomunitarias como en la importaciones la norma guarda 

silencio acerca de la aptitud de! condomino para configurar el elemento 

subjetivo del hecho imponible. 

Así, el artículo 85 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, al 

regular el sujeto pasivo en las adquisiciones intracomunitarias se limita a 

disponer que: "en las adquisiciones intracomunitarias de bienes los sujetos 

pasivos del impuesto serán quienes las realicen, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 71 de esta Ley"606, sin que por lo tanto exista 

pronunciamiento alguno acerca de la aptitud de los entes carentes de 

606 El artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido se refiere al lugar 
de realización de las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
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personalidad para la realización de este hecho imponible. 

Otro tanto ocurre en el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, anteriormente transcrito y que se inicia mediante la afirmación 

de que "serán sujetos pasivos del impuesto quienes realicen la 

importaciones", pero sin exponer posteriormente si las mismas pueden ser 

realizadas o no por entes carentes de personalidad. 

Se plantea, en consecuencia, el problema relativo al sentido en que 

debe interpretarse el silencio que los preceptos mencionados anteriormente 

guardan acerca de la posible consideración como sujeto pasivo del impuesto 

de los entes carentes de personalidad jurídica. 

A este problema se ha referido SIMÓN AGOSTA607, para quien: "a 

falta de previsión legal al respecto, las comunidades de bienes, herencias 

yacentes y demás entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria, no son susceptibles de realizar o 

integrar el hecho imponible importaciones. Según el propio artículo 33 de la 

L.G.T. estas entidades sin personalidad sólo son sujetos pasivos < < e n las 

Leyes tributarias en que así se establezca > > . No se discute que la L.G.T. 

no otorga subjetividad pasiva a las comunidades de bienes, sino que esta 

subjetividad sólo la poseen los entes aludidos en la medida en que la ley de 

cada tributo se la reconozca. Pues bien, la Ley del I.V.A., que reconoce esta 

subjetividad en los hechos imponibles entregas de bienes y prestación de 

SIMÓN ACOSTA, Eugen¡o:"lmportaciones", en "El I.V.A. en España, libro 
colectivo dirigido por Rafael CALVO ORTEGA, Editorial Lex Nova, Valladolid, 1987, 
Pág. 359 
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servicios, no la menciona al tratar de los sujetos pasivos en las 

importaciones. La conclusión parece ineluctable: estos entes no son sujetos 

en las importaciones. Y a la vez esta conclusión no es baladí, pues sus 

consecuencias se producirán más tarde, cuando la comunidad de bienes 

sujeto pasivo en entrega de bienes y prestaciones de servicios, pretenda 

deducir las cuotas soportadas en la importación: según el artículo 32 de la 

Ley del I.V.A. son deducibles las cuotas del I.V.A. <<sat is fechas a la 

Hacienda Pública por el sujeto pasivo > > en las importaciones. Si no fue la 

comunidad, sino los comuneros, el sujeto pasivo en la importación, las 

cuotas no serán deducibles". 

El razonamiento de este autor es desde luego válido no sólo para las 

importaciones, a las que expresamente se refiere, sino también respecto a las 

adquisiciones intracomunitarias que, siendo fruto de una normativa posterior 

a la formulación de las reflexiones transcritas no pudieron ser tenidas en 

cuenta en la reflexión, pero respecto de las cuales se produce, tal y como ya 

hemos señalado, el mismo silencio normativo en cuanto a su realización o 

integración por un ente carente de personalidad. 

Parece, desde luego, que en base a una interpretación sistemática de 

los preceptos que en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido se refieren 

a los sujetos pasivos en las adquisiciones intracomunitarias y en las 

importaciones resulta difícil admitir la posibilidad de la sujeción pasiva de la 

comunidad de bienes o de cualquier otro ente sin personalidad. 

Efectivamente, esta conclusión se ve en principio reafirmada por el hecho de 

que exista en nuestro ordenamiento un precepto que exija el reconocimiento 
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expreso de la condición de sujeto pasivo en estos entes para que la misma 

exista, máxime cuando dicho precepto, que no es otro que el mencionado 

artículo 33 de la Ley General Tributaria, ha sido tenido en cuenta en la Ley 

del Impuesto sobre el Valor Añadido a la hora de fijar el sujeto pasivo en las 

entregas de bienes y prestaciones de servicios, como hemos tenido ocasión 

de señalar. 

Ahora bien, ¡a interpretación de los artículos 84 a 86 de la Ley del 

Impuesto sobre el Valor Añadido debe, como manda el artículo 3 del Código 

Civil608, realizarse "atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad" de 

los mismos, el cual, a nuestro juicio, exige la admisión de la sujeción pasiva 

de la comunidad de bienes tanto en las adquisiciones intracomunitarias como 

en las importaciones, en base a los siguientes argumentos. 

En primer lugar, resulta obvio que los mencionados espíritu y finalidad 

de la norma comprenden, en el caso que nos ocupa, el principio de 

neutralidad del impuesto respecto de aquellos sujetos que son sometidos a 

gravamen por intervenir en el tráfico jurídico de bienes o servicios sin que, 

por el contrario, les corresponda la titularidad de la capacidad económica que 

se pretende gravar. Es el carácter indirecto de este impuesto, y la 

consiguiente disociación entre objeto material y objeto-fin del mismo, a la que 

anteriormente nos hemos referido, lo que exige que el legislador establezca 

los mecanismos necesarios para permitir conservar indemne su patrimonio al 

sujeto al que obliga a tributar. 

603 La remisión al mencionado artículo del Código Civil resulta obligada a tenor del 
artículo 23 de la Ley General Tributaria cuyo apartado primero dispone "Las normas 
tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho. 
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En base precisamente al mencionado principio de neutralidad se 

establecen en el presente impuesto el derecho a deducir las cuotas 

soportadas tanto por adquisiciones intracomunitarias como por 

importaciones609 y, caso de no haber podido ejercitar el anterior derecho, 

el derecho a la devolución del saldo existente a su favor al final del 

ejercicio610. 

Consecuentemente con lo hasta ahora expuesto, la no consideración 

de la comunidad de bienes como sujeto pasivo en las adquisiciones 

intracomunitarias y en las importaciones supondría un quebranto del principio 

de neutralidad y de la idea de justicia que con el mismo se pretende alcanzar, 

en la medida en que impediría el nacimiento de los derechos a la deducción 

o a la devolución de las cuotas soportadas al haber girado éstas no a cargo 

609 Artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido: "Cuotas tributarias 
deducibles.-Uno. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido devengadas en las operaciones gravadas que realicen en el 
interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por 
repercusión directa o satisfecho por las siguientes operaciones: 

1 o . Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro 
sujeto pasivo del impuesto. 

2o. Las importaciones de bienes. 
3o. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los 

artículos 9, número 1 o , letras c) y d), y 84, apartado uno, número 2o, ambos de esta 
Ley. 

4o. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en los artículos 
13, número 1, 16 de esta Ley. 

Dos. El derecho a la deducción establecido en el apartado anterior sólo 
procederá en la medida en que los bienes y servicios adquiridos se utilicen en la 
realización de las operaciones comprendidas en el artículo 94, apartado uno, de esta 
Ley". 

610 Artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido: "Supuestos 
generales de devolución.-Uno. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las 
deducciones originadas en un período de liquidación por el procedimiento previsto en 
el artículo 99 de esta Ley, por exceder continuamente la cuantía de las mismas de 
las de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a 
su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la declaración-liquidación 
correspondiente al último período de liquidación de dicho año.(...)" 
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de la comunidad, que es quién tiene la condición de empresario o profesional, 

sino de los comuneros que en ella se integran, ya que, como señalara PONT 

MESTRES611, lo que resulta evidente es que la no consideración de la 

subjetividad pasiva de la comunidad de bienes nunca implicará que deje de 

realizarse un hecho imponible. 

Así, debemos tener presente, por ejemplo que la no consideración de 

la comunidad de bienes como sujeto pasivo de las adquisiciones 

intracomunitarias en las que interviene, implicará, en los supuestos en que 

los comuneros no tengan la condición de empresario o profesional, que la 

operación deje de tributar por el concepto de "adquisición intracomunitaria" 

establecido en el régimen transitorio aprobado en la última reforma del 

impuesto, para pasar a tributar como una operación interior en el país en el 

que se adquiera el bien de que se trate. De hecho la Administración ha tenido 

ocasión de señalar que la condición de empresario en un ente carente de 

personalidad no implica el reconocimiento de la misma condición en las 

personas que lo integren612. 

Pudiendo incluso llegar a darse la paradoja de que en el país en el que 

se someta a gravamen la operación en tanto que operación interior y no ya 

adquisición intracomunitaria, ocurra, al igual que ocurre en nuestro país, que 

611 PONT MESTRES, Magín: Ob. Cit., pág. 176 

6'2 Consulta no vinculante de 14 de julio de 1987: "Tienen la consideración de 
empresarios sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido las cooperativas o 
Comunidades de propietarios que realicen la promoción de edificaciones para su 
adjudicación por cualquiertítulo, aunque realicen dichas operaciones ocasionalmente. 

No se considerarán empresarios los comuneros o cooperativistas de una 
comunidad de bienes o de una cooperativa por el sólo hecho de pertenecer a la 
misma". 
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esté expresamente reconocida la subjetividad tributaria de la comunidad de 

bienes en relación con la mencionada operación interior. Todo ello implicaría, 

como puede fácilmente deducirse, una inaplicación del régimen transitorio 

aprobado en la última reforma del impuesto que, a nuestro juicio, resulta 

claramente contraria al espíritu y finalidad de la norma hoy vigente. 

Entendemos, por lo tanto, que la sujeción de la comunidad de bienes 

tanto en las adquisiciones intracomunitarias como en las importaciones es un 

requisito tanto del régimen transitorio que introduce la primera de las 

operaciones a la que nos hemos referido como, en general, del principio de 

neutralidad con vigencia en este impuesto. En la medida en que el 

incumplimiento del anterior principio supondría introducir, injustificadamente, 

un trato desigual entre empresarios y profesionales, en función de que el 

ejercicio de su actividad se realice o no bajo la titularidad de una comunidad 

de bienes, entendemos que la omisión de la expresa consideración de la 

sujeción pasiva de los entes sin personalidad no puede interpretarse como 

una exclusión de la misma, pese a la existencia en nuestro ordenamiento de 

un precepto como el ya mencionado artículo 33 de la Ley General Tributaria. 

Una interpretación favorable al reconocimiento de la aptitud de la 

comunidad de bienes como sujeto pasivo de las adquisiciones 

intracomunitarias y de las importaciones viene además favorecida por la 

escasa relevancia que tradicionalmente ha tenido la noción de sujeto pasivo 

en la configuración del hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
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tal y como pone de relieve PHILIPPE DEROUIN613, y que justificaría la 

omisión como olvido del legislador. Este escaso interés por el elemento 

subjetivo se pone de manifiesto en la sexta directiva comunitaria en materia 

de Impuesto sobre el Valor Añadido, que únicamente exige para otorgar la 

consideración de sujeto pasivo el que realicen independientemente las 

actividades económicas gravadas, admitiendo expresamente la posibilidad de 

que cualquier Estado miembro pueda considerar "como un solo sujeto pasivo 

a las personas establecidas en el interior del país que no gocen de 

independencia jurídica, pero que se hallen firmemente vinculadas entre sí en 

los órdenes financiero, económico y de organización"614. 

Esta despersonalización de! hecho imponible sería además, según el 

profesor FERREIRO LAPATZA, potenciada por el legislador español en cuanto 

que "ha optado , al aprobar la Ley del I.V.A. por una < < Ley de 

máximos> > , que ha querido gravar, como regla general, todo lo que, sin 

desnaturalizar el Impuesto, permite gravar la Sexta Directiva"616. Según 

este autor, "la Ley española carga el acento de la definición en la actividad, 

más que en el sujeto pasivo, empresario o profesional que la realiza. El centro 

de gravedad del tributo se desplaza así desde los empresarios o 

profesionales a las actividades empresariales o profesionales, con ¡o que el 

impuesto gana en fuerza expansiva. La filosofía del tr ibuto, corno ahora es 

613 DEROUIN, Philippe: "El Impuesto sobre el Valor Añadido en la C.E.E.", 
Editorial EDERSA, Madrid, 1981, pág. 124-

Título IV, artículo 4, apartado 4 de la Sexta Directiva. 

615 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Delimitación normativa del IVA en España 
V su conexión con las Directivas comunitarias", Civitas REDF, número 49, 
enero/marzo 1986, pág. 8 
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moda decir, sufre así una significativa matización. Se trata de gravar no a los 

empresarios y profesionales, cualquiera que sea la operación que realicen 

{siempre que lo hagan en cuanto tales, claro está), sino las actividades 

empresariales o profesionales, cualquiera que sea la persona que las 

realiza"616. 

Siendo esta la "fi losofía" que ha inspirado la redacción de nuestra 

norma tributaria no es de extrañar que la omisión de la expresa sujeción de 

los entes carentes de personalidad se deba más a un simple olvido del 

legislador, preocupado fundamentalmente por determinar las operaciones 

gravadas, que a una deliberada voluntad del mismo por excluir del ámbito 

subjetivo de aplicación del tributo a dichos entes, aún en contra de principios 

como el de neutralidad, que rige respecto de este impuesto, o el principio de 

igualdad, de aplicación general en el ordenamiento tributario. 

La comunidad de bienes será por tanto sujeto pasivo tanto por las 

entregas de bienes y prestaciones de servicios, como de las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes y las importaciones que realice, requiriéndose 

respecto de los dos primeros gravámenes que ostente la condición de 

empresario o profesional, extremo éste que no resulta necesario en las 

importaciones. 

Por otra parte, y por lo que a determinados regímenes especiales se 

refiere, debemos señalar que al igual que ocurría con los gravámenes que 

616 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Delimitación normativa del IVA en España 
y su conexión con las Directivas comunitarias", Ob. Ci t , pág. 7 
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acabamos de analizar la aptitud de la comunidad de bienes para ser sujeto de 

los mismos se pone también en duda como consecuencia del silencio que la 

regulación guarda al respecto. Esto no ocurre, claro está en relación con el 

régimen simplificado y con el régimen especial del recargo de equivalencia, 

cuyas regulaciones prevén expresamente la sujeción a los mismos de las 

comunidades de bienes junto a los restantes entes carentes de personalidad 

jurídica, siempre, como tuvimos ocasión de señalar, que sus componentes 

sean exclusivamente personas físicas. 

Son los restantes regímenes especiales a los que hace referencia el 

artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, es decir, el 

régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca617; el régimen especial 

de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de 

colección618; el régimen especial de las agencias de viajes619 y dentro de 

los regímenes especiales del comercio minorista, el régimen especial de 

617 El ámbito subjetivo de aplicación de este régimen regulado en el artículo 124 
de ia Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido no hace mención alguna a la 
comunidad de bienes ni de forma específica, ni de forma genérica por remisión a los 
entes del artículo 33 de la Ley General Tributaria o a los entes en régimen de 
atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

618 En este régimen es decisiva la cualidad de revendedor para integrar el ámbito 
de aplicación subjetiva del mismo, ahora bien, el concepto de revendedor que 
suministra el apartado 5o de! artículo 136 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, no hace mención expresa alguna a la posibilidad de ser conformado por la 
comunidad de bienes. En efecto, dispone la citada norma que "A los efectos de lo 
dispuesto en esta Ley se considerarán: (...) 5o. Revendedor de bienes, el empresario 
Que realice con carácter habitual entregas de los bienes comprendidos en los 
números anteriores, que hubiesen sido adquiridos o importados para su posterior 
reventa. 

También tiene la condición de revendedor el organizador de ventas en 
subastas públicas de los bienes citados en el párrafo anterior, cuando actúe en 
nombre propio en virtud de un contrato de comisión de venta". 

El artículo 141 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido tampoco hace 
mención expresa de la posibilidad de considerar a la comunidad de bienes como 
sujeto pasivo en este régimen. 
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determinación proporcional de las bases imponibles620, los que plantean 

problemas de interpretación similares a los que acaban de ser analizados en 

relación con las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de 

bienes. 

En relación con estos regímenes especiales debe adoptarse a nuestro 

juicio una interpretación del silencio normativo semejante a la que hemos 

postulado en relación con las adquisiciones intracomunitarias y las 

importaciones de bienes, en el sentido, por tanto de que en aras de la 

satisfacción del principio de neutralidad vigente en este impuesto, y del 

principio constitucional de igualdad que rige en nuestro ordenamiento, el 

silencio normativo no puede considerarse contrario a la sujeción de la 

comunidad de bienes a estos regímenes, en la medida en que no existe, al 

menos aparentemente, una razón que justificara la exclusión. 

c"> La condición del sujeto pasivo en el Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

Ahora bien, como ya tuvimos ocasión de anunciar, la sujeción pasiva 

implica en el Impuesto sobre el Valor Añadido la titularidad de algo más que 

de una simple obligación de pago en favor de la Hacienda Pública. La 

620 El artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido establece a este 
respecto "Los comerciantes minoristas que realicen con habitualidad entregas de 
bienes a los que corresponda aplicar tipos impositivos diferentes podrán optar por el 
régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles en los plazos 
y forma que se determine reglamentariamente". No se realiza, por tanto, ninguna 
mención expresa a que puedan quedar sujetos a este régimen los entes carentes de 
personalidad jurídica y más concretamente, la comunidad de bienes, que es la figura 
objeto de este trabajo. 
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necesidad de permitir al sujeto pasivo el reembolso de las cuotas satisfechas 

por la realización de hechos imponibles que no suponen en él la capacidad 

económica objeto-fin del tributo, implica la creación de un complejo 

entramado de situaciones jurídicas cuya titularidad activa le corresponde. 

Estas situaciones revisten además especialidades en función de que 

el sujeto pasivo se encuentre en el régimen general o en alguno de los 

regímenes especiales de modo que sistemáticamente deberemos distinguir 

ambos supuestos. 

En el régimen general, el sujeto pasivo va a ser, en primer lugar, 

deudor de la obligación tributaria principal, tal y como se regula en el artículo 

164, apartado uno, número 6 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Ello presupone, en relación con la comunidad de bienes, que la misma deberá 

poder cumplir con los requisitos que recoge el artículo 33 de la Ley general 

tributaria para poder realizar de forma autónoma el hecho imponible y realizar 

validamente el pago del tributo. 

Ahora bien, el pago del impuesto, corno hemos señalado 

repetidamente, debe trasladarse al consumidor fina! do manera que los 

empresarios y profesionales que intervienen en la distribución de los bienes 

y servicios queden indemnes. El cumplimiento del principio de neutralidad se 

garantiza a través del reconocimiento en favor del sujeto pasivo de tres 

derechos: el derecho/deber de repercusión, el derecho a la deducción y, en 

su caso, el derecho a la devolución. 
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El derecho de repercusión se configura como una función en la medida 

en que no sólo es un derecho cuyo ejercicio se deje al arbitrio del sujeto 

pasivo , sino que al tiempo que se faculta a éste para su ejercicio se le 

impone el deber de ejercitarlo. Esto responde, como señalar FERREIRO 

LAPATZA621, al hecho de que el fin perseguido por la repercusión no 

consiste exclusivamente en resarcir al contribuyente, sino que también 

consiste en trasladar la carga del tributo al verdadero titular de la capacidad 

económica que se pretende someter a gravamen. De esta forma puede 

decirse que la repercusión satisface tanto intereses privados como intereses 

públicos, no pudiendo dejar la satisfacción de estos últimos a la discreción 

de los particulares. 

El derecho de repercusión concedido al sujeto pasivo del Impuesto 

sobre el Valor Añadido viene regulado en el artículo 88 de su Ley y 25 de su 

Reglamento, y viene a constituir al contribuyente en un sujeto pasivo por 

interposición, tal y como los define el profesor FERREIRO LAPATZA622, sin 

que por ello, como señala el apartado 2 del artículo 31 de la Ley General 

Tributaria623, pierda su condición de contribuyente. Ahora bien, la función 

de repercusión se realiza en todas y cada un de las operaciones que el sujeto 

621 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Sujetos pasivos y capacidad económica", 
Ob. Cit., pág. 313: "El pago del tributo por el contribuyente satisface el interés 
recaudatorio de la Hacienda Pública. Pero sólo la práctica efectiva de la repercusión 
satisface las exigencias del principio constitucional de capacidad y justifica 
suficientemente la constitucionalidad de las leyes que utilizan esta técnica de 
interposición". 

622 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Sujetos pasivos y capacidad económica", 
Ob. Cit. 

623 Artículo 31 de la Ley General Tributaria: "(...) 2. Nunca perderá su condición 
de contribuyente quien, según la Ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 
realice su traslación a otras personas". 
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realice con terceras personas pero sin que las cantidades que por tal 

concepto reciba sean adquiridas por el mismo. La repercusión constituye al 

contribuyente en un cooperador de la recaudación de los tributos de forma 

que dichas cantidades pertenecen en principio a la Hacienda Pública, 

existiendo por lo tanto, al menos iniciaimente, un deber de ingreso de las 

mismas a cargo del sujeto pasivo. 

Sin embargo, el hecho de que el empresario o contribuyente haya 

satisfecho a su vez, en el ejercicio de su actividad, determinadas cantidades 

en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido por las que debe ser 

resarcido, genera la necesidad de realizar una liquidación que clarifique, 

mediante la compensación de los créditos y deudas, cual es la situación 

económica de las relaciones por razón de este impuesto entre la Hacienda y 

el empresario o profesional. Esa clarificación se consigue a través de la 

concesión en el artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

del derecho de los sujetos pasivos a la deducción de las cuotas de este 

impuesto "devengadas por operaciones gravadas que realicen en el interior 

del país de las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por 

repercusión directa o satisfecho" por determinadas operaciones. 

Ello supone para el empresario o profesional, el nacimiento y 

consiguiente ejercicio del derecho a la deducción cada vez que soporta por 

repercusión o satisface de otra forma el pago de cantidades en concepto de 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Si ei mecanismo de la deducción no ha permitido resarcir, total o 
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parcialmente al empresario o profesional dentro de los plazos que fija |a 

legislación, el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

prevé el reconocimiento en favor del contribuyente de un derecho a la 

devolución del saldo que, en ese momento, permanezca a su favor. 

Además de las situaciones que acabamos de exponer y que se dan en 

el régimen general, los regímenes especiales presentan también en ocasiones 

situaciones jurídicas cuya titularidad corresponde al sujeto pasivo y que 

exceden la obligación de pago de la deuda tributaria. Tal es el caso de la 

obligación de reintegro de las compensaciones a los agricultores que regula 

el artículo 131 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, o la sujeción 

y repercusión del recargo de equivalencia que recogen los artículo 158 y 159 

del mismo texto legal. 

La exposición concreta y detallada de todas estas situaciones 

excedería sin duda las pretensiones de nuestro trabajo pero si que parece 

conveniente que, de acuerdo con el objeto del mismo nos interroguemos 

acerca de la aptitud de la comunidad de bienes para se titular de todas las 

situaciones que anteriormente se han descrito. El problema se plantea sin 

duda por el hecho de que la comunidad de bienes, en cuanto ente carente de 

personalidad jurídica no tiene reconocida una capacidad general para realizar 

todo tipo de negocios jurídicos que no le estén expresamente vedados, tai y 

como acontece en relación con las personas. 

Antes al contrario, como tuvimos ocasión de exponer en el primer 

capítulo de nuestro trabajo, la subjetividad de la comunidad de bienes 
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depende en todo caso de un reconocimiento expreso por el ordenamiento de 

su aptitud para realizar uno de los actos jurídicos concretos que se le 

pretenda atribuir. Así, cuando nos interesamos acerca de la posibilidad de 

considerar a la comunidad de bienes como sujeto pasivo, en cuanto obligado 

al pago de la deuda tributaria, tuvimos que comprobar que el ordenamiento 

jurídico en su conjunto le reconocía la aptitud para realizar los supuestos que 

configurarán el hecho imponible de modo autónomo, así como la posibilidad 

de realizar validamente pagos o cumplir obligaciones. 

La determinación de la aptitud de la comunidad de bienes para ser 

titular de derechos como el derecho de repercusión o el derecho a la 

devolución debe, por lo tanto serle reconocida por el ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, el problema planteado tiene realmente más fácil solución de lo 

que la tenía la aptitud para realizar el pago de la obligación principal, ya que, 

mientras el pago es una institución que, como forma de cumplimiento de las 

obligaciones, pertenece al Derecho común, los derechos a la repercusión, a 

la deducción o a la devolución se enmarcan dentro de una problemática 

genuinamente tributaria. 

Dicho de otro modo, mientras la aptitud para realizar validamente 

pagos debía buscarse en la normativa civil, es el propio Derecho tributario el 

que debe reconocer a la comunidad de bienes la aptitud para repercutir, 

deducir o solicitar la devolución. 

En este sentido, el propio reconocimiento de la comunidad de bienes 

como sujeto pasivo que la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido realiza, 
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expresamente respecto de las entregas de bienes y las prestaciones de 

servicios, e implícitamente, respecto de las adquisiciones intracomunitarias 

y las importaciones, implica necesariamente el reconocimiento de la aptitud 

de la misma para ser titular de todas aquellas situaciones jurídicas que 

conlleve la condición de sujeto pasivo. Todo ello, claro está, salvo que 

existiese algún requisito para la titularidad de alguna de estas situaciones que 

la comunidad de bienes, dada su regulación jurídico privada, no pudiera 

cumplir, extremo este que a nuestro juicio no se presenta en las situaciones 

anteriormente mencionadas. 

Debe también tenerse en cuenta que el Impuesto sobre el Valor 

Añadido es un tributo que genera un amplia gama de deberes formales cuyo 

estudio será realizado en el próximo capítulo de este trabajo pero respecto de 

los cuales podemos ya anunciar que la Administración considerará como 

sujeto de los mismos a los entes sin personalidad jurídica a los que atribuye 

la condición de sujetos pasivos624. 

6 2 4 Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 18 de abril de 
1986: "Las Comunidades de bienes y Comunidades de propietarios arrendadores de 
locales de negocio se consideran sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por lo que son tales Comunidades las que deben cumplir las obligaciones 
formales de dicho Impuesto. 

Por consiguiente, el Código de Identificación Fiscal ha de ser único, específico, 
para la Comunidad: en las facturas debe constar la identificación fiscal de dicha 
Comunidad y no la de todas las personas que la constituyan; asimismo deben llevar 
un libro de registro de facturas emitidas y otro de facturas recibidas y no tantos 
como propietarios existan y finalmente, la Comunidad de bienes o de propietarios 
como sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido debe efectuar una 
declaración-liquidación trimestralmente". 
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D.- EL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO. 

El impuesto General Indirecto Canario es un tributo que trae su razón 

de ser de la existencia de un Régimen Fiscal Especial en las Islas Canarias, 

cuyos antecedentes remotos, según señala RAMÍREZ GÓMEZ625, coinciden 

con "la incorporación del archipiélago a la Corona española y la concesión por 

los Reyes Católicos de un exención a dicho territorio" 

En ese régimen fiscal especial por razón del territorio tiene, por otra 

parte, especial importancia la fiscalidad de la cifra de negocios, representada, 

en la actualidad, por e! Impuesto que nos ocupa. El Impuesto General 

Indirecto Canario está regulado en el Libro Primero de la Ley 2 0 / 1 9 9 1 , de 7 

de junio de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico 

fiscal de Canarias, que recoge la regulación actual de las especialidades 

fiscales de este territorio y que supuso la implantación del gravamen que nos 

ocupa en sustitución del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas y del 

Arbitrio Insular sobre el Lujo626. 

"El Impuesto General Indirecto Canario es -de acuerdo con el artículo 

2 de la Ley 2 0 / 1 9 9 1 - un tributo estatal de naturaleza indirecta que grava, en 

ia forma y condiciones previstas en esta Ley, las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales, así 

6 RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador: "Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
materia Financiera y Tributaria (1981-1989)", Libro colectivo escrito junto a Javier 
LASARTE ÁLVAREZ y Ángel AGUALLO AVILES, Editorial Tecnos, Madrid, 1990, 
Pág. 497. 

Tal y como se dispone en la exposición de motivos del mencionado texto 
•egislativo. 
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como las importaciones de bienes". Es, en definitiva un tributo que presenta 

una enorme similitud con el Impuesto sobre el Valor Añadido que 

precisamente, no resulta de aplicación en Canarias por ser un "territorio 

excluido de la armonización de los impuestos sobre el volumen de 

negocios"627. 

a) La consideración del hecho imponible en relación con la 

comunidad de bienes. 

La similitud entre el Impuesto General Indirecto Canario y el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, va a permitirnos remitir a la exposición relativa a este 

último impuesto muchas de las cuestiones objeto de análisis en relación con 

el Impuesto General Indirecto Canario. Así, ya desde un primer momento 

cabe señalar que el impuesto que nos ocupa es, igual que el Impuesto sobre 

el Valor Añadido anteriormente analizado, un impuesto indirecto cuyo objeto-

f in, en la terminología utilizada por FERREIRO LAPATZA628, es el consumo, 

pero que establece como objeto material del gravamen las entregas de bienes 

y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales, así 

como las importaciones de bienes. 

También en este Impuesto se establece la obligación de repercusión 

de las cuotas devengadas y otra serie de mecanismos que, en su conjunto 

tienen por objeto dejar indemne el patrimonio de los sujetos que intervienen 

627 Así lo dispone la letra b) del número I o del apartado uno del artículo 3 de la 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

628 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "EL objeto del tributo", Civitas REDF, 
número 10, abril-junio 1976, pág. 227 y ss. 
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en la elaboración y distribución de bienes y servicios sin poner de manifiesto 

la capacidad económica propia del consumidor final. 

Todo ello hace que las reflexiones que en el estudio del Impuesto 

sobre el Valor Añadido se hicieron acerca de la irrelevancia de! análisis de la 

capacidad económica y la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes, 

sean en estos momentos perfectamente extrapolabas, debiendo concluir 

también en relación con este Impuesto que la aptitud de la comunidad de 

bienes para su consideración como sujeto pasivo va a depender de la 

posibilidad de que la misma ostente la condición de empresario o profesional, 

materia ésta que como ya hemos señalado anteriormente fue objeto de 

análisis en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, o bien de 

que pueda ostentar la consideración de sujeto importador, cuestión analizada 

en el apartado anterior. 

b) La subjetividad tributaria de la comunidad de bienes. 

Reconocimiento y alcance. 

En cuanto al reconocimiento y alcance que la Ley 2 0 / 1 9 9 1 , de 7 de 

junio de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal 

de Canarias, hace de la subjetividad tributaria de la comunidad de bienes 

debemos señalar una vez más que existe un indudable paralelismo con la 

situación analizada en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y 

como ha señalado RAMÍREZ GÓMEZ629. 

629 RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador: "El Impuesto sobre el Valor Añadido", en Manual 
del Sistema tributario español, Ob. Cit., pág. 482. 
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Así el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 20/1991 establece en 

relación con los "sujetos pasivos en las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios" que: "Tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias 

yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de 

personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al 

Impuesto", lo cual supone reproducir textualmente lo dispuesto en el 

apartado 3o del artículo 84 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Añadido630. 

Del mismo modo puede decirse que el artículo 21 de la Ley 20/1991, 

dedicado a los "sujeto pasivos en las importaciones de bienes" supone 

también, en su actual redacción631, una reproducción del artículo 86 de la 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, dando una misma definición del 

concepto de "importador", sin hacer, claro está, mención a los sujetos 

contemplados en las adquisiciones intracomunitarias. 

Igual ocurre en relación con los regímenes especiales en los que, tal 

y como sucedía en el Impuesto sobre el Valor Añadido, no existe mención 

expresa de la sujeción de la comunidad en los relativos a bienes usados ; 

° Debe no obstante tenerse en cuenta, tal y como señala 
HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, Francisco: "Los sujetos pasivos en el Impuesto General Indirecto 
Canario", en Noticias/C.E.E., Editorial CISS, número 94, noviembre 1992, pág. 54: 
que la sujeción de los entes sin personalidad "no significa, sin embargo, a diferencia 
de otras previsiones de la Ley 20/1991, una novedad respecto del IGTE, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 10.2 de su Texto Refundido". 

631 Dada por Ley 16/1994, de 7 de junio. 

632 Artículo 52 de la Ley 20/1991 
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objetos de arte, antigüedades y objetos de colección633; agencias de 

viaje634; y agricultura y ganadería636; y si que se menciona expresamente 

en el apartado primero del artículo 49 de la Ley 2 0 / 1 9 9 1 , que "podrán optar 

por el régimen simplificado los sujetos pasivos, personas físicas y las 

entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, que reúnan las circunstancias previstas en las 

normas que lo regulen", limitando el artículo 92 del Reglamento638 dicha 

posibilidad a aquellas entidades en las que "todos sus socios, herederos, 

comuneros o partícipes sean personas físicas". 

El hecho de que no mencionemos entre los regímenes especiales los 

relativos al comercio minorista viene determinado, no porque ofrezca 

diferencias en el tratamiento de la sujeción de la comunidad de bienes sino 

por su inexistencia, dada la exención que este comercio goza en el Impuesto 

General Indirecto Canario637. 

El hecho de que, como señala RAMÍREZ GÓMEZ638, "en cuanto a 

la regulación del sujeto pasivo del Impuesto -General Indirecto Ca'nario- se 

633 Artículo 53 de la Ley 20/1991 

634 Artículo 54 de la Ley 20/1991 

635 Artículo 55 de la Ley 20/1991 

6 Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre Por el que se dictan normas de 
desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la 
Producción e importación en las islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de 
junio. 

657 Artículo 10, apartado 1, número 27, de la Ley 20/1991 

633 RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador: "El Impuesto sobre el Valor Añadido", en Manual 
del Sistema tributarlo español, Ob. Cit., pág. 483. 
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adopta idéntica que en el Impuesto sobre el Valor Añadido" hace que, para 

evitar inútiles reiteraciones remitamos en este punto el análisis del 

reconocimiento y alcance de la subjetividad de la comunidad de bienes a las 

consideraciones expuestas en el estudio del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

E.- LOS IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

La imposición indirecta en el ámbito de la Unión Europea tiene como 

figuras básicas, junto al Impuesto sobre el Valor Añadido anteriormente 

analizado, a los Impuestos Especiales. Es precisamente su carácter de tributo 

indirecto sobre el consumo, y en consecuencia, potencial obstáculo a la libre 

circulación de bienes, lo que, en aras al establecimiento del mercado interior 

en el seno de la Unión ha exigido una armonización de las legislaciones 

nacionales en relación con estas figuras tributarias639. 

639 La mencionada armonización ha sido llevada a cabo, según la exposición de 
motivos de la Ley 38/1992, mediante la modificación de las Directivas 72/464/CEE 
y 79/32/CEE por las siguientes Directivas: 
- Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen 
general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de los impuestos 
especiales. 
- Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre las bebidas 
alcohólicas y el alcohol. 
- Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aproximación de los tipos impositivos de los impuestos especiales sobre las bebidas 
alcohólicas y el alcohol. 
- Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
armonización de las estructuras del impuesto especial sobre hidrocarburos. 
- Directiva 92/82/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aproximación de los tipos impositivos del impuesto especial sobre hidrocarburos. 
- Directiva 72/464/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativa a los 
impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el 
consumo de labores de tabaco. 
- Directiva 79/32/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a los 
impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el 
consumo de labores de tabaco. 
- Directiva 92/78/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, que modifica las 
directivas 72/464/CEE y 79/32/CEE relativas a los impuestos distintos de los 
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Fruto de la mencionada armonización es, en el ordenamiento español, 

la vigente Ley 38 /1992 , de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, cuyo 

artículo 1 , relativo a la naturaleza de estos impuesto dispone: 

" 1 . Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que 

recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, 

importación y, en su caso, introducción en el ámbito territorial interno de 

determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de 

transporte, de acuerdo con las normas de esta Ley. 

2. Tienen la consideración de impuestos especiales, los impuestos 

especiales de fabricación y el Impuesto Especial sobe Determinados Medios 

de Transporte". 

Dentro del conjunto de impuestos especiales distingue la Ley dos 

grandes grupos a cuya regulación dedica dos Títulos diferentes. El primero 

de ellos, está constituido por los que, según FERREIRO LAPATZA640, 

"podemosllamarimpuestosespeciales < <tradicionales> > (alcohol,tabaco 

y petróleo) sobre la fabricación", y el segundo, exclusivamente por el 

impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

"Tan significativa separación en el tratamiento jurídico de estos 

'^puestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores de 
tabaco. 
• Directiva 92/79/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aproximación de los tipos del impuesto especial sobre cigarrillos. 
- Directiva 92/80/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992,relativa a la 
aProximación de los tipos del impuesto especial sobre las labores del tabaco distintas 
de los cigarrillos. 

640 FERREIRO LAPATZA, José Juan: Curso de Derecho Tributario, Ob. C i t , pág. 
596. 
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gravámenes pone en evidencia -tal y como ha señalado ALONSO 

GONZÁLEZ641, su escasa semejanza, impresión que se ve corroborada -

según observa el mismo autor- por el hecho de que, salvo el artículo primero, 

dedicado a la naturaleza de los Impuestos Especiales, ningún otro artículo 

puede aplicarse conjuntamente a ambos grupos de impuestos". 

Las diferencias existentes entre los dos grupos de impuestos antes 

mencionados son pues de tal importancia que resulta de todo punto 

aconsejable su estudio por separado. En el presente apartado nos referiremos 

por tanto exclusivamente a los impuestos especiales de fabricación, en la 

medida en que ellos son lo que dada la configuración de su hecho imponible 

y la determinación de su sujeto pasivo, están relacionados con el ejercicio de 

una actividad económica. 

a) La consideración del hecho imponible en relación con la 

comunidad de bienes. 

El análisis de la conveniencia de la posible consideración de la 

comunidad de bienes como sujeto pasivo de los impuestos especiales de 

fabricación viene condicionado, igual que ocurriera con el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, por la naturaleza indirecta de los mismos. En efecto, la 

naturaleza indirecta de estos impuestos, declarada en el artículo antes 

transcrito, va a determinar, una vez más, que se establezca una separación 

entre el "objeto-f in" y el "objeto material" del hecho imponible de estos 

641 ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel: "Comentarios a la nueva Ley de Impuestos 
Especiales", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 77, 
enero/marzo 1993, pág. 26. 
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impuestos642, de tal forma que resulte estéril todo estudio acerca de la 

capacidad económica del sujeto pasivo, dado que el mismo no añade a su 

condición de realizador del hecho imponible, la de titular de la capacidad 

económica que pretende someterse a gravamen, 

"Quizás en estos impuestos surja con más claridad que en otros el 

divorcio existente entre el sujeto económico y el sujeto jurídico a que se 

refería el profesor Albiñana -según señala, en términos hacendistas, SOLANA 

VILLAMOR643-. El sujeto económico que va a soportar la carga tributaria es 

el consumidor de los productos gravados, pero el sujeto jurídico que va a 

adelantar su pago a la Hacienda Pública es el fabricante o el empresario que 

efectúe la primera venta de dichos productos. La capacidad de pago no está 

en el fabricante, ni lo que se quiere penalizar es la producción de un 

determinado bien; el índice perseguido es el gasto efectuado por el 

consumidor y lo que se considera nocivo y se pretende desincentivar es dicho 

consumo y no la producción". 

Ello implica por lo tanto que en el estudio de la aptitud de la 

comunidad de bienes para ser considerada sujeto pasivo de los impuestos 

especiales no tengamos que interesarnos mas que por la aptitud de la misma 

Para poder realizar, de forma autónoma el hecho imponible. P.n esa línea se 

En la terminología utilizada por FERRE1RO LAPATZA, José Juan: "EL objeto 
de> tributo", Civitas REDF, número 10, abril-junio 1976, pág. 227 y ss. 

SOLANA VILLAMOR, Francisco: "La repercusión de los Impuestos 
tsPeciales", en Crónica Tributaria, número 47, pág. 97. 
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ha manifestado GONZÁLEZ GARCÍA644 en relación con el Impuesto sobre 

alcoholes, al entender que "en efecto, el tema de los sujetos pasivos de este 

impuesto no es en sí mismo problemático. Son sujetos pasivos en calidad de 

contribuyentes,(,..), quienes fabriquen, elaboren, pongan en circulación, 

embotellen o importen los aguardientes, alcoholes y bebidas alcohólicas 

sujetos al impuesto, es decir, son sujetos pasivos, según la mejor doctrina, 

quienes realizan el hecho imponible". 

Se hace entonces imprescindible para el estudio de la subjetividad 

tributaria de la comunidad de bienes en los impuestos especiales el análisis 

del hecho imponible de los mismos teniendo en cuenta que a tenor del 

artículo 2 de la Ley 38 /1992: "Tienen la consideración de impuestos 

especiales de fabricación: 

1 . Los siguientes impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas 

alcohólicas: 

a) EL Impuesto sobre la Cerveza. 

b) El Impuesto sobre e! Vino y Bebidas Fermentadas. 

c) El Impuesto sobre Productos Intermedios. 

d) EL impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. 

2. El Impuesto sobre Hidrocarburos y 

3. El Impuesto sobre las Labores del Tabaco". 

Al hecho imponible de estos impuestos se refiere el artículo 5 de la 

Ley 38 /1992 señalando en su apartado primero que: "Están sujetas a los 

644 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio: "Pasado, presente y futuro del Impuesto sobre 
Alcoholes", en Hacienda Pública Española, número 71 , 1981, pág. 50. 
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impuestos especiales de fabricación, la fabricación e importación de los 

productos objeto de dichos impuestos dentro del ámbito territorial 

comunitario". 

No existe en este impuesto, como ocurre en los analizados 

anteriormente una exigencia de la condición de empresario o profesional en 

el sujeto pasivo, ni tan siquiera las actividades gravadas son designadas por 

la Ley como actividades empresariales. Sin embargo, entendemos que la 

condición de actividad económica y más concretamente de actividad 

empresarial de la fabricación de los productos gravados por estos impuestos 

resulta evidente, y es por ello que hemos incluido en este apartado de 

nuestro trabajo el análisis de los gravámenes que nos ocupan. 

En base a la consideración de la fabricación como una actividad 

empresarial, la comunidad de bienes puede ser considerada sujeto pasivo de 

los impuestos especiales de fabricación siempre que revista la condición de 

empresario dedicado a la fabricación de los bienes objeto de! tr ibuto. Son por 

tanto extrapolables una vez más, en este punto, las consideraciones que, en 

e! análisis del Impuesto sobre Actividades Económicas se realizaron acerca 

de la aptitud de la comunidad de bienes para ser titular de una actividad 

empresarial. La comunidad de bienes puede ser sujeto pasivo de estos 

impuestos, por tanto, cuando el objeto de la comunidad esté constituido por 

una empresa que se dedique a la actividad económica que resulta gravada. 

Ahora bien, el hecho imponible de los impuestos especiales de 

fabricación no se limita a los supuestos en los que los productos cuyo 
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consumo pretende gravarse son fabricados por el sujeto pasivo, sino que se 

amplia a aquéllos en los que los mismos productos son importados 

supuestos que, desde luego, no requieren la condición de empresario en el 

sujeto pasivo. La necesidad de gravar la importación de los productos cuyo 

consumo es el objeto-fin de los impuesto que nos ocupan radica en la 

limitación territorial que tiene la aplicación de los mismos, como ocurre en 

muchos otros tributos. 

Si el objetivo del legislador es gravar el consumo de determinados 

bienes ya sea porque reflejan la titularidad de una determinada capacidad 

económica, ya por las razones que desde la Política Fiscal se apuntan, pero 

decide por razones de eficacia en la aplicación del tributo configurar el mismo 

como un impuesto indirecto monofásico sobre la fabricación, la necesaria 

limitación del ámbito territorial del hecho imponible al espacio sobre el que 

se ostenta la soberanía, puede determinar la elusión sistemática del 

gravamen mediante el consumo de los productos fabricados fuera del ámbito 

de aplicación del tributo. Es por ello necesario que el gravamen de la 

fabricación de los productos cuyo consumo se pretende gravar se vea 

completado con el de la importación de esos mismos productos en aras a 

dotar al tributo de una cierta eficacia, ahora bien, entendemos que ello no 

empece para que sigamos manteniendo la estrecha relación del hecho 

imponible de estos impuestos con el ejercicio de una actividad económica. 

La aptitud de la comunidad de bienes para ser sujeto pasivo de los 

impuestos especiales se amplía por lo tanto como consecuencia de que el 

hecho imponible venga constituido no sólo por la fabricación sino también 
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por la importación de los productos que los mismos gravan, dado que en 

estos últimos supuestos no será necesario que el condominio ostente la 

titularidad de una actividad económica. Tan sólo será necesario que la 

importación del producto en cuestión pueda considerarse realizada de forma 

independiente y autónoma por parte de la comunidad de bienes, cuestión 

que, como pusimos de manifiesto en el segundo capítulo de nuestro trabajo, 

exige que la importación sea consecuencia de un acto de administración. 

b) La subjetividad tributaria de la comunidad de bienes. 

Reconocimiento y alcance. 

La aptitud genérica para ser susceptible de ser considerada sujeto 

pasivo que en relación con el hecho imponible de estos impuestos demuestra 

la comunidad de bienes contrasta con el silencio que al respecto guarda la 

Ley 38 /1992. En ningún momento la expresada norma se refiere a la 

posibilidad de que tenga, a efectos de los impuestos que regula, la 

consideración de sujeto pasivo ningún ente carente de personalidad 

jurídica645. 

845 Así, el apartado primero del artículo 8 de la Ley de impuestos Especiales 
establece, en relación con la condición de contribuyente de estos impuestos que: 

" 1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos en calidad de contribuyentes: 
a) Los depositarios autorizados en los supuestos en los que el devengo se 

produzca a la salida de fábrica o depósito fiscal, o con ocasión del autoconsumo. 
b) Las personas obligadas al pago de la deuda aduanera cuando el devengo 

se produzca con motivo de una importación, o de la salida de una zona franca o 
depósito franco de productos introducidos en ellos de acuerdo con la normativa 
aduanera. 

c) Los operadores registrados en relación con el impuesto devengado a la 
entrada de los productos en los depósitos de recepción de los que aquéllos sean 
titulares. 

d) Los operadores no registrados en relación con el impuesto devengado con 
ocasión de la recepción de los productos por aquéllos. 

e) Los receptores autorizados en relación con el impuesto devengado con 
ocasión de la recepción de los productos a ellos destinados". 
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De forma similar a como se expuso al analizar el Impuesto sobre el 

Valor Añadido,, esta circunstancia podría llevarnos, siguiendo una 

interpretación literal y sistemática de la norma que nos ocupa, a mantener 

que, ante el silencio de la misma y la limitación con la que el artículo 33 de 

la Ley General Tributaria reconoce a los entes sin personalidad aptitud para 

ser considerados sujetos pasivos646, no puede en los impuestos especiales 

otorgarse tal consideración a la comunidad de bienes647. 

Frente a la anterior interpretación cabría argumentar, en primer lugar, 

la escasa fuerza vinculante que la doctrina, en general, acuerda al artículo 33 

de la Ley General Tributaria, tal como tuvimos ocasión de exponer al analizar 

el mencionado precepto. Pero también debe señalarse que de la misma forma 

en que no existe en la Ley un reconocimiento expreso de la aptitud de la 

comunidad de bienes para ser sujeto pasivo de estos impuestos, tampoco 

existe precepto alguno en el que se declare la imposibilidad de que lo mismo 

suceda, siendo por tanto exclusivamente la existencia del artículo 33 de la 

Ley General Tributaria la que en principio parece recomendar el no 

reconocimiento de la subjetividad pasiva de los entes no personificados. 

Una vez más, como ocurriera con el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

el carácter indirecto real y objetivo de estos impuestos ha llevado al legislador 

646 Artículo 33 de la Ley General Tributaria : "Tendrán la consideración de sujetos 
pasivos, en las Leyes tributarias en que así se establezca,..." 

647 Una interpretación en este sentido pero en relación a las importaciones en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido es realizada por SIMÓN ACOSTA, 
Eugen¡o:"lmportaciones", en "El I.V.A. en España, libro colectivo dirigido por Rafael 
CALVO ORTEGA, Editorial Lex Nova, Valladolid, 1987, pág. 359 
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a descuidar la regulación de su elemento subjetivo, ya que al mismo sólo se 

refiere en cuanto agente, operador o receptor, que realiza la actividad. Dado 

que algunas de las posiciones que enumera el artículo 8 de la Ley 38 /1992 

pueden ser cumplidas perfectamente por la comunidad de bienes nos parece 

que la misma debe ser considerada sujeto pasivo del impuesto toda vez que 

realice ei hecho imponible, y ello aún no existiendo ia mención expresa que 

parece requerir el artículo 33 de la Ley General Tributaria. 

La consideración de ia subjetividad de la comunidad de bienes no es, 

en los impuestos que nos ocupan, una exigencia del principio constitucional 

de capacidad económica o el de igualdad, pero sí que es una posibilidad 

factible desde el punto de vista de ia lógica jurídica que asistía al legislador 

a la hora de regular el elemento subjetivo de los hechos imponibles de estos 

tributos y que puede permitir agilizar la aplicación de los mencionados 

gravámenes. La no consideración de la comunidad de bienes como sujeto 

pasivo puede, en aquéllos supuestos en los que la misma haya sido 

reconocida como realizadora del presupuesto fáctico del hecho imponible, 

implicar serios problemas de interpretación jurídica para considerar sujetos 

pasivos a los comuneros que tras la misma se encuentren y que pueden no 

resultar realizadores del mencionado presupuesto por no ostentar la condición 

de empresarios. 

Queda por supuesto fuera de toda duda, tal y como señala PONT 

MESTRES643, que la no consideración de la subjetividad pasiva de la 

comunidad de bienes nunca implicará que deje de realizarse un hecho 

643 PONT MESTRES, Magín: Ob. Cit., pág. 176 
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imponible, ahora bien, resulta también cierto que en ocasiones la solución 

más sencilla y menos artificiosa para la sujeción de determinados actos es 

precisamente la consideración como sujeto pasivo de la comunidad de 

bienes. 

Tan sólo según la Ley 38/1992 quedaría expresamente vedada a la 

comunidad de bienes la aplicación del régimen especial de cosechero 

regulado en su artículo 4 1 , ya que a tenor del número 5 del artículo 20 se 

considerará cosechero "la persona física que ejerza, en nombre propio, la 

actividad de elaboración de vino y sea propietario de las uvas a partir de 

cuyos orujos se obtiene un alcohol o bebida derivada". No siendo la 

comunidad de bienes una persona física resulta por tanto imposible aplicarle 

dicho régimen especial. 

Por último, en cuanto al alcance de la consideración de sujeto pasivo 

debe señalarse que, como impuesto indirecto es éste un impuesto en el que 

se establece la obligación de repercutir la carga tributaria, aunque, dado que 

el tributo es monofásico, a diferencia del impuesto sobre el Valor Añadido, 

la complejidad de las relaciones nacidas de la repercusión es mucho menor. 

La progresiva traslación de la carga tributaria a través de los distintos 

operadores en el proceso de distribución de estos bienes hasta llegar al 

consumidor f inal, verdadero titular de la capacidad económica que se 

pretende gravar, se deja por el legislador en manos de la lógica del mercado, 

con la esperanza que tras la primera repercusión obligatoria, el impuesto 

pasará a formar parte indisoluble del precio hasta su satisfacción por el 

consumidor. 

382 

l 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



2.- TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BIENES EN LOS 

TRIBUTOS CUYO HECHO IMPONIBLE ESTÁ RELACIONADO CON LA 

MERA TITULARIDAD DE BIENES Y DERECHOS. 

Tras el análisis en el apartado anterior de la subjetividad tributaria de 

la comunidad de bienes en aquellos gravámenes cuyo hecho imponible está 

relacionado con el ejercicio de una actividad económica, nuestra atención se 

centra ahora en e! estudio de esa misma subjetividad en los tributos cuyo 

hecho imponible está relacionado con la mera titularidad de bienes y 

derechos. Así, serán objeto de estudio en el presente apartado el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 

y el Impuesto Especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes. 

La elección de la relación del hecho imponible con la mera titularidad 

de bienes o derechos ha sido adoptada como criterio para clasificar los 

impuestos que componen nuestro sistema tributario en la medida en que 

determina una problemática específica para la subjetividad tributaria de la 

comunidad de bienes. En efecto, la comunidad de bienes, tal y como se 

regula en nuestro ordenamiento en los artículos 392 y siguientes del Código 

Civil, es en cuanto comunidad romana, una situación de cotitularidad. Ello 

implica que, en los tributos que hemos citado anteriormente y que van a 

constituir el próximo objeto de nuestro análisis, la existencia misma de ía 

comunidad de bienes, presupone, o al menos puede presuponer, !a realización 

del hecho imponible. 

La situación de comunidad de bienes puede constituir, por tanto, en 
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los anteriores tr ibutos, no ya el sujeto pasivo de los mismos, sino el elemento 

subjetivo de su hecho imponible, lo que sin duda nos obliga a plantearnos la 

compatibilidad de ambas consideraciones. ¿Puede la situación de comunidad 

de bienes ser, en cuanto titularidad, el nexo de unión entre el elemento 

objetivo del hecho imponible y el sujeto, y al mismo tiempo ser, esta vez en 

cuanto ente organizado, ese mismo sujeto? ¿Puede la situación de titularidad 

ser sujeto de la propia situación de titularidad? ¿Puede la situación de 

titularidad realizar un hecho imponible que consiste precisamente en ser 

titular? 

Si bien es cierto que la comunidad puede actuar validamente como 

sujeto en la adquisición de bienes o derechos, dado que en los supuestos en 

los que dichas adquisiciones sean consideradas actos de administración éstas 

tendrán la consideración de actuaciones autónomas de la comunidad, no 

puede mantenerse, a nuestro juicio, que esa misma comunidad que hemos 

considerado adquirente, ostente la condición de propietaria o titular de los 

bienes o derechos adquiridos que, en todo caso, pertenecerán "pro parte" a 

los comuneros, cotitulares o copropietarios. El objeto de la comunidad, la 

cosa común, estará constituida por una serie de bienes y derechos cuya 

titularidad corresponderá en todo caso a los comuneros, tal y como señala 

el profesor FALCÓN Y TELLA649, aunque, como tuvimos ocasión de analizar 

a lo largo del primer capítulo de este trabajo, la concurrencia de varias 

649 FALCON Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tributaria", Ob. Cit., 
pág. 308: "En la comunidad de bienes en sentido estricto, o copropiedad, no hay un 
patrimonio (ni separado, ni colectivo ni personal) por lo que no cumple uno de los 
requisitos del artículo 33. Lo que ocurre es que hay una pluralidad de sujetos cuyos 
derechos concurren sobre el mismo objeto, y de ahí la atribución de cuotas. No debe 
confundirse una cosa (que, como tal, goza de individualidad) con un patrimonio". 
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titularidades sobre la misma cosa determinará un especial régimen de 

administración y disposición de la misma. 

Las anteriores reflexiones nos inducen a pensar que la subjetividad 

pasiva de aquellos tributos cuyo hecho imponible está relacionado con la 

mera titularidad, debe recaer no en la comunidad, ya que ésta constituye el 

elemento subjetivo del hecho imponible, sino en los comuneros, que son los 

sujetos a los que la comunidad o cotitularidad concreta los bienes o derechos 

que constituyen el elemento objetivo del hecho imponible. Siendo ésta, en 

pura lógica, la única solución que técnicamente parece posible, toda vez que 

si la norma reguladora de un tributo cuyo hecho imponible está relacionado 

con la mera titularidad señala como sujeto pasivo de! mismo a la comunidad 

de bienes, ésta sólo puede realizarlo a título de sustituto, persiguiendo con 

ello, precisamente, asegurar el crédito tributario o agilizar las gestiones 

necesarias para su realización. Teniendo presentes estas premisas, debemos 

realizar ahora el estudio de cada uno de los tributos que anteriormente hemos 

referido. 

A.- EL IMPUESTO SOBRE BIENES IÍ\1?J!UEBLES. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, primero de ¡os tributos a Sos que 

haremos referencia en este apartado de nuestro trabajo, es uno de los 

impuestos que el artículo 60 de la Ley 39 /1988, de 28 de diciembre, 

regulador de las Haciendas Locales, establece como de exacción obligatoria 

Por parte de los Ayuntamientos. Es éste un tributo que aunque introducido 
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en nuestro ordenamiento por la Ley antes señalada, no es un gravamen 

completamente nuevo en nuestro sistema fiscal, ya que "vino a sustituir 

refundiéndolas, a las antiguas Contribuciones Territoriales, Rústica y Urbana 

de las que heredó lo sustancial de su regulación, e implicó asimismo la 

desaparición del Impuesto de Solares del que, en cambio, no se conserva 

influencia alguna en el nuevo impuesto"650. 

La relación entre la comunidad de bienes y el presente tributo será 

analizada, igual que hemos tenido ocasión de hacer respecto de anteriores 

tr ibutos, desde dos distintas perspectivas. En primer lugar, analizando la 

posibilidad de que la comunidad de bienes realice el presupuesto de hecho 

que la Ley fija como hecho imponible dei tributo, poniendo, en su caso, 

especial atención en señalar las posibles consecuencias que la existencia de 

un fenómeno comunitario implica en la capacidad económica puesta de 

manifiesto por la realización del referido hecho imponible. Desde una segunda 

perspectiva, analizando la forma en que el Derecho positivo contempla, en 

su caso, la subjetividad de la comunidad de bienes, y matizando si es 

necesario, la interpretación que de dichos preceptos haya de darse. 

a) La consideración de! hecho imponible en relación con la 

comunidad de bienes. 

"El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es -a tenor del artículo 61 de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales- un tributo directo de carácter real, 

650 PÉREZ ROYO, Ignacio: "El Impuesto sobre Bienes Inmuebles", en Manual del 
Sistema Tributario Español, Ob. Cit., pág. 333. 
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cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad de los bienes 

inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término 

municipal, o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, 

o de la de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los 

servicios públicos a que estén afectados, y grava el valor de ¡os referidos 

inmuebles". 

El precepto transcrito pone claramente de manifiesto que el hecho 

imponible del impuesto sobre Bienes Inmuebles consiste en la mera titularidad 

de un derecho real que permita usar y disfrutar del inmueble. La capacidad 

económica que pretende someterse a gravamen es precisamente la que se 

deriva de esas facultades de disposición sobre un determinado bien inmueble 

que pueden ser consecuencia, de la titularidad del derecho de propiedad 

sobre el mismo, de la titularidad de derechos reales limitados sobre los 

mismos bienes, como los de usufructo o superficie, o bien, de la titularidad 

de una concesión administrativa en la que se reconozcan tales facultades. 

Ello explica, sin duda, el hecho de que no se someta a gravamen al 

titular de un derecho real privado de las facultades de uso y disfrute, tal y 

como ocurre con el titular de la nuda propiedad o el propietario de un 

inmueble gravado con un derecho real de superficie661, pero también que 

se produzca la exención del gravamen cuando el uso o disfrute del inmueble 

Ello se desprende del tenor del artículo 65 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, según la cual "son sujetos pasivos de este impuesto... los 
Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre los que no recaigan derechos reales 
de usufructo o de superficie..." 
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no sea revelador de una capacidad económica susceptible de tributación862 

Ahora bien, el mismo artículo 61 implica también, como señala 

GARCÍA NOVOA663, que "la condición de sujeto pasivo del IBI presupone 

la capacidad para ser titular de los derechos gravados en el impuesto, 

capacidad que el ordenamiento reconoce tanto a las personas físicas como 

jurídicas, y que solamente se verá limitada en aquellos supuestos en que, 

eventualmente, el ordenamiento civil así lo establezca"664. 

Es precisamente la capacidad de la comunidad de bienes para ser 

titular de los derecho gravados la que no es reconocida por el ordenamiento 

jurídico privado, para el que, en todo caso, y como tuvimos ocasión de 

exponer en el primer capítulo de nuestro trabajo, la titularidad de la cosa o 

derechos comunes pertenece a los comuneros. Careciendo de personalidad 

jurídica la comunidad de bienes carece, por ende, de patrimonio en el que 

652 Ello ocurre por ejemplo en la letra c¡ del artículo 64 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales "Gozarán de exención los siguientes bienes: c) Los montes 
poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. Esta 
exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, cuyo principal 
aprovechamiento sea la madera, y a aquella parte del monte poblada por las mismas, 
siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate. 

Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a 
la parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, Entidades y particulares 
realicen repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas 
arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la 
Administración forestal. La exención prevista en este párrafo tendrá una duración de 
quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se 
realice la solicitud." 

653 GARCÍA NOVOA, César: "El impuesto sobre bienes inmuebles", en Tratado 
de Derecho Financiero y Tributario Local, Ob. Cit., pág. 614. 

654 El mismo autor señala como ejemplo de limitación de la genérica capacidad 
para ser titular de estos derechos el artículo 515 del Código Civil, a cuyo tenor: "No 
podré constituirse el usufructo a favor de un pueblo o Corporación o Sociedad por 
más de treinta años...". 
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puedan localizarse los bienes o derechos que son gravados por el impuesto 

que nos ocupa. 

Son por tanto de aplicación en el presente tributo las consideraciones 

que de modo genérico realizamos al inicio del presente apartado; la 

comunidad de bienes en cuanto cotitularidad constituye un posible elemento 

subjetivo del hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y 

consecuentemente, como vínculo entre los bienes inmuebles, o los derechos 

sobre los mismos que resultan gravados, y los contribuyentes, resulta 

imposible su consideración como realizadora de! hecho imponible del que es 

elemento integrante. 

Rechazada por las razones expuestas la aptitud de la comunidad de 

bienes para ser contribuyente del presente gravamen y teniendo en cuenta 

que, en cuanto cotitularidad, y siempre que la cosa común esté integrada por 

alguno de los derechos que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles somete a 

gravamen, la existencia de una comunidad presupone la realización del hecho 

imponible656, debemos señalar que la misma deberá atribuirse a los 

comuneros, en proporción a la participación que ostenten en el condominio. 

Una cuestión diferente a la hasta ahora analizada, pero relacionada no 

obstante con el hecho imponible de este impuesto y la existencia de una 

Pese a la genérica afirmación realizada en el texto, entendemos que existen 
supuestos en los que la existencia de una cotitularidad sobre bienes o derechos 
Gravados puede no implicar la realización del hecho imponible por parte de los 
comuneros. Ese sería sin duda el caso de un condominio sobre un bien inmueble 
gravado con un usufructo. La cotitularidad de este bien presupone la realización del 
hecho imponible pero no a cargo de los comuneros sino del usufructuario. 
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situación de cotitularidad, es la relativa a la posible influencia que el 

fenómeno comunitario puede tener en la capacidad económica que pretende 

someterse a gravamen. Para analizar esta cuestión resulta necesario 

determinar, en primer lugar, cual es dicha manifestación de capacidad 

económica. 

Respecto de esta cuestión, señala el profesor Ignacio PÉREZ 

ROYO656 que "la Ley reguladora de las Haciendas Locales configura al 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles como un impuesto claramente patrimonial, 

cuyo objeto imponible está constituido por el patrimonio inmobiliario, cosa 

que ya sucedía con las anteriores Contribuciones Territoriales desde el año 

1979 aunque, como consecuencia de su origen en la vieja imposición de 

producto, seguían definiéndose formalmente como tributos sobre la renta". 

Pese al carácter patrimonial del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que 

acabamos de señalar, no debe olvidarse, como apunta GARCÍA NOVOA667, 

siguiendo a SIMÓN ACOSTA653, "que probablemente debido al peso 

histórico del objeto de gravamen en las viejas contribuciones, que era la renta 

potencial, en la voluntad del legislador de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales estaría el gravar las titularidades reales que atribuyen el disfrute de 

656 PÉREZ ROYO, Ignacio: "El Impuesto sobre Bienes Inmuebles", en Manual del 
Sistema Tributario Español, Ob. C¡t., pág. 333. 

657 GARCÍA NOVOA, César: "El impuesto sobre bienes inmuebles", en Tratado 
de Derecho Financiero y Tributario Local, Ob. Cit., pág. 615. 

658 SIMÓN ACOSTA, Eugenio; FERREIRO LAPATZA, José Juan; MARTÍN 
QUERALT, Juan: "El Proyecto de Ley Reguladora de las Haciendas Locales", Editorial 
Institutos de Estudios Económicos, Madrid, 1988, pág. 52 

390 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



los bienes". Esto explica, a juicio de GARCÍA NOVOA659, que se excluya 

la sujeción del propietario de bienes inmuebles sobre los que recaiga un 

derecho real de usufructo o de superficie, gravando en cambio al 

usufructuario o superficiario ya que "en estos supuestos el propietario se ve 

privado de las facultades de disfrute del bien o, al menos, del derecho a 

edificar que en suelo urbano constituye contenido esencial de la propiedad". 

Estas mismas consideraciones llevan a SIMÓN ACOSTA660 a 

mantener "el carácter de impuesto nominal sobre la propiedad y efectivo 

sobre la renta que tiene el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, porque los 

sujetos pasivos no son exactamente los propietarios". Así, para este 

autor661, el objeto de gravamen en el impuesto que nos ocupa se fija "en 

el fondo, por ¡a misma regla vigente en las contribuciones territoriales que, 

como sabemos, gravan la renta potencial de los bienes", y ello, aunque se 

haga de modo imperfecto, tal y como ha señalado GARCÍA NOVOA662, en 

la medida en que la doctrina ha criticado unánimemente que junto a los 

derechos de usufructo y superficie "no se hayan mencionado otros derechos 

reales de goce y disfrute sobre bienes inmuebles de titularidad ajena, cuya 

6b9 GARCÍA NOVOA, César: "El impuesto sobre bienes inmuebles", en Tratado 
de Derecho Financiero y Tributario Local, Ob, Cit., pág. 615. 

660 SIMÓN ACOSTA, Eugenio: "El Impuesto sobre Bienes Inmuebles", Revista de 
Hacienda Autonómica y Local, números 55 y 56, enero-agosto 1989, pág. 89. 

SIMÓN ACOSTA, Eugenio: "El Impuesto sobre Bienes Inmuebles", Ob, Cit., 
Pág. 89. 

GARCÍA NOVOA, César: "El impuesto sobre bienes inmuebles", en Tratado 
de Derecho Financiero y Tributario Local, Ob. Cit., pág. 618. 
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escasa trascendencia práctica no justifica su olvido" 

Siendo la capacidad objeto de gravamen la renta potencial derivada 

de la titularidad de las facultades de uso y disfrute de un bien inmueble, 

nuestra labor debe centrarse en determinar si la existencia de un fenómeno 

comunitario es susceptible de influir, cuantitativa o cualitativamente en la 

mencionada capacidad económica. A este respecto cabe recordar, como 

tuvimos ocasión de exponer en el segundo capítulo de nuestro trabajo que 

precisamente en el uso de la cosa común no actúa el principio de 

proporcionalidad con las cuotas ostentadas que vertebra, en general, el 

régimen de reparto de frutos y cargas comunes. 

Así, como ya tuvimos ocasión de comentar en el capítulo anterior, el 

artículo 394 del Código Civil a la hora de regular el uso que de las cosas 

objeto del condominio puede realizar todo copropietario establece como 

únicos límites el que "disponga de ellas conforme a su destino y de manera 

que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes 

utilizarlas según su derecho". Esto ha llevado a autores como BELTRÁN DE 

HEREDIA664 y MIQUEL GONZÁLEZ665 a entender que el uso de la cosa así 

como su posesión son solidarios, de forma que no opera respecto de ellos el 

principio de proporcionalidad. 

663 En este sentido SIMÓN ACOSTA, Eugenio: "El Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles", Ob. Cit., pág. 89, señala como derechos reales olvidados los de uso y 
habitación. 

664 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José: Ob. Cit., pág. 200 

665 MIQUEL GONZÁLEZ, José María: Ob. Cit., pág. 73 
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En la medida en que el hecho de ser comunero permite usar las cosas 

comunes en mayor proporción de lo que en base a la cuota corresponde, 

podemos decir que el copropietario tiene, como mayor utilidad frente al 

propietario individual, la facultad de usar aquello que pertenece a los demás 

condóminos, sin que, por otra parte, dicho uso exija, al menos 

necesariamente, la obligación de soportar una contraprestación proporcional. 

Puede por tanto afirmarse que la existencia de un condominio influye en la 

capacidad económica de los comuneros que se deriva de! uso potencial de 

la cosa común, ya que ésta diferiría de la capacidad atribuible al propietario 

individual de un bien o derecho igual, no a la cosa común, sino a la 

proporción de cosa común que, según su cuota, correspondería al condueño 

en caso de división. 

Dado que la existencia del fenómeno comunitario supone una 

modificación de la capacidad económica de los comuneros que pretende 

someterse a gravamen, resulta una exigencia ineludible para el legislador, en 

cumplimiento de los principios constitucionales de justicia tributaria, tomar 

en consideración dicho fenómeno a la hora de regular la exacción de este 

tributo. Esto último, por otra parte, debe realizarse, de acuerdo con las 

razones antes expuestas, sin que pueda otorgarse al condominio la condición 

de contribuyente de este impuesto, ya que ei mismo carece de la necesaria 

capacidad para realizar de forma autónoma su hecho imponible. 

Nótese, no obstante, que 1a sujeción conjunta de los comuneros 

favorecería el cumplimiento de los principios antes referidos, puesto que 

Permitiría gravar conjuntamente el aprovechamiento potencial de la finca 
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tenida en común, debiendo admitir, en este punto del razonamiento, que una 

finca presenta, potencialmente, las mismas posibilidades de aprovechamiento 

ya sea tenida en común o pertenezca a un único propietario. Sería, por tanto 

a nivel del reparto entre los comuneros de la carga tributaria derivada del 

presente impuesto, dónde no resultaría justo, de acuerdo con los principios 

de capacidad económica y de igualdad en materia tributaria, la adopción de 

la cuota de propiedad como medida para la distribución del gravamen. 

El análisis de la influencia que la existencia de una situación de 

cotitularidad supone para la capacidad económica de los comuneros, únicos 

sujetos capaces de realizar el hecho imponible, nos lleva a la conclusión de 

que siendo el objeto de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles la 

titularidad de determinados derechos sobre tales bienes, en cuanto que la 

misma es demostrativa de la potencial riqueza derivada de las facultades de 

uso o disfrute que los mismos reconocen, y habiendo quedado demostrado 

en el anterior capítulo de nuestro trabajo que la facultad de uso de la cosa 

común por parte del comunero no tiene por límite la cuota en la que aquél 

participe en la cotitularidad, resulta necesario que el gravamen se reparta 

entre los comuneros sin atender a la mencionada cuota. 

En aquellos supuestos en los que el uso de la cosa común por uno de 

los condueños pueda lesionar o entorpecer el uso que de la misma pretenda 

realizar otro condómino, la regla de reparto del gravamen debería atenderá 

las reglas que arbitraran la regulación de los usos concurrentes, mientras que 

en aquellos supuestos en los que la naturaleza de la cosa permita el uso 

conjunto por todos los comuneros, pudiendo todos usar, de igual forma, de 
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la total cosa deberían partir el gravamen por partes iguales. 

b) Reconocimiento normativo de la comunidad de bienes como 

sujeto pasivo. 

Resuelta la cuestión relativa a la aptitud de la comunidad de bienes 

para la realización del hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

si acaso sea de forma negativa, y analizada la influencia de la existencia de 

un fenómeno comunitario sobre la capacidad económica manifestada por los 

comuneros, debemos interesarnos, sin más dilación, por el tratamiento que 

el derecho positivo otorga a la subjetividad de la cotitularidad en el presente 

tributo. A este respecto dispone el artículo 65 de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales que: 

"Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y 

jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

General Tributaria, que sean: 

a) Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre los que no 

recaigan derechos reales de usufructo o de superficie. 

b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes 

inmuebles gravados. 

c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes 

inmuebles gravados. 

d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes 

inmuebles gravados o sobre los servicios públicos a los que se hallen 

afectados". 
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Existe por tanto, a tenor de la anterior norma, un reconocimiento 

genérico de la aptitud de los entes del artículo 33 de la Ley General Tributaria 

para ser considerados sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Este reconocimiento contrasta, en el caso de la comunidad de bienes, con la 

imposibilidad, analizada en la letra anterior de este trabajo, de que la 

comunidad de bienes realice el hecho imponible del que ella misma constituye 

el elemento subjetivo. 

El contraste resulta aún mayor cuando se constata, como señala 

MARTÍNEZ GARCÍA-MONCÓ666, que "las comunidades de bienes tienen 

especial importancia en el presente sector de tributación, dado que son 

habituales en la práctica, como las comunidades de propietarios (mientras no 

se produce la adjudicación) o las comunidades de promotores para 

construcción de vivienda propia". 

Ahora bien, si desde un punto de vista técnico y lógico, resulta 

imposible reconocer a la comunidad de bienes la condición de sujeto pasivo, 

debemos interrogarnos cuáles son las razones que han llevado a la previsión 

de dicha consideración por parte del legislador, y lo que es aún más 

sorprendente, a la aplicación de dicha previsión. 

Para ello debemos partir de la base de que los únicos sujetos que 

pueden realizar el hecho imponible del tributo, en el caso que nos ocupa, son 

los comuneros, a los que en definitiva corresponde usar y disfrutar de la 

666 MARTÍNEZ GARCÍA-MONCÓ, Alfonso: "El Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
y los valores catastrales", 2a edición, Editorial Lex Nova, Valladolid, 1995, pág. 1*3. 
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cosa, y que tienen la titularidad de los bienes inmuebles o derechos sobre los 

mismos gravados por el impuesto. Siendo esto cierto, debería ser 

consecuencia lógica la consideración como contribuyente de los mencionados 

comuneros y no de la comunidad que los mismos constituyen. Ahora bien, 

pudiendo existir problemas de identificación o determinación de los 

comuneros, el legislador, para agilizar los trámites necesarios para la 

realización del crédito tributario, ha optado por sujetar a la comunidad de 

bienes, consciente, sin duda, de que la carga del tributo recae, en todo caso 

sobre los comuneros. 

Debemos en este punto señalar que, si bien es cierto que "en 

cualquier caso, todos los cotitulares responderán solidariamente de la deuda 

tributaria por IBI, no lo es menos, siguiendo a GARCÍA NOVOA667, que lo 

harán en proporción a sus respectivas participaciones668, con lo que la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales logra excluir la aplicación del artículo 34 

de la Ley General Tributaria y eludir la posibilidad legal de que la 

Administración se pudiese dirigir contra cualquiera de los cotitulares, para 

exigirle la totalidad de la cuota por IBI". Se observa, en consecuencia, que 

el Legislador ha optado al sujetar a la comunidad de bienes por agilizar la 

gestión del tributo en detrimento de la garantía de su exacción. 

Resta aún el problema relativo a la imposibilidad lógica de considerar, 

tal corno hace la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 65 , 

GARCÍA NOVOA, César: "El impuesto sobre bienes inmuebles", en Tratado 
de Derecho Financiero y Tributario Local, Ob. Cit., pág. 615. 

De acuerdo con la actual redacción del artículo 39 de la Ley General 
Tributaria, dada por la reforma introducida por la Ley 10/1985 de 26 de abril. 
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a la comunidad de bienes como contribuyente. La solución a nuestro juicio 

si se quiere mantener la posición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles para la comunidad de bienes, pasa necesariamente por la 

consideración de la misma como sustituto, en lugar de como contribuyente. 

Con ello se conseguiría que las gestiones para la realización del crédito 

tributario puedan realizarse con la comunidad, a la que habría que dotar de 

facultades para "repercutir" la carga tributaria a los comuneros, no 

necesariamente en función de sus participaciones en la comunidad, sino de 

acuerdo con la intensidad con la que haya realizado cada uno el hecho 

imponible. 

Cabría pues decir en conclusión que en la medida en que el fenómeno 

comunitario implica una modificación de la capacidad económica puesta de 

manifiesto por los comuneros en el presente tributo el legislador está 

obligado, en base a los principios constitucionales de justicia tributaria, a 

tomar en consideración dicho fenómeno a la hora de regular la exacción del 

tr ibuto. Dado, por otra parte, que la realización del hecho imponible no puede 

ser atribuida de forma autónoma a la comunidad de bienes, puesto que la 

situación de cotitularidad constituye en el presente gravamen el elemento 

subjetivo del propio hecho imponible, resulta imposible que la toma en 

consideración del fenómeno comunitario se realice mediante la consideración 

como contribuyente del condominio. 

Si que resulta no obstante posible constituir a la comunidad en 

sustituto de sus propio comuneros, lo cual permitiría alcanzar en igual grado 

los objetivos de agilidad en la gestión tributaria, perseguidos hasta ahora pot 
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el legislador. Sería entonces a nivel interno de la comunidad dónde debería 

sustituirse el criterio de reparto proporcional a las participaciones del 

gravamen, en la medida en que ese tampoco es el criterio que preside el uso 

de la cosa común por los copropietarios. 

B.~ EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA. 

"El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es -a tenor del 

apartado primero del articulo 93 de la Ley 39 /1988, de 28 de diciembre. 

Reguladora de las Haciendas Locales- un tributo directo que grava la 

titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías 

públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría". 

Es, por tanto, un tributo que se enmarca dentro de! gravamen de la 

automoción, "objeto de tributación -según YEBRA MARTULl-ORTEGA669-

por parte de la Hacienda de cualquier país"6 '0, y que, aparentemente al 

menos, como señala COBO OLVERA671, es "un impuesto sobre el 

patrimonio ya que lo que grava es la titularidad del vehículo", 

669 YEBRA MARTULL-ORTEGA, Perfecto: "El Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica", en Revista de Hacienda Autonómica y Local, número 65, mayo-
agosto 1992, pág. 189. 

670 Un estudio sobre la tributación del automóvil puede verse en YEBRA 
MARTULL-ORTEGA, Perfecto: "La fiscalidad del Automóvil en España", Editorial 
Marcial Pons, Madrid, 1994. 

COBO OLVERA, Tomás: "Naturaleza y hecho imponible de los impuestos 
municipales", en Revista de Hacienda Autonómica y Local, número 63, septiembre-
diciembre 1991, pág. 548. 
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La última de las notas comentadas, junto a su carácter de tributo local 

de exacción obligatoria672, hacen de este tributo un impuesto muy similar 

al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al que acabamos de dedicar nuestro 

estudio, de tal forma que, el ánimo de evitar innecesarias reiteraciones 

aconseja abandonar en el análisis del presente impuesto la sistemática 

utilizada en anteriores tributos. 

Variando por tanto la estructura habitual de nuestra exposición, y 

refiriéndonos en primer lugar al reconocimiento normativo de la subjetividad 

tributaria de la comunidad de bienes diremos, que la Ley 39 /1988, establece 

en su artículo 95 , en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, que "son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o 

jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación". 

La claridad del precepto citado ha llevado a autores como PÉREZ 

ROYO673 a mantener que "la determinación del sujeto pasivo del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, no plantea, en principio, mayores 

problemas", ya que aunque, como señala RODRIGO RUIZ674, "merece 

destacarse que el artículo 95, por primera vez desde que el tributo municipal 

sobre vehículos fue creado, hace uso de la opción normativa que ofrece el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria, y designa como sujeto pasivo a 

672 Artículo 60 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales 

673 PÉREZ ROYO, Fernando: "El Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica", en Tratado de Derecho Financiero y Tributario Local, Ob. Cit., pág. 924. 

674 RODRIGO RUIZ, Marco Antonio: "Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica", en La reforma de las Haciendas Locales, Ob. Cit., pág. 148. 

400 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



cualquier ente sin personalidad jurídica a cuyo nombre conste el vehículo en 

el permiso de circulación", ello no supone una novedad respecto al 

tratamiento que a esos mismos entes se otorga en otros tributos locales 

regulados por la misma norma. 

Ocurre sin embargo que, en la medida en que como bien hace notar 

RODRIGO RUIZ676, "los sujetos pasivos designados en el precepto los son 

en calidad de contribuyentes", la sujeción de la comunidad de bienes en e! 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica plantea, en tanto que tributo 

sobre la mera titularidad, los mismos problemas que fueron analizados a 

propósito de la sujeción de la comunidad de bienes al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

Ahora bien, no nos parece que la problemática anteriormente 

analizada pueda extrapolarse de forma tan sencilla de! Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y ello porque 

entre estos dos tributos existe, pese a su aparente similitud, una diferencia 

trascendental. 

En efecto, si "al analizar la naturaleza del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica veíamos -con COBO QLVERA676- que es un impuesto 

sobre el patrimonio, pues lo que grava es la titularidad de los vehículos". 

RODRIGO RUIZ, Marco Antonio: "Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica", en La reforma de las Haciendas Locales, Ob. Cit., pág. 147. 

COBO OLVERA, Tomás: "Naturaleza y hecho imponible de los impuestos 
municipales", en Revista de Hacienda Autonómica y Local, número 63, septiembre-
diciembre 1991, pág. 548. 
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debemos mantener, con ese mismo autor677, que "esto no es cierto en 

manera alguna, ya que lo que realmente configura el hecho imponible no es 

en sí la titularidad del vehículo, sino su inscripción y matriculación en el 

Registro correspondiente". 

"En punto a la titularidad, hay que decir -siguiendo a MERINO 

JARA678- que no se corresponde ni con el derecho de propiedad ni con 

ningún otro derecho real sobre el vehículo, dado que del artículo 95 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (que define los sujetos pasivos) se 

colige que es bastante la titularidad formal -al igual que señalara con acierto 

SIMÓN ACOSTA679 para el anterior Impuesto de Circulación-, 

entendiéndose por titularidad la constancia del nombre en el permiso de 

circulación". 

"La Ley, va a prescindir de cualquier relación jurídico privada"880, va 

a inventar un concepto nuevo de titularidad. "La titularidad no se determina 

en, consecuencia -según mantiene PEDRAZA BOCHÓNS681-, de acuerdo 

con los criterios ¡usprivatistas, que devienen irrelevantes en tanto no 

677 COBO OLVERA, Tomás: "Naturaleza y hecho imponible de los impuestos 
municipales", Ob. Cit., pág. 549. 

678 MERINO JARA, Isaac: "Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica", en 
Impuestos, número 10, mayo 1989, pág. 17. 

679 SIMÓN ACOSTA, Eugenio: "Tributos Municipales", en Tratado de Derecho 
Municipal, Editorial Civitas, Madrid, 1988, pág. 2332. 

680 YEBRA MARTULL-ORTEGA, Perfecto: "El Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica", Ob. Cit., pág. 189. 

681 PEDRAZA BOCHÓNS, José Vicente: "El Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica", en Revista Valenciana de Hacienda Pública, Palau 14, número 18, 
septiembre/diciembre 1992, pág. 88. 
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coincidan con el expuesto, incluso mediante acreditación de la transmisión 

con los medios de prueba admitidos en derecho. Se produce en suma una 

redefinición de la titularidad que, a los efectos del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, debe prevalecer frente a cualquier otra". 

Es precisamente el hecho de que el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica adopte un concepto propio de titularidad, lo que impide 

que el razonamiento que se realizó en relación con el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, en tanto que gravamen sobre la simple titularidad, pueda aplicarse 

al tributo que nos ocupa. En efecto, qué sentido tiene en el actual impuesto 

mantener la inaptitud de la comunidad de bienes para ser considerada sujeto 

de la relación de titularidad cuando ésta última ya no consiste en el elemento 

subjetivo del hecho imponible que une al sujeto los bienes gravados. 

La comunidad de bienes sigue consistiendo en una relación de 

cotitularidad pero el elemento subjetivo del hecho imponible ya no consiste 

en la titularidad de los bienes, entendida ésta según su acepción en derecho 

común, sino en un sentido formalista, figurar como tal en el permiso de 

circulación. Que la comunidad de bienes pueda entonces ser considerada 

sujeto pasivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es ya sólo 

una cuestión que sólo de la voluntad del legislador depende. En la medida en 

que el legislador fija de forma apriorística el significado que otorga al 

concepto de titularidad sólo él puede considerar o no a la comunidad como 

susceptible de realizarla, sin que la decisión a favor o en contra que adopte 

Pueda ser juzgada lógica o ilógica. 
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Se trataría en definitiva de conceder entera libertad al legislador para 

inventar un hecho imponible y decidir si la comunidad puede o no realizarlo 

Ello supone, como bien critica PEDRAZA BOCHÓNS682, que "el precepto 

construye una verdad forma! para la aplicación del tr ibuto, con total 

independencia de que responda a la realidad. Esto es, introduce una ficción -

tal como la concibe PÉREZ DE AYALA683- que no admite prueba en 

contrario". 

Ahora bien, la libertad del legislador a la hora de establecer una ficción 

como la que recoge el hecho imponible del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, tiene como necesario límite el respeto a los principio que 

en materia tributaria recoge nuestra Constitución, y en el caso que nos 

ocupa, como denuncia YEBRA MARTULL-ORTEGA684, se realiza "una 

medición de la capacidad económica del contribuyente que no parece encaje 

muy bien con el principio establecido en el artículo 31 de la Constitución 

Española". 

Esta es la tesis mantenida por FALCÓN Y TELLA, quién comentando 

la Sentencia del Tribuna] Superior de Justicia de Andalucía de 3 de febrero 

632 PEDRAZA BOCHÓNS, José Vicente: "El Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica", Ob. Cit., pág. 89. 

633 PÉREZ DE AYALA: "Las ficciones en Derecho Tributario", Ed, Derecho 
Financiero, Madrid, 1970 

684 YEBRA MARTULL-ORTEGA, Perfecto: "La fiscalidad del Automóvil en 
España", Ob. Cit., pág. 175. 
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de 1992686, mantiene que "resulta difícilmente admisible la sacralización del 

permiso de circulación que se produce en este tr ibuto, al señalar la Ley como 

contribuyente a la persona que figura en el mismo, sin prever expresamente 

cualquier posible discordancia con la realidad. Es evidente, en efecto, que el 

permiso de circulación no puede considerarse por sí mismo como índice de 

capacidad económica". 

En tanto que el actual hecho imponible del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica contraviene el principio de capacidad económica, 

parece que resulta necesario que el mismo abandone el concepto formal de 

titularidad que contiene y que resulta en exceso vinculado a un acto 

administrativo como es la expedición del permiso de circulación, lo cual, por 

otra parte, sea probablemente fruto de los antecedentes que este tributo 

tiene entre las tasas686. Máxime, como manifiesta RODRIGO RUIZ687, 

"porque precisamente en el momento en que la nueva Ley de Haciendas 

Locales hace, a diferencia de lo que sucedió en disposiciones anteriores, 

especial énfasis en la titularidad, como elemento integrante del hecho 

imponible, la condición de sujeto pasivo continúa estableciéndose 

ficticiamente, y, por tanto, al margen en parte de esta circunstancia". 

685 En esta sentencia el mencionado Tribunal declara que la Administración no 
puede dirigirse frente a quien figura como titular del automóvil en el Registro de la 
Jefatura de Tráfico, si esta persona demuestra que ha trasmitido el vehículo con 
anterioridad. Comentada por FALCÓN Y TELLA, R. en la Sección de jurisprudencia 
en Cívitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 76, diciembre 1992, 
Pág. 714. 

Un análisis de los precedentes del actual Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica puede verse en MERINO JARA, Isaac: "Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica", en Impuestos, número 10, mayo 1989. 

RODRIGO RUIZ, Marco Antonio: "Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica", Ob. Cit., pág. 148. 
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Resulta, en conclusión, que de mantenerse la actual redacción dada 

al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, el hecho imponible del mismo, que como hemos 

manifestado, adolecería a nuestro juicio, de aspectos inconstitucionales, sería 

perfectamente realizable por una comunidad de bienes. Por el contrario, si 

tomando en consideración las críticas que desde el punto de vista del 

principio de capacidad económica se han versado sobre su actual redacción, 

se modificara el impuesto que nos ocupa de forma que la titularidad objeto 

de gravamen fuera la que resulta de la acepción en Derecho común del 

término, resultaría imposible, al igual que ocurriera en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, la consideración de la comunidad de bienes como 

contribuyente del mismo; lo cual, una vez más, no impediría su toma en 

consideración en tanto que sustituto de los comuneros. 

En este último caso, serían de aplicación todas las reflexiones que se 

realizaron de acuerdo con la condición de gravamen sobre la mera titularidad 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No así, claro está, aquellas que 

relacionadas con la modificación de la capacidad económica de los 

comuneros por la existencia de un fenómeno comunitario, tenían su 

fundamento en la susceptibilidad de uso que debía acompañar a la titularidad 

gravada en aquel tributo. 
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C - EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE BIENES INMUEBLES DE 

ENTIDADES NO RESIDENTES. 

El Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no 

Residentes, es un tributo de reciente implantación en nuestro sistema 

tributario ya que fue introducido en el mismo mediante la Disposición 

Adicional 6o de la Ley 18 /1991 , de 6 de junio, del Impuesto sobre ¡a Renta 

de las Personas Físicas683. Es éste un impuesto sin precedentes en nuestro 

ordenamiento, por lo que es en el Derecho comparado, y más concretamente, 

según señala BAENA AGUILAR689, "en el Impuesto sobre el valor venal de 

los inmuebles poseídos por Sociedades no domiciliadas en Francia, 

contemplado en el artículo 990.D y siguientes del Code Generaldes Impóts", 

dónde debe buscarse el antecedente próximo de esta nueva obligación 

impositiva690. 

88 El Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no residentes (IEBI) 
se encuentra regulado, además de en la Disposición Adicional Sexta antes 
mencionada, en el artículo 74 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (Real Decreto 1841/1991 de 30 de diciembre) en la Orden 
Ministerial de 28 de diciembre de 1992 y en la Resolución de la Dirección General 
de Tributos de 22 de enero de 1993. 

689 BAENA AGUILAR, Ángel: en "Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento 
del Impuesto", obra colectiva dirigida por Fernando VICENTE-ARCHE DOMINGO, 
Editorial Colex, Madrid, 1993, pág. 711. 

690 El reconocimiento de la norma francesa como antecedente en el que se inspira 
puede encontrarse, por otra parte, en el denominado Libro Blanco, "Informe sobre la 
reforma de la imposición personal sobre la renta y el patrimonio", Ministerio de 
Economía y Hacienda, Secretaría de Estado de Hacienda, Madrid, 1990, pág. 158: 
Las sociedades extranjeras titulares de inmuebles en España se han convertido en 

los últimos tiempos en uno de los "puntos negros" más significativos del 
cumplimiento tributario, por el anonimato que proporcionan a las personas físicas 
accionistas de las mismas, en relación con la tributación de plusvalías o el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, entre otras figuras tributarias. Sería, pues, de gran 
interés penalizar de una forma eficaz en el plano fiscal a este tipo de sociedades, 
Para lo cual podría ser acertado recurrir a un impuesto directo sobre el valor de sus 
inmuebles, similar al implantado en Francia al tipo del 3 por 100 para esta clase de 
inmuebles, como forma de lucha contra la evasión fiscal basada en "paraísos 
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En la medida en que el tributo que nos ocupa, se crea, según la 

exposición de motivos de la Ley que lo regula, "para hacer frente a conocidos 

fenómenos de interposición societaria desde paraísos fiscales"691, no han 

sido respetados suficientemente por el mismo, según ha criticado la doctrina 

los principios constitucionales de capacidad económica e igualdad tributaria. 

Así, MORENO FERNÁNDEZ692, entiende que la anterior es una "justificación 

harto dudosa, puesto que nuestra Carta Magna en su artículo 31 supedita, 

en todo caso, la imposición de los sujetos a su capacidad económica693. 

Ello, claro está, puede poner en duda la constitucionaüdad de una norma que, 

no obedeciendo a un estricto criterio de capacidad económica, impone la 

tributación de los sujetos en base a posibles conductas fraudulentas, con una 

sola finalidad sancionatoria. Se produce, por tanto, la utilización del impuesto 

al servicio de políticas sectoriales, con un objetivo que no es propio de la 

imposición". 

La anterior no es la única crítica que se formula en contra del 

impuesto que ahora analizamos, ya que resulta también censurable la 

insuficiencia de la regulación del gravamen que obliga, en numerosos casos 

al intérprete a realizar razonamientos analógicos con un tributo local como el 

fiscales" situados en la proximidad de zonas turísticas, como Monaco o Gibraltar". 

691 Apartado V de la Exposición de Motivos de la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

692 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio: "El Impuesto Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda 
Pública, número 220, julio-agosto, 1992, pág. 772. 

693 Artículo 31 de la Constitución Española: "Todos contribuirán al sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio". 
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para colmar tan numerosas lagunas. 

Afortunadamente, como ha señalado MORENO FERNÁNDEZ694, "los puntos 

de conexión entre las normativas del nuevo impuesto y el municipal son 

abundantes", lo cual facilita la solución de los problemas planteados. 

Al margen de las críticas que pueden formularse al presente tr ibuto, 

debemos decir que el mismo se presenta como un impuesto directo de 

carácter patrimonial, que grava, según la Disposición Adicional 6o de la Ley 

18/1991 a "Las entidades no residentes que sean propietarias o posean en 

España por cualquier título bienes inmuebles o derechos reales de goce o 

disfrute sobre los mismos". Puede por tanto comprobarse que se trata de un 

tributo cuyo hecho imponible, al igual que ocurría con el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles anteriormente analizado, está relacionado con la mera 

titularidad de determinados bienes, razón ésta que justifica su estudio en el 

presente apartado. 

Dada la similitud que presenta este impuesto con el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, y teniendo en cuenta que, en consecuencia, serán 

extrapolables buena parte de los razonamientos que en el análisis de aquel 

tributo se realizaron, hemos creído conveniente, una vez más, no reproducir 

el esquema utilizado normalmente en el estudio de cada figura tributaria. 

Nuestro interés se centrará, por lo tanto en la polémica doctrinal acerca de 

la sujeción o no por el derecho positivo de los entes sin personalidad al 

Presente tributo. 

694 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio: "El Impuesto Especial sobre Bienes 
nmuebles de Entidades no Residentes", Ob. Cit., pág. 778. 
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La mencionada polémica es fruto de las discrepancias existentes sobre 

la interpretación que debe darse al término Entidades636, utilizado por la 

Disposición Adicional 6a de la Ley 18 /1991 , para referirse a los sujetos 

pasivos del tributo que instaura. Existe acuerdo, como señala MORENO 

FERNÁNDEZ696, en que dado que "el impuesto se configura respecto de las 

Entidades no residentes, única y exclusivamente", "ello implica, en principio, 

que no tendrán el carácter de sujetos pasivos del presente tributo, ni las 

entidades residentes (nacionales o extranjeras) ni las personas físicas 

residentes o no" . 

Ahora bien, sentada esa base de acuerdo persiste todavía posibilidad 

de desacuerdo en relación con el la extensión del ámbito subjetivo que debe 

otorgarse al término Entidades. 

Partidario de una interpretación amplia se muestra CARBAJO 

VASCO697, para quien "el impuesto grava a las entidades, es decir, no sólo 

a la persona jurídica societaria, sino a todo < < ente > > que no sea persona 

física e, incluso, a las llamadas <<ent idades desconocidas> > en el 

Derecho español, supuesto de los < < t r u s t > > anglosajones. Así, estarán 

695 NAVAS VÁZQUEZ, Rafael: "El impuesto sobre Bienes Inmuebles de Entidades 
no Residentes", en Manual del Sistema Tributario Español, Ob. Cit., pág. 331: es 
partidario de una interpretación amplia: "Puesto que recae sobre los inmuebles de 
entidades, deben excluirse de su ámbito, lógicamente, las personas físicas; por tanto, 
sólo los inmuebles cuyos titulares sean personas jurídicas quedan sujetos al 
impuesto, y esto en su más amplio sentido, ya que la Ley habla de 
< < entidades > > , que es la expresión más genérica que puede utilizar al respecto . 

696 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio: "El Impuesto Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes", Ob. Cit., pág. 811. 

697 CARBAJO VASCO, Domingo: "EL Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles 
de Entidades No Residentes", en Actualidad Tributaria, número 2, enero 1992, pá9-
D-26. 
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sometidas las sociedades, comunidades de bienes, fiducias, herencias 

yacentes, e t c . " . Conforme con esta misma interpretación MORENO 

FERNÁNDEZ698 argumenta dos razones: "la primera, por la utilización por 

el legislador de un término genérico, el de entidades, lo que incluye tanto a 

las que tengan personalidad jurídica (sujetos pasivos del impuesto sobre 

sociedades), como a las que no la tengan; la segunda, por el cambio de 

denominación del Impuesto Especial en la tramitación parlamentaria. Sí en un 

principio, en el proyecto de Ley se le denominaba Impuesto Especial sobre 

Sociedades, ello limitaba su ámbito de aplicación a los propios sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Sociedades. La modificación implicaba la 

utilización de una terminología más amplia, y susceptible de llamar a 

tributación a entidades, que en principio, no fuesen sujetos de este último 

impuesto"693. 

En contra de la anterior posición se manifiestan autores como BAENA 

AGUILAR700 y NAVARRO FAURE701, para quienes no hay en la 

disposición adiciona! 6a de la Ley 18/1991 base suficiente para extender la 

693 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio: "El Impuesto Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes", Ob. Cit., pág. 812. 

639 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio: "El Impuesto Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes", Ob. Cit., pág. 812: Continua este autor su 
razonamiento utilizando la semejanza ya resaltada entre el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y el tributo que nos ocupa diciendo: "Es más, la propia Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, al regular el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, recoge en su 
artículo 65 a los sujetos pasivos del mismo, citando como tales alas personas físicas 
Y jurídicas y a las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria. Vemos cómo el legislador en aquel momento utilizó el término entidades 
Para referirse a los entes del artículo 33" de la Ley General Tributaria". 

700 BAENA AGUILAR, Ángel: en "Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento 
del Impuesto", Ob. Cit., pág. 711. 

701 NAVARRO FAURE, Amparo: "Special Tax on Real Estáte belonging to Non-
resident Corporations ¡n Spain", en Intertax, número 1995/3, pág. 128 y ss. 
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subjetividad pasiva a los entes carentes de personalidad. 

En concreto NAVARRO FAURE702 comentando la posición defendida 

por CARBAJO VASCO703 y MORENO FERNÁNDEZ704 mantiene que la 

misma no resulta convincente por las siguientes razones: "en primer lugar -

y en contra del segundo de los argumentos defendidos por MORENO 

FERNÁNDEZ-, el cambio de denominación responde, a su juicio, al intento de 

clarificar la verdadera naturaleza del tributo y no a modificar el sujeto pasivo. 

En efecto, este tributo no es un impuesto personal sobre la renta de ciertas 

sociedades sino un tributo de naturaleza real que recae sobre ciertos bienes 

inmuebles, sin que pueda considerarse, en ningún caso, un régimen especial 

de tributación de algunas sociedades". 

"En segundo lugar -y en contra esta vez del primero de los 

argumentos aportados por MORENO FERNÁNDEZ, prosigue la citada autora-, 

!a denominación de entidades no residentes, para hacer referencia a los 

sujetos por obligación real en el Impuesto sobre Sociedades, es la tradicional 

de estos sujetos, tanto para diferenciarlos de las personas físicas no 

residentes, como para dar cabida en el concepto a otros entes con 

personalidad jurídica (la negrilla es nuestra)- sujetos pasivos del Impuesto 

sobre Sociedades- que no responden a los modelos mercantiles clásicos de 

702 NAVARRO FAURE, Amparo: "Special Tax on Real Estáte belonging to Non-
resident Corporations ¡n Spain", Ob. Cit., pág. 132 y 133. 

703 CARBAJO VASCO, Domingo: "EL Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles 
de Entidades No Residentes", Ob. Cit., pág. D-26. 

704 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio: "El Impuesto Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes", Ob. Cit., pág. 812. 
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sociedad - fundaciones, asociaciones etc.-, y a otras personas jurídicas 

constituidas de acuerdo con normas extranjeras que, aun teniendo 

personalidad jurídica, tampoco se pueden incluir en la denominación de 

sociedad en nuestro Derecho". 

A los anteriores argumentos añade BAENA AGUILAR705 que "para 

admitir la subjetividad de estos entes, habría sido necesario que la Ley del 

Impuesto Especial así lo dijera expresamente", invocando a estos efectos el 

conocido artículo 33 de la Ley General Tributaria706. 

No podemos compartir el último de los argumento expuesto por 

BAENA AGUILAR y NAVARRO FAURE, en la medida en que entendemos, 

como hemos puesto de manifiesto en el análisis de anteriores tributos707, 

que el artículo 33 de la Ley General Tributaria carece de fuerza vinculante 

frente al propio legislador y no puede, en consecuencia, otorgársele más 

valor que el que el mismo, con su vigencia, tiene para la realización de una 

interpretación sistemática del ordenamiento. 

No pretendemos con ello mantener, en contra de ios mencionados 

autores, que la referencia a las Entidades no residentes permita defender la 

sujeción pasiva de las comunidades de bienes o de cualquier otro ente sin 

705 BAENA AGUILAR, Ángel: en "Comentarios a la Ley del l.R.P.F. y Reglamento 
del Impuesto", Ob. Cit., pág. 711. 

706 En igual sentido se manifiesta NAVARRO FAURE, Amparo: "Special Tax on 
Real Estáte belonging to Non-resident Corporations in Spain", Ob. Cit., pág. 133. 

Principalmente en la defensa de la consideración de la subjetividad pasiva de 
|a comunidad de bienes en el gravamen de las importaciones y las adquisiciones 
'ntracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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personalidad, dado que sus restantes argumentos nos parecen suficiente* 

como para sostener la postura contraria. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el 

razonamiento que en su momento realizamos en relación al Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, siendo este un tributo que grava la mera titularidad de 

determinados bienes, resulta imposible para la comunidad de bienes, en tanto 

que situación de cotitularidad, ser considerada contribuyente por un hecho 

imponible del que constituye el elemento subjetivo. La comunidad de bienes 

va a ser el vínculo que una los bienes y derecho sujetos a gravamen a las 

entidades no residentes que sean sujetos pasivos del presente tributo. 

Por lo tanto, caso de que formaran parte de la comunidad entidades 

no residentes que no cumplieran los requisitos para resultar exentas, éstas 

deberían tributar por la parte del valor que según su cuota les corresponda 

en el bien o derecho gravado, mientras que los comuneros que sean personas 

físicas o entidades residentes en España, no serán, en ningún caso sujetos 

del presente tributo708. 

Restaría por examinar la posibilidad, siempre abierta al legislador de, 

constatada la inaptitud de la comunidad de bienes para ser contribuyente en 

este impuesto, decidiera considerarla sustituto del mismo, por los hechos 

imponibles realizados por algunos de sus comuneros (entidades no 

residentes), lo cual implicaría necesariamente que al mismo tiempo se 

708 Esta es la solución que en relación con la multipropiedad propone BAENA 
AGUILAR, Ángel: en "Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento del Impuesto . 
Ob. Cit., pág. 711. 
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arbitraran los mecanismos necesarios para permitir al condominio trasladar 

la carga tributaria a aquellos comuneros que fueran los contribuyentes 

sustituidos. 

3.- TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BIENES EN TRIBUTOS 

CUYO HECHO IMPONIBLE ESTÁ RELACIONADO CON LA 

REALIZACIÓN DE ACTOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS. 

Tras el análisis de los tributos cuyo hecho imponible está relacionado 

con el ejercicio de una actividad empresarial o profesional, por una parte, o 

con la mera titularidad de determinados bienes o derechos, por otra, 

debemos interesarnos en las siguientes páginas por el estudio de la 

subjetividad pasiva de la comunidad de bienes en aquellos tributos cuyo 

hecho imponible está relacionado con la realización de determinados actos 

y negocios jurídicos. 

Serán materia de estudio por tanto en el presente apartado de nuestro 

trabajo, una serie de impuestos en los que ei nacimiento de la obligación 

tributaria se deriva de la realización por el sujeto pasivo de un acto o la 

celebración de un negocio que, de forma directa o indirecta, pone de 

manifiesto una capacidad económica que el legislador considera apta para ser 

gravada. Una vez más, nuestro análisis deberá dirigirse, en primer lugar, a 

determinar si la existencia de un fenómeno comunitario supone, en los 

tributos que ahora nos ocupan, una alteración cuantitativa o cualitativa de la 

capacidad económica objeto de gravamen, de forma que resulte obligatorio 
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para el legislador, de acuerdo con los principios de justicia tributaria, la toma 

en consideración del mismo. 

También será objeto de nuestro estudio, en cada uno de los tributos 

a analizar, la aptitud de la comunidad de bienes, de acuerdo con su régimen 

jurídico-privado, para realizar de forma autónoma el hecho imponible que los 

mismos establezcan, ya que de ella dependerá la posibilidad que se ofrezca 

al legislador para considerar a este sujeto como contribuyente de los 

diferentes gravámenes en aplicación de la previsión establecida en el artículo 

33 de ¡a Ley Genera! Tributaria. Este último análisis deberá tener presentes 

las conclusiones alcanzadas en el capítulo segundo de este trabajo en 

relación a los requisitos que, en general, debe reunir un acto para poder ser 

atribuido de forma autónoma a un ente carente de personalidad, así como las 

relativas a las condiciones que, en concreto, y dado su peculiar régimen 

jurídico, debe cumplir un acto realizado por una comunidad de bienes. A 

todas estas conclusiones tendremos sin duda ocasión de referirnos en 

nuestra próxima exposición, por lo que evitamos reproducirlas en estos 

momentos. 

A.- EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 

El primero de los tributos a los que vamos a hacer referencia en este 

apartado de nuestro trabajo es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados. Es este un tributo al que hemos dedicado 

ya nuestra atención en páginas anteriores de este mismo capítulo en la 
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medida en que nos pareció conveniente, por las razones que entonces 

quedaron expuestas ai analizar el gravamen de las Operaciones Societarias, 

uno de los tres que componen este tributo, en el apartado destinado al 

estudio de los tributos cuyo hecho imponible está relacionado con el ejercicio 

de una actividad económica. Esta circunstancia implica que las 

consideraciones de orden general que afectan a las fuentes del impuesto y 

a determinados aspectos de su génesis o evolución, hayan sido ya realizadas 

en páginas precedentes, por lo que a las mismas, a fin de evitar reiteraciones, 

nos remitimos. 

Baste en este punto recordar que el impuesto que nos ocupa está 

regulado en la actualidad por el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, y por el Real Decreto 

3494 /1981 , de 29 de diciembre, que contiene el Reglamento de este 

impuesto, y que, por mandato expreso de la Disposición Final 3a del 

mencionado Texto Refundido, sigue en vigor en todo lo que no se oponga a 

esta última norma. 

a) El gravamen de ¡as transmisiones patrimoniales. 

a') La consideración de! hecho imponible en relación 

con la comunidad de bienes. 

Entrando, por tanto, directamente en el análisis del gravamen de las 

transmisiones patrimoniales, al que el Texto Refundido dedica su Título I, 

417 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



diremos que su hecho imponible viene regulado por el artículo 7 de la 

mencionada norma, a tenor de cuyo apartado primero: 

" 1 . Son transmisiones patrimoniales sujetas: 

A) Las transmisiones onerosas por actos < <inter vivos > > de toda 

clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas 

o jurídicas. 

B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, 

arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas 

últimas tengan por objeto la cesión de! derecho a utilizar inmuebles o 

instalaciones en puertos y aeropuertos. 

Se liquidará como constitución de derechos la ampliación posterior de 

su contenido que implique para su titular un incremento patrimonial, el cual 

servirá de base para la exigencia del tributo709". 

709 El mencionado artículo prosigue en los siguientes términos: "2. Se 
considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del 
impuesto 

A) Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas. Los adjudicatarios 
para pago de deudas que acrediten haber transmitido al acreedor en solvencia de su 
crédito, dentro del plazo de dos años, los mismos bienes o derechos que les fueron 
adjudicados y los que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este objeto, 
dentro del mismo plazo, podrán exigir la devolución del impuesto satisfecho por tales 
adjudicaciones. 

B) Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1056 (segundo) y 1062 
(primero) del Código Civil y Disposiciones de Derecho Foral basadas en el mismo 
fundamento. 

En las sucesiones por causa de muerte se liquidarán como transmisiones 
patrimoniales onerosas los excesos de adjudicación cuando el valor comprobado de 
lo adjudicado a uno de los herederos o legatarios exceda del 50 por 100 del valor que 
les correspondería en virtud de su título, salvo en el supuesto de que los valores 
declarados sean iguales o superiores a los que resultarían de la aplicación de las 
reglas del Impuesto sobre el Patrimonio. 

C) Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas 
complementarias de documentos públicos a que se refiere el título VI de la Ley 
Hipotecaria y las certificaciones expedidas a los efectos del artículo 206 de la misma 
Ley, a menos que se acredite haber satisfecho el impuesto o la exención o nñ 
sujeción por la transmisión, cuyo título se supla con ellos y por los mismos bienes 
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La lectura del anterior precepto pone inmediatamente de manifiesto 

que pese a que el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sea anunciado 

por la misma norma tras la nomenclatura de "Hecho imponible", el hecho 

imponible de este tributo, entendido éste como supuesto de hecho en el 

sentido técnico defendido por el profesor VICENTE-ARCHE DOMINGO710, 

no se encuentra, en absoluto, determinado en toda su extensión por dicho 

artículo. 

que sean objeto de unos u otras, salvo en cuanto a la prescripción cuyo plazo se 
computará, desde la fecha del expediente, acta o certificación. 

D) Los reconocimientos de dominio en favor de persona determinada, con la 
misma salvedad hecha en el apartado anterior. 

3. Las condiciones resolutorias explícitas de las compraventas a que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Hipotecaria se equipararán a las hipotecas que 
garanticen el pago del precio aplazado con la misma finca vendida. Las condiciones 
resolutorias explícitas que garanticen el pago del precio aplazado en las transmisiones 
de empresariales de bienes inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido no tributarán ni en este impuesto ni en el de Transmisiones Patrimoniales. 
El mismo régimen se aplicará a las hipotecas que garanticen el precio aplazado en las 
transmisiones empresariales de bienes inmuebles constituidas sobre los mismos 
bienes transmitidos. 

4 . A los efectos de este impuesto, los contratos de aparcería y los 
de subarriendo se equipararán a los de arrendamiento. 

5. No estarán sujetas al concepto de < < transmisiones patrimoniales 
one rosas>> , regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas 
anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio 
de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan 
entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o 
arrendamientos de bienes inmuebles, así como ía constitución y transmisión de 
derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de 
exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las 
entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad 
de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la 
transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido". 

710 VICENTE-ARCHE DOMINGO, Femando: "Consideraciones sobre el hecho 
'mponible", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, número 39 , 
septiembre de 1960, pág. 5 4 1 : "En consecuencia, se entiende por supuesto de 
hecho el conjunto de los elementos necesarios para la producción de un efecto o 
conjunto de efectos". 
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Efectivamente, de los dos elementos fundamentales q u e 

GIANNINI711 señalara como componentes del hecho imponible, el artículo 

7 del Texto Refundido tan sólo hace referencia al material, de forma que el 

elemento personal, es decir, y siguiendo una vez más al ya citado maestro 

italiano, "la relación de hecho o jurídica en la que debe encontrarse el sujeto 

pasivo del impuesto con el elemento material", deba buscarse en el artículo 

8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto que nos ocupa. Cabe incluso 

añadir que ni tan siquiera el mencionado artículo 7 abarca en su totalidad el 

elemento objetivo del hecho imponible ya que son varios los aspectos que, 

como señalara SAINZ DE BUJANDA712, componen éste, cuya regulación 

debe buscarse en diferentes artículos de la mencionada norma. Así por 

ejemplo, el aspecto espacial del elemento material del hecho imponible del 

presente tributo encuentra su regulación en el artículo 6 del Texto Refundido. 

Pese a los inconvenientes derivados de carecer de una definición 

completa y literal del hecho imponible en la norma que regula el presente 

tr ibuto, es necesario para nuestro estudio determinar tanto cual es el hecho 

imponible del mismo, como, fundamentalmente, cual es el objeto del mismo. 

En este sentido merece, destacarse la aportación del profesor ESCRIBANO 

LÓPEZ713, quien, superando la configuración "prolija" y de "estructura 

descriptiva" que la norma confiere al hecho imponible pone de manifiesto, en 

711 GIANNINI, Achile Donato: "II rapporto giuridico d' imposta", Milán, 1937, pág. 
47 a 49 

712 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Análisis jurídico del hecho imponible", en 
Hacienda y Derecho, volumen IV, pág. 255 y siguientes. 

713 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados", en Manual del sistema tributario español, Ob. Cit.» 
pág. 515. 
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relación con el gravamen de las transmisiones patrimoniales onerosas, como 

"esta modalidad tiene por objeto el desplazamiento de un derecho con causa 

onerosa, es decir, la llamada adquisición derivativa", señalando como "el 

resultado será el cambio de titularidad de ese derecho y el fundamento del 

tributo residirá en la capacidad económica que se pone de manifiesto como 

consecuencia de esa adquisición". 

Ocurre por tanto que de forma similar a lo que ocurriera con o! 

gravamen de las operaciones societarias, el objeto de gravamen consiste en 

la capacidad económica que para un sujeto supone la colocación bajo su 

dominio, o alguna fórmula imperfecta de señorío, de ciertos bienes. La 

similitud no debe por otra parte sorprendernos si tenemos en cuenta, como 

ya tuvimos ocasión de señalar con PÉREZ ROYO714, el gravamen de las 

operaciones societarias no es más que una desagregación del gravamen de 

las transmisiones patrimoniales. 

Partiendo del hecho de que la capacidad económica objeto ele 

gravamen es, como anteriormente ha quedado señalado, la que se pone de 

manifiesto por la adquisición, a título oneroso de un derecho, facultad o 

poder sobre un determinado bien, es fácilmente comprensible la calificación 

de impuesto indirecto que ha merecido este tributo, en tanto que somete a 

gravamen una manifestación mediata de capacidad económica. Ahora bien, 

como ya señaláramos a la hora de analizar el gravamen de las operaciones 

societarias, el carácter indirecto de este impuesto sólo es defendible desde 

PÉREZ ROYO, Fernando: "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados", en Curso de Derecho Tributario. Parte Especial. Ob. 
Cit., pág 465 
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la acepción defendida en el ámbito de la Economía Financiera, y no en e 

sentido que a dicha calificación otorga el profesor SAINZ DE BUJANDA71' 

y que ya tuvimos ocasión de exponer anteriormente. No nos encontramos 

por tanto, ante un tributo cuya regulación contemple la posibilidad o el deber 

de repercusión de la carga tributaria desde la persona sujeta al pago a la 

persona titular de la capacidad objeto de gravamen, en la medida en que, al 

menos en línea de principio, dichas posiciones subjetivas resultan 

coincidentes. 

Tras estas primeras consideraciones, indispensables para adentrarnos 

en el estudio de la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes en el 

gravamen de las transmisiones patrimoniales onerosas, nuestra atención va 

dirigida, una vez más y como ya apuntamos en la introducción a este 

apartado, en una doble dirección: por una parte, a determinar si la existencia 

de un fenómeno comunitario influye cualitativa o cuantitativamente en la 

capacidad económica que pretende someterse a gravamen, de forma que su 

toma en consideración por parte de! legislador resulte inexcusable y, de otra 

parte, a determinar si la comunidad de bienes resulta, dado su régimen 

jurídico-privado, apta para poder realizar de forma autónoma el hecho 

imponible, posibilitando en consecuencia al legislador su consideración como 

contribuyente, en aplicación de la previsión contenida en el artículo 33 de la 

Ley General Tributaria. 

El análisis de las dos cuestiones antedichas parece aconsejar la 

715 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Impuestos directos e impuestos indirectos'. 
en "Hacienda y Derecho", vol II, Madrid, 1962, pág. 448. 
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alteración del orden de su tratamiento por lo que ya en un primer momento 

vamos a interesarnos acerca de la aptitud de la comunidad de bienes para 

realizar de forma autónoma las "adquisiciones" patrimoniales sujetas a las 

que se refiere el artículo 7. 

Una primera aproximación a la cuestión relativa a la posibilidad de 

considerar sujeto pasivo del presente impuesto, a título de contribuyente, a 

la comunidad de bienes pasa por enunciar, si acaso sea a modo de regla 

general, cual es el hecho imponible en el gravamen que nos ocupa. En este 

sentido, cabe, siguiendo a ESCRIBANO LÓPEZ716, señalar que "la regla 

general que es posible establecer consiste en que será sujeto pasivo a título 

de contribuyente el adquirente de los bienes o dereehos; aquél que ve 

incrementado su patrimonio en cuanto se constituye en su favor un derecho 

real o, en general, aquél en cuyo favor se realizan los actos sujetos que 

acabamos de estudiar". 

El problema que se plantea en relación con la realización por la 

comunidad de bienes de un hecho imponible semejante consiste en que la 

misma, careciendo de personalidad, carece, propiamente hablando, de 

patrimonio, e incluso, según criterio general en la doctrina y ia legislación 

Patria, tampoco es susceptible de ser considerada como un patrimonio 

separado. En la medida en que la noción de patrimonio sea relevante a 

efectos de la realización del hecho imponible, la consideración de la 

comunidad de bienes como contribuyente será tanto más problemática. Se 

16 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
Y actos jurídicos documentados", Ob. Cit., pág. 521. 
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plantea, en consecuencia, como cuestión previa a resolver, la trascendencia 

de la noción de patrimonio en la configuración del hecho imponible del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, y más concretamente en el gravamen de las Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas que en estos momentos nos ocupa. 

De la mera enunciación del título del gravamen parece ya 

desprenderse que la noción de patrimonio en absoluto resulta irrelevante a 

efectos de la configuración de este tributo, Ello incluso parece obtener 

confirmación en el propio tenor literal del apartado primero del artículo 7 del 

Texto Refundido al declarar "transmisiones patrimoniales sujetas" a "las 

transmisiones onerosas por actos < < inter vivos > > de toda clase de bienes 

y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas". 

Ahora bien, no debe olvidarse que el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es, tal como ha señalado la 

doctrina717, un impuesto real, lo que en principio debe hacernos reflexionar 

sobre el auténtico alcance en su configuración, de un concepto tan 

marcadamente personal como el patrimonio. 

En este último sentido debe entendemos que la referencia realizada 

por el artículo 7 del Texto Refundido al "patrimonio de las personas físicas 

o jurídicas", a la que anteriormente hemos hecho referencia, en nada 

prejuzga que en los sujetos pasivos del impuesto deba concurrir la cualidad 

717 Puede verse en este sentido la posición de ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: 
"Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados", Ob. 
Cit., pág. 511, PÉREZ ROYO, Fernando: "Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", Ob. Cit., pág 446. 
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de persona, ya que la mencionada referencia se realiza en relación a los 

bienes, debiendo por ello a nuestro juicio interpretarse en el sentido de que 

la condición de patrimonialidad, en cuanto bien valuable económicamente y 

susceptible de transmisión, debe concurrir en los bienes o derechos cuya 

adquisición se grava. 

Ahora bien, aún reconociendo la validez de la interpretación 

propuesta, no puede olvidarse que el mero concepto de adquisición, cuya 

relevancia en la configuración del hecho imponible de este impuesto parece 

incontestable, ya presupone, en cierta medida, la idea de patrimonio. En 

efecto, la Real Academia Española718, señala en su Diccionario, como 

cuarta acepción, y específica del lenguaje jurídico, del término adquirir la de 

"hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se transmite a 

título lucrativo u oneroso, o por prescripción". Es precisamente la noción de 

hacer propio la que sugiere naturalmente la idea de incorporación a un 

patrimonio. La conclusión a la que lógicamente se parece abocado consiste 

entonces en mantener que el que adquiere es en todo caso el titular del 

patrimonio al que se incorpora el bien o derecho y, puesto que la comunidad 

de bienes carece de patrimonio no resulta apta para adquirir ni, 

consecuentemente, para ser considerada contribuyente del gravamen que nos 

ocupa. 

La anterior conclusión resulta, en cierta medida, sorprendente si 

tenemos en cuenta cuales han sido las posiciones mantenidas en este trabajo 

" Real Academia Española: "Diccionario de la lengua española". Editorial Espasa-
Calpe, vigésima edición, tomo I, Madrid, 1984, pág. 3 1 . 
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respecto de la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes en tributos, tan 

relacionados con el presente, como puedan serlo el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, o el gravamen de las Operaciones Societarias en este mismo 

impuesto. Los dos mencionados tributos son, como el gravamen de las 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas, impuestos indirectos y reales que 

gravan la capacidad económica que se pone de manifiesto con ocasión de 

una transmisión, y la similitud entre ellos queda tanto más manifiesta cuando 

el propio artículo 7, regulador como ya se señaló del hecho imponible de este 

gravamen, regula en su apartado 5 la incompatibilidad de la aplicación del 

mismo con la de aquellos. 

Cierto es que la posible subjetividad pasiva de la comunidad de bienes 

en el Impuesto sobre el Valor Añadido no resulta enteramente extrapolable 

al presente gravamen debido a que, dada la singular configuración del primer 

impuesto, se adopta como hecho imponible, con carácter general, no !a 

adquisición de los bienes, sino la transmisión de los mismos (entrega de 

bienes y prestaciones de servicios). Aunque bien es cierto que tal no ocurre 

en e! caso del gravamen de las importaciones, que en consecuencia presenta 

mayor similitud con el tributo que nos ocupa, pero en el que, conviene 

recordarlo, no hay una sujeción expresa en la norma de la comunidad de 

bienes o de otros entes sin personalidad. 

Ahora bien, esta objeción no resulta aplicable al gravamen de las 

Operaciones Societarias, en el que la transmisión, como ocurre en las 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas, es sometida a tributación en sede del 

adquirente, y en el que existe, como tuvimos ocasión de analizar, una 
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sujeción expresa de la comunidad de bienes, por su asimilación a la sociedad 

en los términos recogidos por el artículo 22 del Texto Refundido. 

Dada la similitud, la necesidad de sujeción de la comunidad de bienes 

al gravamen de las Transmisiones Patrimoniales Onerosas estaría justificado 

en las mismas razones que nos llevaron a defender la oportunidad de similar 

sujeción en el gravamen de las Operaciones Societarias, por lo que a la 

exposición de este último gravamen nos remitimos. Baste en este momento 

con señalar que si entendemos que, como ocurriera en el gravamen de las 

Operaciones Societarias, el objeto del presente gravamen del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados consiste en la 

capacidad económica que para un sujeto, sea o no persona, supone la 

colocación bajo su dominio, o alguna fórmula imperfecta de señorío, de 

ciertos bienes, debemos decir que, a nuestro juicio, la comunidad de bienes 

es, en estos términos, susceptible de ser considerada contribuyente en el 

mencionado gravamen en cuanto se cumple con ello el principio de capacidad 

económica719. 

Ahora bien, estas manifestaciones realizadas de modo genérico, 

tomando en consideración, exclusivamente, cual es el objeto del gravamen, 

deben ser corroboradas o desmentidas en un estudio más concreto, 

analizando la enunciación específica del hecho imponible, lo cual, dada la 

nefasta técnica jurídica utilizada en la redacción del artículo 7 del Texto 

Refundido, supone una cuestión problemática en el caso que nos ocupa. 

El anterior razonamiento es reproducción parcial del efectuado en su momento 
relación con el gravamen de las operaciones societarias. 
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Retomando la regla general suministrada por ESCRIBANO LÓPEZ720, y a la 

que se llega a través de la conjunta comprensión y abstracción de los artículo 

7 y 8 del Texto Refundido, podríamos simplificar el hecho imponible 

entendiéndolo como la adquisición de bienes o derechos por un sujeto que 

ve incrementado su patrimonio. 

La adquisición, máxime siendo onerosa, suele ser un acto voluntario, 

de forma que, normalmente adquiere el sujeto que voluntariamente decide 

adquirir. Es ésta una cuestión a la que rara vez se presta atención, dado que 

suele existir una total coincidencia entre el sujeto que tiene voluntad de 

adquirir y el que ve recibe en su patrimonio el bien objeto de la adquisición. 

Sin embargo este sencillo mecanismo se ve sustancialmente alterado en 

algunos de los supuestos en los que interviene una comunidad de bienes, en 

la medida en que careciendo ésta de personalidad y consiguientemente de 

patrimonio, serán los comuneros los que reciban, de acuerdo con su 

participación, la titularidad de los bienes o derechos adquiridos. 

La voluntad de adquirir puede, por tanto corresponder a la comunidad 

de bienes que, siempre que actúe en el ámbito de la administración de la 

cosa común se rige, a falta de acuerdo en contrario de los comuneros, por 

la regla de la mayoría. Resulta obvio, dada la indeterminación del concepto 

de actos de administración, que son numerosas las adquisiciones que pueden 

ser acordadas por la comunidad, si bien, claro está, los bienes y derechos 

adquiridos, entrando a formar parte de la cosa común, serán de titularidad de 

720 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados", Ob. Cit., pág. 521. 
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los comuneros según sus respectivas cuotas. Nótese que en el supuesto 

analizado, en el que en virtud de un acto de administración la comunidad 

decide, por voluntad de la mayoría de los intereses en ella presentes, la 

adquisición de un bien, la titularidad parcial de la cosa puede adirse en contra 

o en ausencia de la voluntad de un comunero al patrimonio de éste721, Se 

trata, en consecuencia de un supuesto complejo en el que los dos aspectos 

de la adquisición, a la que entendemos como elemento objetivo deí hecho 

imponible, a saber voluntad de adquirir e incorporación a un patrimonio se 

refieren a sujetos diferentes, debiendo por nuestra parte determinar cual de 

ellos es el realizador del hecho imponible, es decir, el que puede ostentar la 

consideración de contribuyente. 

Cabe, a nuestro juicio, recordar en este punto las enseñanzas del 

profesor VICENTE-ARCHE DOMINGO722, quién, en su "Análisis de la 

imposición sobre el tráfico patrimonial", llega a "la conclusión de que los 

presupuestos objetivos en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales 

Ínter vivos son las declaraciones de voluntad, de una u otra naturaleza, que 

provocan los efectos jurídicos que la Ley contempla". Resulta por tanto que, 

dado que la declaración de voluntad es en estos tributos el elemento esencial 

de! hecho imponible, y que, en el marco de los actos de administración, es 

1 Nótese bien que no estamos ante el conocido problema en la doctrina civil de 
la contratación en favor de tercero, en el que la comunidad adquiriera para los 
comuneros, ya que en este caso sería en todo caso necesaria una posterior 
ratificación por parte del tercero beneficiado para que el negocio tuviera eficacia, 
mientras que en el presente caso es el régimen jurídico de la administración de la 
comunidad el que permite vincular el patrimonio del comunero. 

722 VICENTE-ARCHE DOMINGO, Fernando: "Contribución al análisis de la 
"aposición española sobre el tráfico patrimonial", en Civitas REDF, número 2, 
abril/junio 1974, pág. 257. 
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la comunidad quién resulta titular de la voluntad que se actúa, debe 

considerarse a ésta como contribuyente, en tanto que realizadora del hecho 

imponible. 

La consideración de la comunidad de bienes como contribuyente en 

este tributo puede implicar, al menos teóricamente, un nuevo problema, 

puesto que la titularidad de la capacidad económica objeto de gravamen no 

corresponde, al menos totalmente, al condominio. Los comuneros, en cuanto 

sujetos cuyo patrimonio recibe un derecho sobre algún bien son los que 

ponen de manifiesto, aunque de forma mediata, una capacidad contributiva. 

Es cierto que también el condominio, entendido como sujeto de derecho, 

manifiesta cierta capacidad económica en la medida que el ordenamiento 

jurídico-privado va a reconocerle determinadas facultades demaniales sobre 

el bien adquirido que pasa a integrar la cosa común. 

Ahora bien, resultaría extraordinariamente complejo, imposible con la 

actual regulación, discriminar que fracción de la capacidad económica que 

supone la adquisición de un determinado bien debe atribuirse a los 

comuneros y que otra a la cotitularidad en tanto que sujeto, siendo además 

necesario tras dicho reparto de la capacidad, y consecuentemente de la 

correspondiente carga tributaria, arbitrar los mecanismos apropiados para 

permitir a la comunidad (contribuyente) resarcirse de la carga atribuible a los 

comuneros (titulares parciales de la capacidad gravada). La regulación de la 

responsabilidad por las obligaciones de la comunidad de bienes que contiene 

el artículo 393 del Código Civil, y que traslada la misma a los comuneros de 

acuerdo con sus participaciones en el condominio, da solución a la 
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problemática antes planteada, que ya sólo puede persistir en cuanto referida 

a !a posible discusión sobre la adecuación del criterio de reparto de la carga 

tributaria entre los comuneros con los más estrictos principios de justicia 

tributaria. 

Reconocida la aptitud en abstracto de la comunidad de bienes para ser 

considerada contribuyente en el gravamen de las Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, debemos dirigir nuestro atención al estudio de! Derecho 

positivo y la determinación que en éste se realiza del sujeto pasivo. 

b') La subjetividad tributaria de la comunidad de bienes. 

El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados plantea, en relación con el 

reconocimiento de la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes, un 

problema al que hemos tenido ocasión de enfrentarnos en ei análisis de otros 

tributos. Una vez más, el legislador no hace referencia alguna a la posibilidad 

de que el hecho imponible que determina pueda ser realizado por un ento 

carente de personalidad, lo cual, corno hemos tenido repetida ocasión de 

analizar, plantea problemas interpretativos para el reconocimiento de la 

condición de contribuyente en estos entes, fundamentalmente por la 

existencia en nuestro ordenamiento del artículo 33 de la Ley Genera! 

Tributaria. 

En efecto, el mencionado artículo 33, parece exigir para un expreso 
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reconocimiento por parte del legislador sobre la consideración como sujeto 

pasivo de la comunidad de bienes, o de cualquier otro de los entes que en el 

mismo se relacionan, para que dicha condición pueda atribuirse a un sujeto 

sin personalidad723. La fuerza vinculante así como el valor interpretativo que 

debe a nuestro juicio concederse al artículo 33 han sido ya analizados en 

anteriores apartados de este trabajo a los que aquí nos remitimos. Baste 

señalar que nuestra postura ha consistido en defender una interpretación de 

las normas reguladoras de los distintos tributos que tuviera presente la 

finalidad por ellos perseguida atendiendo en todo caso al espíritu de la norma 

y al respeto a los principios generales que inspiran toda la normativa 

financiera. 

Desde esta perspectiva, no nos parece, una vez más, suficiente la 

existencia del artículo 33 de la Ley General Tributaria para negar la 

posibilidad de que se considere sujeto pasivo en este gravamen a la 

comunidad de bienes cuando ha quedado demostrada la aptitud que la misma 

presenta para poder realizar de forma autónoma el presupuesto de hecho que 

la norma señala como hecho imponible. Entendemos que si e! ordenamiento 

jurídico privado reconoce al condominio aptitud, en el marco de los actos de 

administración, para poder realizar adquisiciones, y si esas adquisiciones son 

fijadas por la norma tributaria como elemento objetivo del hecho imponible, 

no existen, en principio, obstáculos para reconocer a la cotitularidad la 

condición de contribuyente en el presente gravamen. 

723 Artículo 33 de la Ley General Tributaria: "Tendrán la condición de sujetos 
pasivos en las Leyes tributarias en que así se establezca..." 
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Este razonamiento se ve reforzado en el presente caso por el hecho 

de ser el gravamen de las Transmisiones Patrimoniales Onerosas un 

gravamen de naturaleza real, que además no hace mención alguna, al menos 

deforma genérica, al regular el elemento subjetivo de su hecho imponible a 

que deba concurrir en el contribuyente la condición de persona. Creemos 

que, como ocurre en otros impuestos reales, tales como el Impuesto Sobre 

el Valor Añadido en general, y muy particularmente en sus gravámenes de 

las importaciones y las adquisiciones intracomunitarias, el elemento subjetivo 

del hecho imponible es objeto de muy escasa atención por parte del 

legislador a quién preocupa fundamentalmente la fijación de las operaciones 

que van a generar el nacimiento de la obligación tributaria. 

Podemos en este sentido analizar el contenido del artículo 8 del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, que como tuvimos ocasión de anunciar 

anteriormente es que dicha norma dedica a! "Sujeto pasivo" y a cuyo tenor: 

"Estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, y 

cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en 

contrario: 

a) En las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los 

adquiere. 

b) En los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas 

complementarias de documentos públicos y las certificaciones a que se 

refiere el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la persona que los promueva, y 

er> los reconocimientos de dominio hechos a favor de persona determinada, 
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esta última. 

c) En la constitución de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice 

este acto. 

d) En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el 

prestatario. 

e) En la constitución de fianzas, el acreedor afianzado. 

f) En ¡a constitución de arrendamientos, el arrendatario. 

g) En la constitución de pensiones, el pensionista. 

h) En la concesión administrativa, el concesionario; en los actos y 

contratos administrativos equiparados a la concesión, el beneficiario". 

La lectura del precepto demuestra que tan sólo existe una alusión 

expresa a la necesidad de personalidad en relación con la letra b), lo cual, a 

nuestro juicio, no debe entenderse tampoco en sentido estricto como una 

imposibilidad absoluta de la comunidad de bienes para realizar los actos que 

en dicha letra se refieren, sino como una muestra más del descuido con que 

ha sido abordada por la norma la materia relativa a la sujeción pasiva en el 

impuesto. De hecho, y a título de ejemplo, en los supuestos de existencia de 

una situación de cotitularidad, una acción declarativa de dominio que se 

intentase por cualquiera de los comuneros debería, para prosperar, tal y como 

tuvimos ocasión de estudiar en el primer capítulo de este trabajo, realizarse 

en nombre de la comunidad, es decir de todos los comuneros, a los que 

aprovecharía la resolución favorable, no perjudicando la contraria mas que a' 

comunero que hubiera promovido la acción. 

En base a los argumentos expuestos, entendemos que sería posible 
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con la actual regulación del gravamen de las Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas, considerar a la comunidad de bienes como sujeto pasivo del 

mismo, realizando para ello una interpretación en la que se atiende de modo 

principal al f in perseguido por el tributo, gravar las operaciones que 

componen su hecho imponible con independencia del sujeto que las realice. 

La alternativa a esta solución, dado que no puede dejarse ningún supuesto 

de realización de! hecho imponible exento de tributación, sería hacer tributar 

por las adquisiciones de la comunidad a los comuneros, lo cual implicaría una 

aplicación del artículo 34 de la Ley General Tributaria al presente caso. 

La no consideración del condominio como sujeto pasivo del presente 

tributo implica la consideración de la realización conjunta del hecho imponible 

por parte de todos los comuneros de acuerdo, en principio, con sus 

respectivas cuotas de participación. Ello constituye sin duda una f icción, 

puesto que como hemos tenido ocasión de recordar en páginas anteriores de 

éste mismo apartado, y como quedo analizado en el primer capítulo del 

presente trabajo, la comunidad, y no los comuneros, es la que ostenta la 

voluntad que va a actuarse a la hora de realizar el hecho imponible, siempre 

claro está, dentro de los límites de los actos de administración. Quiere con 

ello decirse que la no consideración de la cotitularidad como sujeto pasivo de 

este impuesto nos va a obligar a declarar contribuyentes del mismo a 

comuneros que pueden no haber pretendido la adquisición o incluso haberse 

manifestado en contra de la misma. Si realmente, como afirmara VICENTE-

ARCHE DOMINGO724, lo fundamental en los impuesto que gravan el tráfico 

VICENTE-ARCHE DOMINGO, Fernando: "Contribución al análisis de la 
"riposición española sobre el tráfico patrimonial", Ob. Cit., pág. 257. 
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patrimonial, es la declaración de voluntad que subyace en la adquisición, mal 

puede entenderse que la condición de contribuyente recaiga sobre personas 

cuya voluntad no ha provocado la adquisición y para las que, en definitiva 

la incorporación del bien a sus patrimonios es únicamente consecuencia de 

su participación en la comunidad. 

La única justif icación, por tanto, a la aplicación del artículo 34 de la 

Ley General Tributaria sería la voluntad del legislador de reforzar las garantías 

de realización del crédito tributario merced a la responsabilidad solidaria que, 

de acuerdo con el mencionado precepto, se establecería entre los comuneros. 

A nuestro juicio, ésta no sería razón suficiente para ignorar la existencia de 

una realización por la comunidad, conforme al derecho privado, del 

presupuesto fáctico en que consiste el hecho imponible, y de la que, en 

buena lógica, debería resultar, a cargo de dicho ente y en concepto de 

contribuyente, el nacimiento de la correspondiente obligación tributaria. 

Creemos que esta última posición sería la más conforme a las exigencias de 

técnica jurídica, pese a los tradicionales recelos con los que legislador y 

doctrina acogen el reconocimiento de situaciones subjetivas a entes sin 

personalidad. 

b) E! gravamen de los actos jurídicos documentados. 

El tercer y último de los gravámenes que componen el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, es 

precisamente el que se refiere a esta última clase de actos. La exposición de 

la subjetividad tributaria de la comunidad de bienes en relación con este 
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tributo viene condicionada en gran medida por las importantes similitudes que 

el mismo presenta, en este punto concreto, con el gravamen de las 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas al que acabamos de dedicar nuestra 

atención. Estas similitudes, por otra parte, como tendremos ocasión de 

examinar, se presentan no sólo en relación a la aptitud del condominio para 

realizar el hecho imponible, sino también en la forma en que se produce en 

la norma el reconocimiento de la mencionada subjetividad. 

a'} La consideración del hecho imponible en relación 

con la comunidad de bienes. 

Si en su momento criticamos la deficiente técnica legislativa con la 

que el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados enunciaba e! hecho imponible 

de su gravamen de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, las críticas son si 

cabe más fundadas al analizar el hecho imponible de! gravamen de los Actos 

Jurídicos Documentados. No ya sólo se incurre nuevamente en el error de 

tomar por hecho imponible lo que no es más que el aspecto material del 

elemento objetivo del mismo, sino que además son necesarios tres preceptos 

para alcanzar tan modesto objetivo. 

En efecto, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto que nos ocupa 

dedica sus artículos 28, 33 y 40 a la regulación del "Hecho imponible" de 

este gravamen, siendo su tenor el siguiente: 

"Artículo 28: Están sujetas las escrituras, actas y testimonios 

notariales, en los términos que establezca el artículo 3 1 " . 
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"Artículo 33: 1 . Están sujetas las letras de cambio, los 

documentos que realicen función de giro o suplan a aquéllas, los 

resguardos o certificados de depósito transmisibles, así como los 

pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en 

serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de 

capitales ajenos por los que se satisfaga una contraprestación 

establecida por diferencia entre el importe satisfecho por la emisión 

y el comprometido a reembolsar al vencimiento. 

2. Se entenderá que un documento realiza función de giro 

cuando acredite remisión de fondos o signo equivalente de un lugar 

a otro, o implique una orden de pago, aun en el mismo en que ésta se 

haya dado, o en él figure la cláusula < < a la orden> > " . 

Artículo 40 : "Están sujetos: 

1 . La rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios. 

2. Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros 

Públicos, cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no 

vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial". 

La lectura de los preceptos transcritos muestra claramente como en 

la configuración del hecho imponible el legislador ha omitido la determinación 

del elemento subjetivo del mismo. Sin embargo, y dado precisamente el 

grado de formalización alcanzado en este impuesto, en el que, en ocasiones, 

como señala ESCRIBANO LÓPEZ726, "se desdibuja el carácter impositivo del 

725 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados", Ob. Cit., pág. 534. 
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tributo que estará más cercano de la tasa", resulta tanto más necesario 

señalar cual es la relación que debe unir a un sujeto con el objeto del tributo 

para que se genere a su cargo el nacimiento de una obligación tributaria. Será 

por tanto el análisis de los preceptos que la norma dedica al sujeto pasivo el 

que deberá poner de manifiesto el contenido de dicho elemento subjetivo. 

Son por tanto de especial importancia para nuestro estudio los 

artículos 29, 34 y 41 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que pasamos 

a transcribir: 

Artículo 29: "Será sujeto pasivo el adquirente de! bien o 

derecho y, en su defecto las personas que insten o soliciten los 

documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". 

Artículo 34: " 1 . Estará obligado al pago el librador, salvo que 

la letra de cambio se hubiere expedido en el extranjera, en cuyo caso 

lo estará su primer tenedor en España. 

2. Serán sujetos pasivos del tributo que grave los documentos 

de giro o sustitutivos de las letras de cambio, así como los resguardos 

de depósito y pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos emitidos 

en serie, las personas o Entidades que los expidan". 

Artículo 4 1 : "Estarán obligados al pago, en calidad de 

contribuyentes: 

a) En las grandezas y títulos nobiliarios, sus beneficiarios. 
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b) En las anotaciones, la persona que las solicite". 

La relación que debe existir entre el sujeto pasivo y el documento que 

se somete a gravamen consiste por tanto con carácter general en que el 

mismo se expida a su favor, o en que el sujeto sea el adquirente del bien o 

derecho al que el documento se refiere. De igual forma por tanto que ocurría 

en relación con el gravamen de la Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la 

aptitudes de la comunidad de bienes para poder realizar de forma autónoma 

e! hecho imponible va a depender de la posibilidad que su regulación jurídico 

privada le reconozca para adquirir bienes o derechos, en el caso de los 

documentos notariales, figurar como librador o tenedor de efectos de giro, 

en e! caso de los documentos mercantiles o, por último, poder ostentar 

grandezas y títulos nobiliarios o solicitar anotaciones en cualquier registro 

público, en el caso de los documentos administrativos. 

De la exposición que en su momento se realizó en el primer capítulo 

de este trabajo y a la que ya nos hemos referido en el estudio del anterior 

gravamen se desprende a nuestro juicio que la situación de cotitularidad, 

entendida como sujeto de derecho tiene reconocida, en cuanto pueda 

subsumirse en la esfera de los actos de administración de la cosa común, 

aptitud para realizar autónomamente cuantos actos no requieran de forma 

específica personalidad. Es por ello que de los supuestos mencionados 

anteriormente creemos que tan sólo quedaría fuera de su posible realización 

por el condominio el gravamen de las grandezas y títulos nobiliarios, por 

reconocerse las mismas a personas físicas determinadas. 
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No ofrece desde luego duda alguna la posibilidad de que una 

comunidad de bienes pueda ser sujeto del gravamen impuesto a los 

documentos notariales ya que, como tuvimos ocasión de exponer en relación 

con el gravamen de las Transmisiones Patrimoniales Onerosas, el condominio 

puede ostentar la condición de adquirente, máxime cuando en el presente 

gravamen no constituye el objeto de la tributación la capacidad económica 

que supone la incorporación a un patrimonio de un determinado bien o 

derecho, sino, como señala ESCRIBANO LÓPEZ726, "las ventajas derivadas 

de la propia documentalización, es decir, el plus de seguridad o la especial 

protección que se deriva de esa forma documental en que se recoge el acto 

o contrato". 

Creemos asimismo que la posibilidad reconocida a la comunidad de 

bienes a participar en el tráfico jurídico, que ha sido ya objeto de análisis en 

anteriores tributos, presupone su aptitud a utilizar los medios de giro que en 

dicho tráfico se emplean. Así, si bien pudieran existir ciertas dudas acerca de 

ia posible emisión727, por un sujeto no persona, de determinados medios de 

pago o giro, no cabe eluda que en cuanto posible titular de derechos de 

crédito la comunidad va a podar convertirse en tenedora de aquellos medios 

de pago, lo cual, por si solo puede implicar, en determinados supuestos, la 

b ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados", Ob. Cit., pág. 534. 

En concreto el tema podría encuadrarse, en relación con la letra de cambio en 
'a cuestión relativa a la expedición de títulos por sujetos sin capacidad, o incluso en 
la cuestión de la firma de la letra por persona no dotada de poder bastante. En ambos 
supuestos debe recordarse que el ordenamiento mercantil aboga por la validez y 
eficacia del título del que responderán las personas cuya firma conste validamente 
e n el mismo. 
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condición de contribuyente 

Resuelta una vez más la cuestión de la aptitud de la comunidad de 

bienes para ser considerada contribuyente, a favor de la posible realización 

autónoma del hecho imponible dentro de los actos de administración del 

condominio, debemos interesarnos por cual es la postura que al efecto ha 

mantenido nuestro derecho positivo. 

b') La subjetividad tributaria de la comunidad de bienes. 

En este punto resultan enteramente extrapolabas las consideraciones 

que fueron efectuadas en relación con el gravamen de las Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas, en la medida en que, como ocurriera en el 

mencionado gravamen, el legislador no hace referencia alguna ni a la 

comunidad de bienes en particular, ni a las entidades carentes de 

personalidad en general, sin que por otra parte exija, salvo de forma puntual 

la cualidad de persona en el sujeto pasivo, tal y como puede observarse tras 

una lectura de los artículos 29, 34 y 41 del Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, anteriormente transcritos. 

Siguiendo, por tanto, la misma línea argumentativa que en apartados 

precedentes nos parece conveniente concluir sobre la conveniencia de una 

interpretación de la actual regulación que atendiendo al espíritu de la misma 

728 Ver en este sentido el supuesto que plantea el artículo 34-1 ¡n fine del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
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permita considerar como contribuyente a toda comunidad que de acuerdo 

con su régimen jurídico privado realice de forma autónoma el hecho 

imponible. Ello no empece que como comentario de lege ferenda, opinemos 

que sería conveniente que, dada la existencia del artículo 33 de la Ley 

General Tributaria en nuestro ordenamiento, sería conveniente que la sujeción 

pasiva de la comunidad de bienes fuera reconocida de forma expresa en la 

regulación del presente impuesto. A este respecto, sería interesante aclarar 

el alcance del término Entidades utilizado en la determinación del sujeto 

pasivo en los documentos mercantiles729, y que, como ya se expuso en el 

estudio de otro gravamen puede referirse tanto a las sociedades 

personificadas como a sujetos carentes de personalidad. 

B.- EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

Tras el análisis de los dos gravámenes del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a los que 

acabamos de dedicar nuestro estudio, debemos referirnos por últ imo, en el 

presente apartado, a los dos tributos que el artículo 60 de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales señala como impuestos cuyo establecimiento 

resulta potestativo para los Ayuntamientos, Nos referimos evidentemente al 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Ver Artículo 34 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
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En relación con ambos tributos vamos a analizar, tal y como hemos 

venido haciendo con los anteriores tributos, tanto la posibilidad de realización 

autónoma de su hecho imponible por la comunidad de bienes, atendiendo al 

régimen jurídico privado de este ente cuyo estudio fue realizado en el primero 

de los capítulos de este trabajo, como el tratamiento que la norma reguladora 

del tributo realiza de esta cuestión y en su caso el reconocimiento de la 

subjetividad en favor del condominio. Resulta evidente que la investigación 

propuesta pasa inexorablemente por una previa delimitación y análisis del 

hecho imponible, así como en su caso de algún otro de los elementos que 

configuran el tributo y que determinarán la aptitud o inaptitud de la 

comunidad para ocupar una posición pasiva en el mismo. 

a) La consideración del hecho imponible en relación con la 

comunidad de bienes. 

"El Impuesto sobre Incremento del Valor de losTerrenos de Naturaleza 

Urbana es, -a tenor de ¡o dispuesto en el apartado primero del artículo 105 

de la Ley 39 /1988 Reguladora de las Haciendas Locales-, un tributo directo 

que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se 

ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los 

mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier 

derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos". 

Se trata por tanto como ha señalado la doctrina de un tributo directo 
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sobre la renta730, lo que implica una necesaria conexión entre este impuesto 

y los tributos personales sobre la renta que, como es sabido, gravan también 

en nuestro ordenamiento los incrementos de patrimonio generados por bienes 

inmuebles. La conexión que en la actualidad se produce, en cierta medida en 

el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el que es deducible de 

la cuota íntegra de este impuesto el 75 por ciento de la cuota del Impuesto 

sobre Incremento de! Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana731, 

mientras que como señala ORÓN MORATAL732 "no se comprende porqué 

no se ha establecido ia coordinación con el Impuesto sobre Sociedades, pues 

aunque haya desaparecido la denominada tasa de equivalencia, las personas 

jurídicas están sujetas al igual que las personas físicas, al producirse la 

transmisión onerosa o lucrativa o la constitución de derechos reales sobre 

sus bienes". 

A las anteriores notas y para completar el estudio de la naturaleza de 

este impuesto la doctrina suele añadir las de ser un impuesto real y objetivo, 

y las de ser un tributo municipal de exacción voluntaria cuya gestión 

corresponde íntegramente a la Administración tributaria local. 

Las anteriores notas no hacen, no obstante, alusión a un dato que a 

730 En este sentido se expresan entre otros PÉREZ ROYO, Ignacio: "El Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana", en Manual del 
Sistema Tributario Español, Ob. Cit., pág. 297; y ORÓN MORATAL, Germán: "El 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (1)", 
en Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, pág. 101. 

731 Artículo 78, siete, b) de la Ley 18/1991 de 6 de junio, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

732 ORÓN MORATAL, Germán: Ob. Cit., pág. 102 
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nuestro juicio reviste gran importancia en el presente impuesto y que es el 

relativo a los orígenes de este tributo733. Si bien es cierto que el Impuesto 

sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha sido objeto de 

importantes modificaciones en su última redacción dada por la Ley 39/1988 

no puede olvidarse que se trata de un tributo cuyos antecedentes en nuestro 

ordenamiento , jurídico se remontan hasta el año 1910 con el proyecto 

Canalejas y su implantación como "Arbitrio sobre los incrementos de valor 

de los terrenos" por el Real Decreto de 13 de marzo de 1919. Desde 

entonces hasta nuestros días la vigencia del tributo que nos ocupa ha sido 

constante, lo cual hace ya presuponer la aceptación ¡ncontestada de su 

fundamento, lo que sin duda ha propiciado su inserción en nuestro texto 

constitucional. 

Como ha tenido ocasión de manifestar el Tribunal Supremo, en 

sentencia de 26 de mayo de 1987, éste es el único impuesto que encuentra 

fundamento directo en la Constitución, ya que en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 47 de nuestra norma fundamental, es "una forma de 

participación en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los 

entes públicos". Siendo el fundamento por tanto contribuir por la capacidad 

económica que para el titular de un terreno supone la acción urbanística, es 

decir la acción pública734, se excluía de este gravamen el incremento que 

733 En relación al origen de este impuesto puede consultarse entre otros a 
HERNÁNDEZ LAVADO, Alejo: "El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos. Hecho Imponible y cuantificación", Editorial Lex Nova, Valladolid, 1988. 

734 Un estudio del contenido del incremento de valor de los terrenos en las 
distintas normas que han regulado este impuesto puede también verse en 
FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela: "Los incrementos patrimoniales y el concepto 
de renta", Editorial Lex Nova, Valladolid, 1988. 
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se derivara de la acción directa del interesado, por ejemplo mediante una 

acción urbanística privada, al tiempo que era tradicional, hasta la última 

reforma de este impuesto, permitir al sujeto pasivo reducir su cuota en las 

cantidades que con anterioridad hubiera tenido que satisfacer en concepto 

de contribución especial por el mismo terreno735. 

La nueva regulación del impuesto a la que hacemos referencia no ha 

modificado de forma sensible la redacción del hecho imponible, que sigue 

apareciendo, como hemos tenido ocasión de señalar anteriormente, referido 

a la obtención por el sujeto pasivo de un incremento real del valor de los 

terrenos de que aquel es titular. No es posible, como en ocasiones pretende 

algún autor, centrar el hecho imponible en la transmisión de los terrenos o la 

constitución sobre los mismos de los derechos reales gravados. En realidad 

estos supuestos fácticos son aptos para configurar el hecho imponible de los 

impuestos indirectos sobre el consumo, como pueda ser el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y no para la 

configuración de un impuesto sobre la renta como el presente. En este 

sentido debe a nuestro juicio entenderse la afirmación de GONZÁLEZ 

PUEYO736 según la cual, "el hecho imponible está constituido, según el 

735 Piénsese al efecto en la similitud que el fundamento de exacción de estos 
tributos presenta con el del impuesto que ahora nos ocupa. Según la letra b) del 
apartado 1 del artículo 26 de la Ley General Tributaria "contribuciones especiales son 
aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo 
de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la 
realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios 
Públicos". 

GONZÁLEZ PUEYO, Jesús María: "Manual de ingresos locales tributarios y no 
tributarios". Editorial Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1990, 
Pág. 177. 
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citado precepto737, por la transmisión de terrenos de naturaleza urbana 

siempre que a través de aquélla se ponga de manifiesto un incremento de 

valor". 

De hecho la precedente interpretación del artículo 105, centrándola 

realización del hecho imponible en la obtención de un incremento de valor en 

los bienes, y entendiendo, como ha señalado DE LA PEÑA VELASCO738, 

que la transmisión es utilizada exclusivamente por el legislador a fin de fijar 

el momento en el que se hace exigible el gravamen, permite comprender 

cabalmente la configuración de la constitución y disolución de comunidades 

de bienes como supuestos de no sujeción. Cabe señalar en este sentido que 

737 Artículo 105 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

738 DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar: "Consideraciones en torno a la noción de 
"incremento patrimonial" en e! Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", en 
Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 32, octubre/diciembre 
1981, pág. 578: "De otra parte están aquellos otros incrementos que exigen la 
existencia de un bien o derecho originario en el cual se produce un aumento de valor 
entre dos momentos de tiempo. Se trata en este caso de incrementos patrimoniales 
que tienen su origen en alguna de las distintas relaciones jurídicas que integran el 
patrimonio. No es necesaria en estos casos la existencia de una alteración 
patrimonial para que se presente este tipo de incremento patrimonial, pues el mismo 
se origina como consecuencia de un aumento cualitativo (en el valor del bien o 
derecho) y no cuantitativo (en el número de bienes o derechos del patrimonio del 
sujeto". En nota a pie de página prosigue el autor: "Cuestión distinta es que a 
efectos de su tasación se escoja como momento para llevarla a cabo, aquel en que 
se produce una alteración patrimonial mediante la salida del bien de la economía del 
sujeto. Como se verá más adelante, se trata simplemente de una opción y no de una 
cuestión con influencia en la configuración del concepto que aquí se intenta 
delimitar". 

En la página 594 DE LA PEÑA VELASCO concluye que: "En segundo lugar 
hay que señalar que la opción realizada por el legislador español ha sido en favor de 
la tasación de los incrementos y disminuciones de patrimonio en el momento de SU 
realización o manifestación definitiva. La exigencia que se hace en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de una alteración 
patrimonial es, en este sentido, un requisito establecido por el legislador paffl 

determinar el momento en el cual tales incrementos o disminuciones de patrimonio 
van a ser objeto de gravamen, pero que de ninguna manera se puede considerar este 
requisito como configurador del concepto en cuestión, siendo en cambio elemento 
configurador del hecho imponible". 
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dichos supuestos habían sido calificados por la jurisprudencia739 como 

supuestos de no sujeción en el presente impuesto en base al carácter 

declarativo y no traslativo de las mencionadas operaciones, lo cual, como 

tuvimos ocasión de señalar en el primero de los capítulos de este trabajo no 

es una posición pacífica en el seno de la doctrina civilista. La no sujeción no 

debe por tanto basarse en que la constitución y ¡a disolución de comunidades 

de bienes no tienen el carácter de transmisiones, lo que en pura lógica nos 

obligaría a denostar la sujeción de dichos negocios al gravamen de 

Operaciones Societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, sino en el hecho de que, por definición, 

como consecuencia de las mismas no aflora incremento de valor alguno. 

La fijación de la obtención efectiva de un incremento patrimonio (a 

través del mencionado incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana) como hecho imponible del presente impuesto contrasta sin embargo, 

como se ha encargado de señalar ¡a doctrina740, con la regulación por la 

nueva normativa de la determinación de la base imponible. Así, pese a la 

expresa manifestación contenida en el apartado 1 del artículo 108 de la Ley 

39/1988, según el cual; "La base imponible de este impuesto está 

constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza 

urbana puesto de manifiesto en el momento dei devengo y experimentado a 

'o largo de un período máximo de veinte años", el contenido de los apartados 

Posteriores así como el artículo siguiente, que la Ley dedica a la 

"J Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1989 

Cumplida referencia de las distintas posiciones doctrinales puede encontrarse 
ORÓN MORATAL, Germán: Ob. Cit., pág. 113 y siguientes. 
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determinación de la cuota, dan la razón a D' OCÓN RIPOLL741, en el sentidc 

de que "estamos ante un impuesto que va a gravar independientemente de 

la realidad del incremento, el incremento genérico". 

Efectivamente, como señala GONZÁLEZ PUEYO742, "para el cálculo 

de la Base Imponible no se tiene en cuenta el valor asignado al terreno en la 

anterior transmisión, sino que se calcula con métodos objetivos, aplicándose 

sobre el valor del terreno en el momento de la transmisión, o valor final, un 

porcentaje establecido por la propia Ley. Dicho valor final, según el apartado 

3. del artículo 108 y la Disposición Transitoria Quinta 2a . , será el que esté 

fijado a efectos del Impuesto sobre Bienes inmuebles. Se ha simplificado, con 

ello, la gestión del Impuesto, pues sólo se necesita conocer el valor catastral 

de los bienes gravados. A partir de él, determinado el número de años 

computables, es decir, el período a lo largo del cual se ha producido el 

incremento de valor, éste se obtiene como resultado del producto del número 

de años enteros transcurridos desde la transmisión anterior, o el máximo de 

veinte años, por el porcentaje fijado por la Ley para cada período, según la 

escala aprobada, variable en función, tanto del período, como de la población 

de derecho del Municipio". 

Fijada la base imponible como ha quedado expuesto, y pese a que, 

como recuerda ORÓN MORATAL743, "normalmente la doctrina considera 

741 D' OCÓN RIPOLL, J. : "Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana", Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, 1989. 
número 8, página 5. 

742 GONZÁLEZ PUEYO, Jesús María: Ob. Cit., pág. 181. 

743 ORÓN MORATAL, Germán: Ob. Cit., pág. 113. 
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la relación existente entre la base imponible y el hecho imponible, 

entendiendo aquélla como la medición de éste", puede decirse, siguiendo a 

DE LA PEÑA VELASCO744, que "afirmar que la base imponible está 

constituida por el incremento real del valor de los terrenos, no pasa de ser un 

puro eufemismo y ello hasta el punto de que cualquier parecido entre la base 

imponible del impuesto y el incremento de valor realmente producido con 

ocasión de la enajenación del bien puede llegar a ser puta coincidencia". 

La situación descrita plantea entonces un problema que afecta 

profundamente al estudio que pretendemos de la subjetividad tributaria de la 

comunidad de bienes en el presente impuesto ya que ante la disociación 

entre la base imponible y el hecho imponible sólo cabe adoptar, en principio, 

dos posibles posiciones. O bien se concluye que el hecho imponible que 

figura expresamente en el tributo ha sido sustituido en realidad por otro 

supuesto de hecho, acorde éste con la cuantificación que de! mismo realizaría 

la base imponible, o bien, por el contrario, debe concluirse que siempre que 

la determinación de la base imponible que no exprese, cabalmente, la 

cuantificación del hecho imponible la misma será recurrible. Debemos por 

tanto resolver esta cuestión para determinar cual es en la actualidad el hecho 

imponible cuya posible realización por el condominio queremos analizar. 

Partidarios de la posibilidad de recurrir las liquidaciones del presente 

impuesto en las que existan discrepancias entre el incremento presunto u 

objetivo resultante de la aplicación de los artículos 108 y 109 de la Ley 39 

744 DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar: "El nuevo sistema impositivo local 
omentario de urgencia)", Ciss Comunicación, número 72, pág. 63. 
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/1988 y el incremento real, se muestra, entre otros745, AGÚNDEZ 

FERNÁNDEZ746, para quién "pudieran plantearse recursos administrativos 

y jurisdiccionales donde se discutiera cuál fuere el verdaderamente real valor 

del incremento, con repercusiones finales en la cuota y deuda tributaria". 

En la misma línea de crítica de la disociación entre el hecho imponible 

expresamente enunciado, incremento real de valor de los terrenos, y su 

cuantificación de forma legal, se muestran SÁNCHEZ GALIANA y 

CALATRAVA ESCOBAR747, quienes sin llegar a defender la consideración 

de presunción ¡urís tantum de la determinación de la base imponible, si que 

apuntan como posible línea de defensa de los intereses de los contribuyentes 

y consiguientemente de adecuación de la cuantificación legal del hecho 

imponible a la efectivamente producida, la impugnación, dado el caso, de los 

porcentajes fijados por los Ayuntamientos. Para los citados autores, la 

mencionada impugnación, unida, en su caso, a la posible impugnación de los 

valores catastrales, puede ser un instrumento eficaz en manos de los 

administrados para conseguir no ser gravados por encima de la capacidad 

económica manifestada. 

74B En similar sentido a! autor citado se manifiestan: CASANA MERINO, Fernando: 
"Derecho transitorio en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos , 
en Tratado de Derecho Financiero y Tributario Local, Ob. Cit., pág. 908, así como 
de forma más detallada y extensa en "El impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana". Editorial Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 125; 
RUBIO DE URQUÍA y ARNAL SURÍA: "La Ley Reguladora de las Haciendas Locales", 
El Consultor, Madrid, 1989, pág. 387 

746 AGÚNDEZ FERNÁNDEZ,: "El Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana", Editorial Comares, Granada, 1990, pág- 76. 

747 SÁNCHEZ GALIANA, José Antonio y CALATRAVA ESCOBAR, María Jesús: 
"El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana . 
en Tratado de Derecho Financiero y Tributario Local, Ob.Cit., pág. 876 y 877. 
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Contrario a las anteriores posiciones se muestra ORÓN 

MORATAL748, ya que "aun cuando esta interpretación pueda ser más 

ajustada a criterios de justicia749, se infiere de io dispuesto en la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales que la base imponible determinada 

conforme a las reglas del artículo 108 no admite prueba en contrario". En 

suma, y como mantiene ESEVERRl MARTÍNEZ750, "el denominado < < valor 

real> > sería, en la actualidad, sólo un concepto referencia!, entendiéndose 

por tal el resultante de aplicar las reglas de cálculo que prevé la propia Ley. 

Se estaría impidiendo así cualquier acción del sujeto pasivo en orden a 

demostrar que aquella magnitud -el incremento de valor real- no se 

corresponde con la que deriva de aplicar los preceptos legales". 

Ahora bien, en contra de lo que en un principio pudiera pensarse, no 

creemos que la situación descrita resulte atentatoria contra nuestros 

principios constitucionales, y fundamentalmente contra el principio de 

capacidad económica761. Supuestos tales como el descrito por GONZÁLEZ 

PUEYO752, en el que "se habría producido una minusvalía real, aunque, 

ficticiamente, por imperio de la Ley, se está generando una plusvalía". 

743 ORÓN MORATAL, Germán: Ob. Cit., pág. 117. 

749 En sentido muy similar se manifiesta PÉREZ ROYO, Ignacio: "impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana", en Manual del 
Sistema Tributario Español, Ob. Cit., pág. 298, para quien "Es, sin duda, el aspecto 
de la regulación dei tributo que ofrece mayores dudas sobre su constitucionalidad". 

60 ESEVERRl MARTÍNEZ, Ernesto: "Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos: de la presunción a la ficción jurídica", en Gaceta Fiscal, número 108, 
1393. 

En tal sentido se ha manifestado, entre otros, GONZÁLEZ PUEYO, Jesús 
María: Ob. Cit., pág. 176, 

762 GONZÁLEZ PUEYO, Jesús María: Ob. Cit., pág. 178. 
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incluso cuando, como pone de manifiesto ORÓN MORATAL763, ello implica 

además la inaplicación de la deducción parcial de la cuota de este impuesto 

a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no pueden, a 

nuestro juicio, hacernos albergar dudas acerca de la constitucionalidad del 

mismo, siempre que tengamos en cuenta la justificación del presente 

gravamen. 

Como se expuso anteriormente el fundamento del tributo que nos 

ocupa consiste, precisamente, en dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 47 de nuestra norma fundamental, es decir, en "una forma de 

participación en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los 

entes públicos"754. No es por tanto objeto de gravamen en este impuesto 

el incremento de patrimonio total que se genere en favor del sujeto pasivo 

con ocasión de una transmisión, sino tan sólo el aumento de valor que se 

derive de la acción pública. En este sentido, podría mantenerse que el 

incremento de patrimonio calculado por diferencia entre el valor de 

adquisición y el valor de transmisión de un bien consiste en e! incremento de 

patrimonio realizado, que no necesariamente tiene que coincidir con el 

aumento de valor de los terrenos que objetivamente podría atribuirse a la 

763 ORÓN MORATAL, Germán: Ob. Cit., pág. 123: "Dado el régimen objetivo de 
determinación de la base imponible en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, podría darse la circunstancia de que una misma 
transmisión suponga una minusvalía a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas y un incremento en el impuesto municipal, y si antes no se impedía 
la aplicación de la deducción, ahora se requiere que la alteración haya generado un 
incremento, no una disminución". 

764 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en sentencia de 26 
de mayo de 1987. 
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actuación pública756. 

En la realización de un incremento de patrimonio influyen desde luego 

decisivamente distintas circunstancias relacionadas con el momento en que 

la transmisión del bien se lleva a cabo, Así, influirán en la realización del 

incremento de patrimonio circunstancias que pueden ser consideradas 

objetivas y que tendrán relación con la situación del mercado de esos bienes, 

al igual que circunstancias que podríamos calificar de subjetivas, por tratarse 

de circunstancias personales que influyan en el precio que el sujeto esté 

dispuesto a recibir como contraprestación. Entendemos que la participación 

de la sociedad en ia riqueza que supone el aumento de valor de los terrenos 

como consecuencia de la acción urbanística de los entes públicos no puede 

depender de ninguna de las anteriores circunstancias. Ni resulta coherente 

admitir la influencia de la situación del momento de transmisión para la 

determinación del importe de la obligación tributaria, en la medida en que la 

riqueza que supone el aumento de valor no se manifiesta ni exclusiva ni 

principalmente en el momento de transmisión de! bien766, ni desde luego 

circunstancias personales del sujeto pasivo, entre las que puede ¡legar a 

766 La distinción que realizamos en este punto entre incremento de patrimonio y 
aumento de valor de un bien responde a la terminología utilizada por DE LA PEÑA 
VELASCO, Gaspar: "Consideraciones en torno a la noción de incremento patrimonial 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", Ob. Cit., pág. 589 y 590, en 
estas páginas el autor pone de manifiesto como con ocasión de una transmisión a 
título lucrativo se puede observar un aumento de valor en un bien que formaba parte 
del patrimonio de! transmíteme, pero nunca un incremento de su patrimonio como 
consecuencia de la transmisión. 

766 Contribuye desde luego a la sujetión de la riqueza que supone el aumento de 
valor de los terrenos el gravamen que se realiza con ocasión de la constitución de 
derechos reales sobre estos bienes, aunque debe reconocerse que aún sin que se 
hayan constituido derechos reales sobre los bienes el sujeto puede estar 
aprovechándose de la mayor capacidad económica que le origina el mencionado 
aumento de valor aunque tan sólo fuera como consecuencia del mayor crédito del 
Que gozará. 
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incluirse su habilidad en los negocios o su afecto por el bien transmitido 

deben influir en la determinación de la cuota del presente gravamen767. 

De las anteriores consideraciones resulta defendible, a nuestro juicio 

una determinación objetiva de la base imponible del presente impuesto 

teniendo en cuenta que su objeto de gravamen parece consistir en el 

aumento de valor de los terrenos como consecuencia de la acción urbanística 

de los entes públicos. La existencia de un incremento gravado (aumento de 

valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística de los entes 

públicos) aún en supuestos en los que existe una disminución real de 

patrimonio del sujeto pasivo no resulta entonces inconcebible, debiendo 

deducirse que la actuación urbanística a contribuido a contrarrestar en parte 

la disminución de patrimonio impidiendo que resultara mayor. 

Lo expuesto hasta el momento pretende una delimitación del elemento 

objetivo del hecho imponible en el gravamen que nos ocupa, pero el análisis 

a efectos de pronunciarnos acerca de la aptitud de la comunidad de bienes 

para configurar la posición de contribuyente del mismo requiere que dirijamos 

también nuestra atención al estudio del elemento subjetivo del mencionado 

hecho imponible. El mencionado elemento subjetivo viene regulado en el 

artículo 107 de la Ley 39 /1988, de 28 de diciembre. Reguladora de las 

Haciendas Locales, a cuyo tenor: 

"Es sujeto pasivo del impuesto: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión 

767 Contra la influencia de este último tipo de circunstancias suele reaccionar el 
ordenamiento mediante el establecimiento de presunciones de valoración según valor 
normal de mercado u otro valor objetivo, con o sin posibilidad de prueba en contrario. 
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de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, el 

adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el 

derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión 

de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, el 

transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho 

real de que se trate". 

De la lectura del anterior precepto se desprende que la condición de 

contribuyente se hace depender del carácter gratuito u oneroso de la 

transmisión, lo que a nuestro juicio resulta de dudosa corrección técnica. Con 

anterioridad a la última reforma de la regulación de la imposición local, el 

adquirente era considerado sustituto de! contribuyente en las transmisiones 

onerosas, lo cual, como ha señalado la doctrina758, producía que, a través 

de pactos privados, llevara a la asunción de la deuda tributaria en todos los 

supuestos por el adquirente. La reforma es recibida en este sentido con 

satisfacción por la doctrina en la medida en que vuelve a situar en el centro 

de la responsabilidad de la deuda por este impuesto, aún a riesgo de ver 

minorada la garantía de su crédito, al transmitente del bien, quien en última 

instancia ha sido la persona que ha venido disfrutando del incremento de 

valor que se ha producido en los bienes de los que ha sido titular. 

En el caso de que la transmisión haya sido lucrativa un sector de la 

Ver en este sentido CASANA MERINO, Fernando: "El impuesto sobre el 
'"cremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana". Editorial Marcial Pons, 
Madrid, 1994, pág. 112. 
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doctrina769 entiende acorde con los principios de justicia tributaria que la 

consideración de contribuyente recaiga en el adquirente en lugar de en el 

transmitente ya que como señala MUÑOZ DEL CASTILLO760 éste "no recibe 

contraprestación alguna, por lo que será el adquirente quien se beneficie de 

la plusvalía generada". Sin embargo, HERNÁNDEZ LAVADO761., tras señalar 

que la solución adoptada por el legislador puede aceptarse como una solución 

razonable, señala cual hubiera sido a su juicio la solución más acertada desde 

el punto de vista de la técnica jurídica. En este sentido el mencionado autor, 

cuyo razonamiento dado su interés nos permitimos reproducir de forma 

extensa, señala como "en el caso de transmisión lucrativa mortis causa 

podíamos afirmar que el legislador no tenía opción, puesto que el 

transmitente ha fallecido y sería ocioso designarlo sujeto pasivo, puesto que 

por el mecanismo de la sucesión tal obligación tributaria recaería sobre el 

heredero-adquirente del bien ... 

... Ahora bien, -prosigue HERNÁNDEZ LAVADO-, en el supuesto de 

transmisión lucrativa por actos ínter vivos, podía el legislador haber 

designado como sujeto pasivo al transmitente, ya que el mismo está 

vinculado con el hecho imponible. Realmente quien ha venido obteniendo el 

incremento de valor generado y objeto de gravamen es el propietario del bien 

759 SÁNCHEZ GALIANA, José Antonio y CALATRAVA ESCOBAR, María Jesús: 
"El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , 
Ob.Cit., pág. 867; CASANA MERINO, Fernando: "El impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana",Ob. Cit., pág. 110. 

760 MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Impuesto de plusvalía", en la obra 
colectiva Fiscalidad Municipal sobre la Propiedad Urbana, Lex Nova, Valladolid, 1982, 
pág. 110. 

761 HERNÁNDEZ LAVADO, Alejo: "El impuesto municipal sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana", en el libro colectivo La reforma de las 
Haciendas Locales, tomo II, Editorial Lex Nova, Valladolid, 1991, pág. 107 y 108-
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y al donarlo transmite con el terreno el incremento de valor generado durante 

el tiempo en que dicho bien estuvo en su poder. Es cierto, como sostiene 

MUÑOZ DEL CASTILLO, que en la transmisión lucrativa el transmitente no 

recibe contraprestación alguna, pero entendemos que ello no quiere decir que 

mientras el terreno estuvo en el patrimonio del transmitente no formó parte 

de su patrimonio el mayor valor alcanzado por el mismo. O dicho con otras 

palabras, el que e! legislador haya optado por gravar los incrementos de valor 

en un momento determinado, el de la transmisión del bien, no impide que el 

beneficio del incremento de valor -aunque luego lo transmita sin 

contraprestación al adquirente- sea el transmitente del bien". 

Efectivamente, como hemos defendido en páginas precedentes, el 

incremento de patrimonio supone una manifestación de capacidad económica 

en el titular del bien que no tiene, ni exclusiva ni principalmente, efectos por 

la transmisión del bien. Como señala DE LA PEÑA VELASCO762, la 

transmisión del bien es "un requisito establecido para determinar el momento 

en el cual los incrementos o disminuciones de patrimonio van a ser objeto de 

gravamen", es decir, determina el momento en que se grava una capacidad 

económica puesta de manifiesto con anterioridad. Ello nos lleva, al igual que 

a HERNÁNDEZ LAVADO, a mantener la condición de contribuyente en este 

impuesto en la persona del transmitente, titular hasta ese momento de los 

bienes cuyo valor ha sido incrementado, y ello con independencia de que la 

transmisión tenga carácter oneroso o lucrativo. 

Dt LA PEÑA VELASCO, Gaspar: "Consideraciones en torno a la noción de 
incremento patrimonial" en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", Ob. 

c't-< Pág. 594. 
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Entendemos que, no existiendo contraprestación, el sujeto que 

aparentemente recibe todo el beneficio o capacidad económica es, en las 

transmisiones lucrativas, el adquirente, como ha señalado MUÑOZ DEL 

CASTILLO y ha sido corroborado por todos los autores que se han referido 

a esta cuestión. Sin embargo, resulta decisivo a nuestro juicio tener presente 

que en el supuesto de una transmisión lucrativa, actual objeto de análisis, 

dos son las capacidades económicas que son puestas de manifiesto: la que 

deriva del incremento de patrimonio que para el adquirente supone la 

adquisición gratuita de un nuevo bien o derecho, por la que deberá tributar 

en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y la que se realiza en el 

patrimonio del transmitente como consecuencia del aumento de valor del 

terreno durante el período durante el que ha ostentado la titularidad, gravado, 

exclusivamente o no, en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. 

El legislador, atendiendo al principio de capacidad económica, debe 

hacer recaer el gravamen correspondiente sobre cada uno de los titularse de 

las distintas capacidades contributivas, aunque atendiendo a un posible 

interés del ordenamiento por facilitar las transmisiones lucrativas, podría 

hacer recaer en el adquirente la obligación de pago de la deuda tributaria, 

pero no a título de contribuyente sino de sustituto de éste, no siéndole, por 

otra parte, reconocida acción de resarcimiento contra el transmitente, ya que 

el pago del tributo debería interpretarse como un gasto propio de la donación, 

herencia o legado aceptados. 

Queremos por otra parte señalar que, a nuestro juicio, no existen en 
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este punto diferencias en función del carácter ínter vivos o mortis causa de 

la transmisión lucrativa, ya que, en contra de lo expuesto por HERNÁNDEZ 

LAVADO763, no creemos que en el caso de transmisión lucrativa mortis 

causa el legislador no tuviera opción, en la medida en la designación del 

fallecido como sujeto pasivo764 no es, a nuestro juicio, ociosa puesto que 

si bien es cierto que, por e¡ mecanismo de la sucesión, tal obligación 

tributaria recaería sobre el heredero-adquirente del bien, como señala 

HERNÁNDEZ LAVADO, no lo es menos que también es posible que la 

adquisición de bienes mortis causa a título lucrativo puede tener lugar por 

legado, sin que al legatario le sea aplicable la asunción de la deuda por el 

mecanismo de la sucesión. 

CASANA MERINO señala como en relación con estas transmisiones, 

y "en el caso que sean varios los herederos la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 14 de diciembre de 1977 consideró como sujeto pasivo a la 

comunidad hereditaria, pues < < estará formada por los bienes pendientes de 

asignación > > y < < gozará de personalidad jurídica fiscal > > , conclusión 

ésta, continúa la Sentencia, que fluye < <del artículo 33 de la Ley Genera! 

Tributaria de 28 de diciembre de 1963> > ". El mencionado autor discrepa 

de la tesis mantenida por el alto tribunal alegando que en la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales no existe una declaración expresa de sujeción de 

los entes carentes de personalidad a los que se refiere el artículo 33 de la Ley 

763 HERNÁNDEZ LAVADO, Alejo: "El impuesto municipal sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana", Ob. Cit., pág. 107. 

4 Solución ésta que es propuesta por SIMÓN ACOSTA, Eugenio: "Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos", en la obra colectiva Manual de 
Derecho Tributario Local, Ob. Cit., pág. 435. 
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General Tributaria, y faltando ésta no procede admitir la mencionada 

sujeción768. 

Hemos tenido ocasión de manifestar en el capítulo segundo de este 

trabajo el valor, meramente interpretativo que, a nuestro juicio, debe 

otorgarse al artículo 33 , de forma que no podemos compartir el criterio en el 

que CASANA MERINO basa su crítica a la tesis mantenida por el Tribunal 

Supremo. Pese a la ausencia de una declaración expresa de sujeción de los 

entes carentes de personalidad, y en concreto de la comunidad de bienes, 

por la norma en la que se establezca un gravamen determinado, es posible 

que el intérprete deba aplicar aquella norma de forma que el mencionado ente 

sea considerado contribuyente, siempre que sea posible que aquel realice de 

forma autónoma el hecho imponible. Esta situación puede encontrarse en 

nuestro ordenamiento en relación con determinados gravámenes del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, como ya tuvimos ocasión de exponer. 

En el presente supuesto no cabe sin embargo la consideración de la 

comunidad de bienes como sujeto pasivo, no por la ausencia de 

reconocimiento expreso, de dicha sujeción, sino por la imposibilidad de 

realización del hecho imponible, como seguidamente analizaremos. 

Del estudio realizado en relación con el Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se desprenden a nuestro 

juicio las siguientes conclusiones: 

- Se trata de un impuesto cuyo elemento objetivo consiste en el 

765CASANA MERINO, Fernando: Ob. Cit., pág. 110. 
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aumento de valor766 de los terrenos de naturaleza urbana que trae causa de 

la acción urbanística realizada por los entes públicos. Es por tanto aplicación 

inmediata del artículo 47 de la Constitución. 

- La mención que el artículo 105 de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales hace a la "transmisión de la propiedad de los mismos por 

cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real 

de goce, limitativo de! dominio sobre, los referidos terrenos", debe 

entenderse en relación con la determinación del momento en el que se 

somete a gravamen el aumento de valor hasta ese momento generado, sin 

que por lo tanto tales negocios pasen a formar parte del concepto de 

aumento de valor767. 

- Dado el anterior elemento objetivo del hecho imponible, el elemento 

subjetivo del mismo, es decir la posición en la que debe encontrarse un 

sujeto en relación al elemento objetivo para considerar realizado el hecho 

imponible, radica en la titularidad del terreno gravado. No resultaría por tanto 

admisible, desde el punto de vista de la técnica jurídica, la consideración 

como contribuyente del adquirente de! terreno, fuera cual fuera e! carácter 

de la transmisión que dio lugar a dicha adquisición. 

Son precisamente las conclusiones alcanzadas en nuestro anterior 

6 La mención al aumento de valor pretende ser respetuosa con la definición que 
de incremento de patrimonio realiza DE LA PEÑA VELASCO, y subsanar la posible 
contradicción que se produce en los casos en los que una disminución del patrimonio 
del sujeto pasivo, en el sentido que este tiene en el Impuesto sobre la Renta de las 
•'ersonas Físicas, se corresponde con un gravamen de un aumento de valor en el 
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

67 De acuerdo con DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar: "Consideraciones en torno 
a 'a noción de "incremento patrimonial" en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas", Ob. Cit., pág. 594. 
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estudio las que nos permiten asegurar la imposibilidad de la comunidad de 

bienes para ser considerada contribuyente en el presente tributo ya que, en 

la medida en que, negándole el ordenamiento jurídico privado aptitud para ser 

titular de bienes, dado que, como vimos al analizar el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, la comunidad de bienes es en sí misma una relación de 

cotitularidad, resulta imposible que realice de forma autónoma el hecho 

imponible. 

b) La subjetividad tributaria de la comunidad de bienes. 

Como hemos tenido ocasión de señalar anteriormente la Ley 39/1988 

de 28 de diciembre regula el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el artículo 107. En dicho 

precepto no se hace mención alguna ni a la comunidad de bienes en 

particular, ni al género de los entes carentes de personalidad del artículo 33 

al que pertenece. 

El sujeto pasivo es definido en este artículo, a nuestro juicio de forma 

incorrecta, por la posición de adquirente o transmíteme que ocupa en un 

negocio jurídico sobre los terrenos urbanos sujetos. Es obvio, por lo expuesto 

en relación con otros tributos en el presente capítulo que la comunidad de 

bienes es apta para ocupar cualquiera de las posiciones mencionadas en el 

artículo, ahora bien, ello no quiere en absoluto decir que seamos partidarios 

de realizar en el presente supuesto una interpretación extensiva que de 

cabida al condominio en la posición de contribuyente. Bien al contrario, 

entendemos que en ningún caso puede una situación de cotitularidad se 
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sujeto pasivo a título de contribuyente de un impuesto cuyo hecho imponible 

tiene por elemento objetivo la titularidad de unos bienes determinados768. 

Tan sólo sería posible considerar a la comunidad sustituto del contribuyente, 

lo cual no es desde luego, un supuesto que en la actualidad esté recogido en 

la normativa del impuesto que nos ocupa. 

C. EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES Y 

OBRAS 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es el 

segundo de los Impuestos cuyo establecimiento queda, a tenor de lo 

dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al arbitrio de las 

autoridades municipales. Regulado en los artículos 101 a 104 de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, el presente Impuesto pone como veremos, su 

hecho imponible en relación con la realización de determinados actos o 

negocios jurídicos, interesándonos, una vez más, determinar si la comunidad 

de bienes es un ente apto para realizar de forma autónoma el hecho 

imponible, y contrastar posteriormente la conclusión alcanzada con el 

tratamiento que el Derecho positivo otorga a la mencionada cuestión, 

a) La consideración del hacho imponible en relación con la comunidad 

de bienes. 

Entrando por tanto en el estudio del hecho imponible del presente 

En este sentido nos parece criticable la Sentencia del Tribunal Supremo a la 
Que anteriormente se aludió. 
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tributo, diremos que, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales: 

"El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un 

tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, 

dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra 

para ¡a que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o 

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 

corresponda al Ayuntamiento de la imposición". 

La delimitación del hecho imponible, nos parece también este caso 

inacabada en la medida en que no resulta claramente perfilado el elemento 

subjetivo de éste. El análisis completo del hecho imponible exige por lo tanto, 

a nuestro entender, hacer referencia al apartado primero del artículo 102 de 

la Ley reguladora de las Haciendas Locales a cuyo tenor: 

" 1 . Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, 

las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 

de la Ley General Tributaria, propietarias de los inmuebles sobre los que se 

realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños 

de las obras: en los demás casos se considerará contribuyente a quien 

ostente la condición de dueño de la obra". 

El primero de los comentarios que nos merece el artículo transcrito no 

puede por menos de ser crítico con la complejidad con la que se determina 

la posición que debe ocupar un sujeto para ser considerado contribuyente pot 
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este Impuesto. Compartimos desde luego las críticas formuladas por el 

profesor SIMÓN ACOSTA769 para quien "la redacción de este precepto no 

puede ser más deplorable". En efecto, y como señala el mencionado autor, 

"no son necesarias tantas palabras para decir que es contribuyente el dueño 

de ¡a obra, que es lo único que del precepto se desprende"770. 

"Tras advertir que el aspecto subjetivo del hecho imponible del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras gira fundamentalmente 

sobre el concepto de dueño de la obra, se torna perentorio -tal y como señala 

PAGÉS I GALTÉS771- proceder a su integración. Tarea ésta no exenta de 

dificultades para el intérprete -según el citado autor-, sobre todo si se tiene 

en cuenta que el legislador de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no 

se ocupa en lo más mínimo de concretar qué es lo que debe entenderse por 

dueño de la obra". 

769 SIMÓN ACOSTA, Eugenio: "El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras", en Revista de Hacienda Autonómica y Local, número 57, septiembre-
diciembre 1989, pág. 365. 

770 SIMÓN ACOSTA, Eugenio: "El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras", Ob. Cit., pág. 365 y 366: Prosigue el citado autor señalando como "con 
tanto rodeo y subterfugio quizá se pretenda establecer una especie de presunción de 
que el propietario se considera dueño de la obra salvo prueba en contrario. Pero si 
esto es así, hay que decir que el texto de la Ley no consigue su objetivo, pues en 
absoluto se libera a la Administración de comprobar y demostrar que el propietario 
del inmueble es el dueño de la obra realizada en el mismo: esta conclusión podrá ser 
sostenida, pero no por lo que dice el artículo 102.1 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, sino en base a la presunción ordinaria del artículo 1.253 del 
Código Civil, pues entre el hecho de ser propietario de un inmueble y ser dueño de 
la obra ejecutada en el mismo hay normalmente un enlace preciso y directo según 
'as reglas del criterio humano. Pero ese enlace no se da siempre: v. gr., no procedería 
aplicar la presunción si la Compañía Telefónica instala unas palomillas en un edificio 
ajeno para sostener el tendido del cable de teléfono". 

PAGÉS I GALTÉS, Joan: "El concepto de dueño de la obra en el Impuesto 
sobre Construcciones", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 
83, julio/septiembre 1994, pág. 522. 
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Para concretar el concepto de dueño de la obra debe tenerse presente 

que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es, a tenor del 

artículo 101 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, un "tributo 

indirecto"772. No creemos, una vez más, que el legislador haya utilizado el 

término en el sentido que al mismo confiere la doctrina financiera, sino, como 

señala PAGÉS I GALTÉS, en el sentido de que "el impuesto pretende gravar 

la riqueza en cuanto que es consumida o gastada. Riqueza consumida o 

gastada, evidentemente, en la ejecución de la obra por parte del sujeto que 

la realiza o, en su caso, que encomienda su realización a un contratista o 

constructor773, pues será este sujeto quién demostrará tener la capacidad 

económica justificativa de la sujeción al Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras a título de contribuyente"774. 

Este ha sido por otra parte el criterio seguido por nuestros Tribunales 

y así, la Sentencia de 30 de septiembre de 1992, del Tribunal Superior de 

Justicia de La Rioja776 señala que "el dueño o propietario de la < <obra> > 

no es sino la persona otorgante del contrato, en calidad de parte comitente 

que encomienda a otra la ejecución de la misma, contrayendo la obligación 

772 Reiterando en este punto la crítica que, como vimos, formula acertadamente 
ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, en contra de la utilización de ia calificación de 
"indirecto" en relación con el término tributo, siendo así que ésta es una cualidad 
predicable exclusivamente de los impuestos, pero no de las restantes categorías 
tributarias. 

773 En similar sentido se manifiesta CORS MEYA, F. Xavier: "Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras", en "Tratado de Derecho Financiero y 
Tributario Local", Ob, Cit., pág. 850. 

774 PAGÉS I GALTÉS, Joan: "El concepto de dueño de la obra en el Impuesto 
sobre Construcciones", Ob. Cit., pág. 522 y 523. 

775 En Jurisprudencia Tributaria, número 4, 1992, pág. 545 a 547, también en 
Actualidad Tributaria, número 1/1993, J-10. 
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de satisfacer, en legítima contraprestación, el precio correspondiente". 

Así entendido el hecho imponible, fundamentalmente en cuanto a su 

elemento subjetivo se refiere, resulta obvio, tras las consideraciones vertidas 

en apartados anteriores de este capítulo, así como de las conclusiones 

extraídas en el capítulo segundo, que la comunidad de bienes es un sujeto 

apto para realizar, de forma autónoma, el hecho imponible del presente 

Impuesto. En efecto, en la medida en que en el ejercicio de las facultades de 

administración de la cosa común, es posible encomendar la realización de 

construcciones, instalaciones u obras, en aquella, creemos que la situación 

de cotitularidad, tal y como viene regulada en los artículos 392 y siguientes 

del Código civi l , puede ser considerada contribuyente. 

Las dudas que en algún momento pudieran surgir en relación con 

dicha consideración están sin duda relacionadas con la aparente exigencia de 

propietario del bien inmueble en el sujeto al que se declara contribuyente. 

Afortunadamente, tanto la doctrina776 como la jurisprudencia777 han 

7/6 PAGÉS I GALTÉS, Joan: "El concepto de dueño de la obra en el Impuesto 
sobre Construcciones", Ob. Cit., pág. 524: "A nuestro modo de ver, resulta 
indiscutible que el pago de una obra siempre da unos ciertos derechos (también 
obligaciones) sobre ella, un cierto < < domin io > no necesariamente identificado 
con el concepto de propiedad, cuyo alcance vendrá determinado por la Ley según las 
notas que configuren la relación jurídica en la cual nos encontremos (usufructo, 
superficie, arrendamiento, precario, buena o mala fe, etc.). Lo importante es que, sea 
cual sea este alcance, quien paga la obra es su dueño incluso en el supuesto de que 
el dinero preciso para sufragarlo lo haya obtenido vía donación o subvención". 

777 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1995, que en su 
fundamento segundo establece que "...según el artículo 102.1 de la Ley Regulador 
de las Haciendas Locales es contribuyente quien ostente la condición de dueño de 
la obra sea o no propietario del inmueble donde se realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, y esa condición corresponde a quien asume los gastos que su 
ejecución comporta...". Publicada en Actualidad Tributaria número 39, 1995, J-624, 
Pág. J-922. 
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establecido el alcance real que a las menciones a la propiedad del inmueble 

han de darse, sin que desde luego sea necesario ser propietario para ser 

dueño de la obra, y siendo ésta última circunstancia la que debe concurrir en 

quién quede sujeto al pago del impuesto a título de contribuyente. 

b) La subjetividad tributaría de la comunidad de bienes. 

Reconocimiento y alcance. 

El reconocimiento que la normativa reguladora del presente impuesto 

hace de la posible subjetividad pasiva de la comunidad de bienes ha quedado 

ya puesto de manifiesto al trascribir, en las páginas anteriores el texto del 

apartado 1 del artículo 102 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Estamos, por tanto, ante otro tributo en el que el legislador ha 

decidido, con acierto, tener en consideración la previsión que realizara el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria declarando, de forma genérica, la 

consideración de sujetos pasivos de los entes a los que dicho precepto se 

refiere. 

Ahora bien, además de fijar un sujeto pasivo a título de contribuyente 

el artículo 102 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece, sin 

otra finalidad, a juicio de FERNÁNDEZ JUNQUERA778, "que la de fijar un 

sujeto que pueda atender al pago del tributo de forma inmediata, el cual se 

puede resarcir posteriormente del sujeto pasivo contribuyente", un sujeto 

778 FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela: "El Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras", en La reforma de las Haciendas Locales, Ob. Cit., pág- 51-
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pasivo a título de sustituto. 

En efecto, el apartado segundo del citado precepto establece que: 

" 2 . Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos de! 

contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las 

construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios 

contribuyentes". 

A diferencia de lo que ocurría en relación con !a consideración de 

sujeto pasivo a título de contribuyente, no realiza la norma una mención 

expresa a los entes carentes de personalidad que regula el artículo 33 de la 

Ley General Tributaria. Sin embargo entendemos que en el presente caso no 

hay en realidad obstáculos para considerar sustitutos a las comunidades de 

bienes que puedan realizar el presupuesto de hecho establecido para la 

mencionada sujeción. No faltarán en la práctica supuestos en los que ¡a 

construcción, instalación u obra se esté realizando por una comunidad de 

bienes, aptas como hemos visto para realizar actividades empresariales y 

profesionales. En el mismo sentido, no creernos que resulte, por las mismas 

razones, extraño que la licencia sea solicitada a nombre de una comunidad. 

Resulta por tanto, a nuestro juicio, que la comunidad de bienes es un 

sujeto apto para ser considerado sujeto pasivo del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, ya sea a título de contribuyente, ya 

a título de sustituto del mismo. 
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D.- EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS 

DE TRANSPORTE. 

El Impuesto especial sobre determinados medios de transporte es un 

tributo cuyo hecho imponible viene regulado en el artículo 65 de la Ley 

38 /1992 , de 28 de diciembre, de los Impuestos Especiales, completado, en 

lo que a su elemento subjetivo se refiere por el artículo 67 de la misma norma 

a cuyo tenor: 

"Serán sujetos pasivos del impuesto: 

a) Las personas o entidades a cuyo nombre se efectúe la primera 

matriculación definitiva del medio de transporte. 

b) En los casos previstos en la letra d) del apartado 1 del artículo 65 

de esta Ley las personas o entidades adquirentes del medio de transporte. 

c) En los casos previstos en el apartado 3 del artículo 65 de esta Ley, 

las personas o entidades a cuyo nombre se encuentre matriculado el medio 

de transporte". 

Se trata de un tributo que ha sido duramente criticado por la 

doctrina779 en la medida en que su aprobación respondía al deseo, 

obviamente inconfesado, y no por ello menos notorio, de mantener la 

recaudación que aportaba el tipo incrementado en la compra de determinados 

vehículos del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se ha mantenido asimismo, 

que es éste un impuesto que provoca una duplicidad de gravamen con el 

impuesto que la tributación local establece respecto de los vehículos de 

779 Ver en este sentido las críticas formuladas por YEBRA MARTUL-ORTEGA, 
Perfecto: "La fiscalidad del automóvil en España", Editorial Marcial Pons, Madrid, 
1994. 
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tracción mecánica, al tiempo que se plantea su adecuación tanto a la 

normativa comunitaria, como a la nacional, en la que se cuestiona la posible 

merma de la competencia autonómica que introduce. 

Nuestra labor sin embargo en relación con este Impuesto queda en 

gran medida facilitada, precisamente por la coincidencia que el mismo 

presenta con el ya analizado Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, con el que comparte la utilización de la matriculación del vehículo 

en la configuración del hecho imponible. "Es decir,-en palabras de YEBRA 

MARTUL-ORTEGA780- y como ocurre en el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, la Ley desvincula la cualidad de propietario o de cualquier 

otro título que acredite la pertenencia o disposición del bien-automóvil a una 

persona para la sujeción del impuesto y sustituye esta relación subjetiva por 

la que resulta del acto administrativo surgido del permiso de circulación". 

Resultan por tanto aplicables al presente gravamen las conclusiones 

que en relación con el tributo municipal fueron alcanzadas, por lo que a ¡as 

mismas nos remitimos. Por lo que se refiere al tratamiento que la norma 

concreta da a la cuestión de la subjetividad de la comunidad de bienes es 

cierto, que a diferencia de lo que ocurría en el impuesto municipal781, no 

encontramos aquí una mención expresa a "las Entidades a que se refiere el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria", sino tan sólo una ambigua mención 

a las "entidades", junto a las personas. 

YEBRA MARTUL-ORTEGA, Perfecto: "La fiscalidad del automóvil en España", 
°b. Cit., pág. 109. 

Artículo 95 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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En contra de lo que en este punto mantiene YEBRA MARTUL 

ORTEGA782, no encontramos necesario, aunque sea ciertamente deseable 

que el legislador realice mayores precisiones para entender que puede darse 

cabida a las comunidades de bienes y demás entes carentes de personalidad 

a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria. Entre otras 

razones, podemos alegar en defensa de la postura mantenida que, si como 

se desprende del artículo 95 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

es posible, como vimos, encontrar comunidades de bienes "a cuyo nombre 

conste el vehículo en el permiso de circulación", la no sujeción de dichos 

entes supondría la exención para los vehículos de los que figuraran como 

titulares, lo cual parece indefendible desde el punto de vista de la justicia 

tributaria. 

4 . - TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BIENES EN LOS 

TRIBUTOS CUYO HECHO IMPONIBLE CONSISTE EN UNA 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

Un último grupo de tributos en relación al cual debe analizarse la 

subjetividad tributaria de la comunidad de bienes es el de aquellas categorías 

tributarias que, a diferencia del impuesto, integran en la definición normativa 

de su hecho imponible la realización de una actividad por parte de la 

Administración. 

782 YEBRA MARTUL-ORTEGA, Perfecto: "La fiscalidad del automóvil en España". 
Ob. Cit., pág. 109. 
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Este es el caso de las tasas, definidas en la Ley General Tributaria783 

como "tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios 

o la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, 

afecten o beneficien a los sujetos pasivos, cuando concurran las dos 

siguientes circunstancias: a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria por 

los administrados b) Que no puedan prestarse por el sector privado por 

cuanto impliquen intervención en la actuación de los particulares o cualquier 

otra manifestación del ejercicio de autoridad o porque, en relación a dichos 

servicios, esté establecida su reserva a favor del sector público conforme a 

la normativa vigente"784; y de las contribuciones especiales, definidas a su 

vez como "aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación 

de servicios o la realización de actividades cuyo hecho imponible consiste en 

la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor 

de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos"786. 

Resulta evidente que la configuración normativa del hecho imponible 

es distinta en estos dos tributos, y que la actividad de la Administración, 

manifestada de uno u otro modo, es el elemento común en ambos casos, y 

la nota diferenciadora de estas categorías tributarias frente al impuesto, 

Puede decirse que la distinción de estos tributos con el impuesto, no es del 

783 A tenor de lo dispuesto en la letra a), del apartado 1 del artículo 26 de esta 
norma. 

784 Son definidas en igual sentido en los artículos: 6 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos y, 20-1° de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

85 A tenor de lo dispuesto en la letra b), de! apartado 1 del artículo 26 de esta 
norma. 
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todo ajena a una razón de fondo, relacionada con los principios que 

fundamentan las diversas categorías tributarias. En este sentido, observa 

MARTÍN QUERALT786 cómo "La primacía del principio del beneficio sobre 

el de capacidad económica ha determinado en el ámbito local una especial 

aplicación de aquellas especies tributarias que, como la tasa y la contribución 

especial, reposan sobre aquél y atenúan, cuando no marginan 

definit ivamente, el principio de capacidad económica". Es por tanto la 

necesidad de la existencia de una actividad administrativa en la configuración 

de! hecho imponible de las tasas y las contribuciones especiales, lo que las 

diferencia de la figura del hecho imponible del impuesto, caracterizado por las 

actuaciones voluntarias787 de los sujetos indicativas de capacidad 

económica788. 

Hemos escogido por ello esta característica de ambos tributos porque, 

la consideración del sujeto pasivo, tanto en la contribución especial como en 

la tasa, se ve decisivamente condicionada por el desarrollo de la actividad 

administrativa. El sujeto que configura el hecho imponible lo es en cuanto 

786 MARTÍN QUERALT, Juan; "Sobre la adecuación de las tasas a ¡a 
Constitución", en Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, número 4, 
1988, pág. 10. 

787 En expresión utilizada por BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER 
ROCH, María Teresa: en "Derecho Financiero" (Vol.l), Ob. Cit., pág. 653. "En este 
sentido podemos definir el impuesto como una manifestación del deber de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos mediante una prestación pecuniaria exigida 
en base a una ley por la realización de un presupuesto de hecho consistente en 
actuaciones voluntarias de las personas indicativas de su capacidad económica' • 

788 Refiriéndose a la distinción entre tasa e impuesto, observa el Tribunal 
Constitucional en su sentencia de 10 de noviembre de 1994 que: "el hecho 
imponible de la tasa se vincula a una actividad o servicio de la Administración 
Pública, mientras que el hecho imponible del impuesto se relaciona con negocios^ 
actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo 
(Fundamento Jurídico 4°). 
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beneficiario, receptor o destinatario de la obra, el servicio o la actividad 

administrativa y, desde esa perspectiva, debe analizarse, en cada caso, su 

capacidad para ser sujeto pasivo del tributo. 

Es evidente, por otra parte, que una interpretación adecuada de la 

norma contenida en el artículo 33 de la Ley General Tributaria determina que 

la expresión "sujetos pasivos en las Leyes tributarias en que así se 

establezca" va referida a la condición de sujeto pasivo establecida en las 

normas reguladoras de todos los tributos, y no, sólo de los impuestos. Si a 

ello añadimos que, tanto en la contribución especial como en la tasa, dichas 

normas hacen uso de la remisión contenida en aquel precepto, es evidente 

que resulta inexcusable plantearnos la idoneidad de la comunidad de bienes 

para ser sujeto pasivo en estos tributos. 

A.- La comunidad de bienes y la condición de sujeto pasivo en 

las contribuciones especiales. 

La Ley Reguladora de Haciendas locales, tras declarar en su artículo 

28 que "Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la 

obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de 

sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local, por las 

Entidades respectivas", dispone en su artículo 30-1° que: 

"Son sujetos pasivos de ¡as contribuciones especiales las personas 

físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras 
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o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen!» 

obligación de contribuir". 

Se ha dicho, con razón, que la única novedad de este precepto 

respecto a la normativa anterior y, en concreto, respecto al artículo 220 del 

Texto Refundido de Régimen Local789, es la inclusión, dentro del círculo de 

sujetos pasivos de la contribución especia!, de los entes contemplados en el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria790, En este sentido, puede afirmarse 

que la vigente Ley reguladora de Haciendas Locales es la primera ley 

tributaria que, a través del precepto citado, hace uso de la remisión contenida 

en el artículo 33 de la Ley General Tributaria en materia de contribuciones 

especiales, rompiendo así una tradición normativa que, de modo expreso o 

implícito, reservaba a las personas, fueran éstas físicas o jurídicas, la 

condición de sujeto pasivo en esta categoría tributaria. 

En esta línea, y aunque se trata, en este caso, de una norma anterior 

a la Ley General Tributaria, debe recordarse, en primer lugar, el Texto 

Articulado de la Ley de Administración local, de 16 de diciembre de 1950, 

cuyo artículo 463-1° declaraba obligados al pago del tributo: 

"a) De las contribuciones impuestas por razón de explotaciones 

industriales y comerciales, la persona o Entidad por cuya cuenta o riesgo gire 

el negocio; 

b) De las contribuciones impuestas por razón de bienes, el dueño". 

789 Aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. 

790 MERINO JARA, I.: "Contribuciones especiales", en "La reforma de las 
Haciendas Locales", vol.l, Ob. Cit., pág. 195. 
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La condición personal del sujeto pasivo, se explícito claramente en el 

artículo 16 del Reglamento de Haciendas Locales791, según el cual: 

" 1 . A los efectos del artículo 463 de la Ley, las contribuciones 

especiales recaerán directamente sobre las personas naturales o jurídicas que 

aparezcan en el Registro de la Propiedad como dueñas o poseedoras de los 

bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en ia matrícula de la 

Contribución industrial como titulares de las explotaciones o negocios 

afectados por la mejora en la fecha de terminación de las obras o en ¡a de 

comienzo de los servicios. 

2. En los casos de limitación o división del dominio, los 

Ayuntamientos estarán obligados a efectuar las notificaciones relativas a la 

liquidación y cobro de las cuotas a los dueños y a los titulares de los 

derechos reales". 

La alusión al dominio dividido contenida en esta norma ya fue tenida 

en cuenta por la doctrina en relación con la figura de la propiedad horizontal, 

llegando entonces a la conclusión, en ausencia de una solución normativa 

expresa, de que la determinación del sujeto pasivo dependería, en cada caso, 

del módulo de reparto del coste utilizado al efecto por la Corporación local; 

de modo que si fuera un elemento común como, por ejemplo, los metros de 

fachada del inmueble, sería la comunidad de propietarios la que debería 

considerarse sujeto pasivo792, y si fuera un elemento individualizado, lo 

791 Aprobado por Decreto de 4 de agosto de 1952. 

2 Así lo entendió, en este supuesto, la sentencia de !a Audiencia Territorial de 
Valencia de 17 de mayo de 1975. 
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sería, en cambio, cada propietario 

Sobre este mismo tema, VEGA HERRERO794 entendió que la 

contribución especial, en el caso de obras o servicios que afectan a 

inmuebles, es un tributo "no susceptible de individualización", ya que la 

producción del hecho imponible afecta al edificio en su conjunto y por ello, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9-5° de la Ley de Propiedad 

Horizontal, de 21 de julio de 1960, la cuota debe ser desglosada y distribuida 

entre los propietarios, de acuerdo con la participación en los elementos 

comunes, por ser estos los fijados como sujetos pasivos en calidad de 

contribuyentes. En relación con el condominio, ante al silencio del legislador, 

esta misma autora795 propugnaba la solidaridad de los copropietarios en la 

deuda tributaria procedente de contribuciones especiales, como solución 

acorde con lo dispuesto, en este caso, en el artículo 34 Ley General 

Tributaria. 

Con posterioridad a la normativa analizada, el artículo 27 del Decreto 

3 .250 /1976 , de 30 de diciembre, dispuso: 

" 1 . Serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales las 

personas especialmente beneficiadas por la ejecución de las obras o por el 

793 Ver, sobre el tema: GAJA MOLIST, E.: "El sujeto pasivo en las contribuciones 
especiales". Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios de 
Administración Local, Valencia, 1962, pág. 39; citado por y, en el mismo sentido, 
LLAMAS LLABELLA, M.A.: "Las contribuciones especiales", Studia Albornotiana, 
Bologna, 1973. 

794 VEGA HERRERO, Manuela: "Las contribuciones especiales en España", 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975, pág. 141 y 142. 

795 VEGA HERRERO, Manuela: "Las contribuciones especiales en España", Ob. 
Cit., pág. 142. 
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establecimiento, ampliación o mejora de los servicios municipales que 

originan la obligación de contribuir. 

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

a) En las contribuciones especiales por ejecución de obras o 

establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales que afecten a 

bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 

b) En las contribuciones especiales correspondientes a obras y 

servicios realizados por razón de explotaciones industriales y comerciales, la 

persona o Entidad titular de éstas. 

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento, ¡a 

ampliación o mejora del servicio municipal de extinción de incendios, las 

compañías de seguros que desarrollen su actividad en el término municipal. 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías 

subterráneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas." 

Tampoco esta norma, a pesar de las previsiones contenidas al 

respecto en la base 23 de la Ley 41 /1975, de 19 de noviembre, de Bases del 

Régimen Local, dio una solución expresa al problema planteado por la 

determinación del sujeto pasivo en las comunidades de propietarios. Sobre 

este punto, y en contra de la opinión mayoritaria partidaria, como hemos 

visto, de considerar sujeto pasivo a la comunidad o a los propietarios 

individuales en función del módulo de reparto utilizado, ROVIRA MOLA796 

entendió que la condición de sujeto pasivo en este tributo va siempre referida 

a ia persona, como beneficiario final, tratándose además, de un tributo 

ROVIRA MOLA, A.: "Los sujetos pasivos de las contribuciones especiales", 
en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 14, 1977, pág. 298 y 
299, 
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susceptible de individualización. En esta misma línea se manifestó el Tribunal 

Supremo, en su sentencia de 30 de septiembre de 1991 al afirmar que 

"tratándose de ejecución de obras municipales serán sujetos pasivos los 

propietarios de los inmuebles especialmente beneficiados por su ejecución 

(artículo 27.2,a), por lo que siendo éstos perfectamente individualizables 

carece de razón de ser la pretendida intervención de la comunidad de 

propietarios de la urbanización, como entidad intermediaria entre aquéllos y 

la Administración". 

El artículo 220 del Texto Refundido de Régimen Local797 contenía, 

por su parte, una norma idéntica a la del artículo 27 del Decreto 3.250/1976 

anteriormente transcrita. En relación con dicho precepto, considera VEGA 

HERRERO798 que no es posible atribuir a los entes sin personalidad jurídica 

la condición de sujetos pasivos de este tributo, argumentando que: "la razón 

es que la normativa reguladora de las contribuciones especiales no les 

confiere expresamente la calificación de sujetos pasivos, siendo éste un 

requisito exigido por el citado artículo 33799, que condiciona el 

otorgamiento a tales entes de la calidad de sujetos pasivos a que en las leyes 

de los tributos así se establezca. Por otra parte, conviene recordar que el 

797 Aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986. 

798 VEGA HERRERO, Manuela: "Las contribuciones especiales de la Hacienda 
Local", en "Manual de Derecho Tributario Local" dirigido por FERREIRO LAPATZA, 
José Juan y SIMÓN ACOSTA, Eugenio, Editorial Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, Barcelona, 1987, pág. 192. 

799 No compartimos, como hemos expuesto en páginas anteriores, la 
interpretación rigurosa de la eficacia del artículo 33 de la Ley General Tributaria que 
parece mantener esta autora. Antes al contraio, no teniendo la Ley General Tributaria 
un carácter supralegal entendemos que su artículo 33 no puede ser considerado sino 
como un elemento más en la interpretación de las distintas normas tributarias para 
dilucidar la posible subjetividad de la comunidad de bienes. 
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sujeto pasivo de la contribución especial se define en la Ley como la 

< < persona > > especialmente beneficiada y éste podría ser un argumento 

más en pro de negar a los entes sin personalidad jurídica la calidad e los 

sujetos pasivos al no ser personas físicas ni jurídicas". 

En el caso de la comunidad de bienes y, a tenor de lo dispuesto en el 

220 Texto Refundido de Régimen Local, la solución propuesta por la 

doctrina800, siguiendo la interpretación ya manifestada en su día, por VEGA 

HERRERO, era la de considerar sujetos pasivos a los condueños, 

distribuyendo entre ellos la carga tributaria correspondiente a la totalidad de! 

inmueble en proporción a las cuotas de participación en la comunidad. Una 

opinión distinta, sin embargo, puede verse manifestada en la sentencia de la 

Audiencia Territorial de Valencia de 23 de enero de 1989, según la cual "es 

dicha comunidad de bienes el sujeto pasivo del tributo conforme a lo 

dispuesto en el artículo 33 de la Ley General Tributaria pues, no cabe olvidar 

que la titularidad indivisa del inmueble en cuestión implica el concurso de los 

partícipes tanto en los beneficios como en las cargas, según el artículo 393 

del Código civil, favoreciendo a la comunidad los actos realizados por 

cualesquiera de los partícipes". 

En la actualidad y, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 

30 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la doctrina admite en 

principio y con carácter general, que la comunidad de bienes puede ser sujeto 

pasivo de la contribución especial y, así por ejemplo, MERINO JARA801 

300 MERINO JARA: "Contribuciones especiales", Ob. Cit, pág. 197, nota 73. 

301 MERINO JARA: "Contribuciones especiales", Ob. Cit., pág. 197. 
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mantiene que "en los supuestos de condominio, está claro que será sujeto 

pasivo la comunidad de propietarios, y no cada propietario"802; continúa, 

sin embargo, siendo polémica, la determinación del sujeto pasivo en los 

concretos supuestos de propiedad horizontal. 

Así, para MERINO JARA803 serán los propietarios de los bienes o 

la propia comunidad como tal , quien, dependiendo del criterio de reparto que 

se adopte tendrá la consideración de sujeto pasivo, aunque, en última 

instancia, será cada propietario quien, con arreglo a la cuota de participación, 

soporte el gravamen, de conformidad con el artículo 9-5° de la Ley de 

Propiedad Horizontal. Por el contrario, BALLESTEROS FERNÁNDEZ804 

entiende que la norma contenida en el apartado 1 del artículo 30 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, al mencionar las comunidades de 

bienes y, en general, todos los supuestos contemplados en el artículo 33 de 

la Ley Genera! Tributaria sin otra matización, incluye a la comunidad de 

propietarios, que puede por ello considerarse sujeto pasivo del tributo. 

Para este último autor, "la Ley de Haciendas Locales no entra, ni tenía 

por qué hacerlo, en el tema civil de la naturaleza de esta especie de 

propiedad", debiendo nosotros limitarnos a constatar que en el amplio 

802 En el mismo sentido se manifiestan: CLAVIJO HERNÁNDEZ, F.: "Las 
contribuciones especiales", en "Tratado de Derecho Financiero y Tributario Local", 
dirigido por FERREIRO LAPATZA, José Juan, Editorial Marcial Pons - Diputació de 
Barcelona, Madrid, 1993, pág. 566; y BALLESTEROS FERNÁNDEZ, M.: "Manual 
práctico de contribuciones especiales", Comares, Granada, 1992, pág. 51 , 52y 58. 

803 MERINO JARA: "Contribuciones especiales", Ob. Cit., pág. 196. 

804 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, M.: "Manual práctico de contribuciones 
especiales", Ob. Cit., pág. 58. 
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concepto de < < las comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 

de personalidad jurídica, constituyen una comunidad económica o un 

patrimonio separado susceptible de impos ic ión>> "es donde se le 

encuentra encaje a la figura de la propiedad horizontal. Problema posterior, 

y completamente distinto -tal y como señala BALLESTEROS 

FERNÁNDEZ806-, que entrará en el ámbito del Derecho privado, es el de 

encontrar el justo criterio para distribuir las cuotas satisfechas en concepto 

de contribuciones especiales entre los condueños del edif icio". 

Esta es, por otra parte, la interpretación del apartado 1 del artículo 30 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con la sujeción de 

la comunidad de propietarios que, a nuestro juicio, resulta correcta. 

Entendemos además que en ese caso, la responsabilidad de los comuneros 

ha de ser solidaria y en proporción a sus respectivas cuotas de participación, 

en base a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley General Tributaria y no, 

discrepando en este punto con las tesis defendidas por BALLESTEROS 

FERNÁNDEZ806, por aplicación del artículo 34 de la Ley General Tributaria, 

en base a una realización conjunta del hecho imponible. 

Ahora bien, la atribución de subjetividad tributaria a los entes del 

artículo 33 de la Ley General Tributaria formulada, como hemos visto, en el 

apartado 1 del artículo 30 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no 

impide analizar, como hemos hecho en relación con otros tr ibutos, la aptitud 

805 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, M.: "Manual práctico de contribuciones 
especiales", Ob. Ci t , pág. 58 y 59. 

806 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, M.: "Manual práctico de contribuciones 
especiales", Ob. Cit., pág. 60. 
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de la comunidad de bienes para ser sujeto pasivo de la contribución especial 

Aptitud que, en este caso, debe necesariamente ser contrastada con la 

condición específica que esa misma norma exige a las personas (físicas o 

jurídicas) y a las entidades sin personalidad de resultar "especialmente 

beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o 

ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir". 

El beneficio especial, entendido como beneficio particular y 

considerado, según ha manifestado el Tribunal Supremo en Sentencia de 21 

de junio de 1994807, como "el criterio y el límite para la imposición de 

contribuciones especiales", actúa en realidad como elemento subjetivo del 

hecho imponible, conectando el elemento objetivo con el sujeto pasivo que, 

por ello, deberá tener la condición de "especialmente beneficiado". De la 

declaración genérica contenida en el apartado 1 del artículo 30 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales parece desprenderse que los entes del 

artículo 33 de la Ley General Tributaria pueden, en principio, asumir dicha 

condición. No debe sin embargo olvidarse que la misma viene determinada 

normativamente en el segundo apartado del mencionado precepto, según el 

cual: 

" Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o 

establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los 

propietarios de los mismos. 

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o 

establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones 

807 Publicada en Actualidad Tributaria, número 41, 1994, J-629. 
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empresariales, las personas o Entidades de éstas. 

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación 

de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los 

bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en 

el ramo, en el término municipal correspondiente. 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías 

subterráneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas", 

Esta norma, como ha señalado COBO OLVERA808, establece 

quienes, dentro de la designación genérica de sujetos pasivos, lo son 

específicamente. Al respecto, los autores del "Sistema Tributario"309, cuya 

interpretación compartimos en este punto, entienden, de acuerdo con la 

jurisprudencia sobre un precepto análogo en la normativa anterior a la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, que "las reglas especiales contenidas 

en el número 2 de este artículo prevalecen, en los supuestos en ella 

contemplados, y en nuestra opinión, sobre la regla general del número 1 " . 

Desprendiéndose, en realidad, de lo dispuesto en este precepto, que la 

subjetividad tributaria, en el caso de la contribución especial, va referida a 

una de estas dos condiciones: propietario de un inmueble, en los supuestos 

de los apartados a) y c), o titular de una actividad económica, en los 

808 COBO OLVERA, Tomás: "Contribuciones especiales de las entidades locales: 
elementos configuradores y sujetos obligados", en Actualidad Tributaria, número 28, 
1994, D-41. 

809 CASADO OLLERO, G., CLAVIJO HERNÁNDEZ, F., FALCÓN Y TELLA, R., 
LOZANO SERRANO, C . MARTÍN QUERALT, J., PÉREZ ROYO, F. Y SIMÓN 
ACOSTA, E.: "Sistema tributario", vol. I., Editorial La Ley, Normas generales y 
Procedimiento, pág. IX-42, marzo 1995, conc. (2) al artículo 31-2° de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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supuestos de los apartados b), c) y d)' 

Por lo que se refiere a la condición jurídica de propietario, debemos 

manifestar, como hiciéramos en relación con el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles y, en general, con aquellos tributos cuyo objeto es la titularidad 

de un elemento patrimonial, que la comunidad de bienes no puede asumir, en 

pura lógica jurídica, la posición de propietario al ser ella misma, en realidad, 

la misma situación de copropiedad. Por ello y, aunque el problema no sea 

exactamente el mismo en este caso en la medida en que el hecho imponible 

en la contribución especial no es exactamente la titularidad, sino la 

realización de una actividad administrativa que provoca un beneficio especial 

a los propietarios, el razonamiento sobre la aptitud de la comunidad de bienes 

para ser sujeto pasivo debe ser análogo al efectuado en relación con los 

impuestos que gravan a los propietarios por la titularidad de bienes y 

derechos. Es cierto que, en el caso de las obras públicas, el aumento de valor 

del inmueble se proyecta sobre la comunidad en su conjunto, pero "las 

personas especialmente beneficiadas" a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 30 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales son, en realidad, 

los comuneros, en la medida en que dicho beneficio recae sobre el valor de 

su cuota en el proindiviso, es decir produce un aumento de valor en su 

patrimonio. 

Debe por tanto, a nuestro juicio, considerarse sujetos pasivos 

contribuyentes a los comuneros, de forma que la liquidación por el importe 

810 Ver, sobre el tema: RUBIO DE URQUÍA, J.I., CORDERO LÓPEZJ. y VALERO 
RODRÍGUEZ, L.: "El sistema tributario local". Tomo III: Contribuciones especiales. 
Editorial Centro de Estudios Financieros, Madrid, 1989, pág. 14 y 16. 
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global de la contribución que, en su caso, y en aplicación del apartado 1 del 

artículo 30 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales pretendiera girar 

una corporación a la comunidad de bienes como sujeto pasivo, sólo tiene en 

realidad sentido si ésta es considerada sujeto pasivo en concepto de sustituto 

de los comuneros. Así, pese a que la generalidad de la doctrina entiende que 

los sujetos pasivos regulados en el precepto comentado lo son a título de 

contribuyente811, creemos que la interpretación propuesta resulta más 

adecuada si se analiza el artículo 30 de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales en relación con la aptitud de la comunidad de bienes para ser sujeto 

pasivo en aquellos supuestos en que la norma contempla a éste en su 

condición de propietario. 

El segundo supuesto, en la medida en que se entienda referido a la 

titularidad en el ejercicio de la actividad empresarial por razón de la cual se 

realizan las obras o se establecen o amplían los servicios locales, es 

susceptible de una interpretación distinta, aunque con algún matiz en función 

de los diversos supuestos mencionados en el artículo 30-2° de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. Así, la comunidad do bienes puede 

considerarse sujeto pasivo contribuyente en cuanto titular de una actividad 

empresarial en el supuesto del apartado b), que se refiere a las "Entidades 

titulares de las explotaciones empresariales" y también en el del apartado el) 

811 MERINO JARA: "Contribuciones especiales", Ob.Cit., pág. 195: Comentando 
el apartado 1 del artículo 30 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales señala 
que "Hay que lamentar que no se haya concretado si los sujetos pasivos son 
contribuyentes o sustitutos. Es más, incluso han desaparecido ciertas menciones que 
se contenían en ei Texto Refundido de Régimen Local. Así, mientras los artículos 
221.5, 223.1 y 3, se referían, expresamente al contribuyente, ahora los preceptos 
equivalentes de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 31.6, 33.1 y 
3, se refieren simplemente al sujeto pasivo. En cualquier caso, ni antes ni ahora 
existen dudas acerca de que son sujetos pasivos a título de contribuyente". 
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que se refiere a "Empresas suministradoras" en relación con la construcción 

de galerías subterráneas (es decir, empresas que ejerzan la actividad de 

construcción). 

La aptitud de la comunidad de bienes para ser sujeto pasivo 

contribuyente en estos supuestos obedece al mismo tipo de razones que ya 

expusimos a! tratar la subjetividad en relación con los tributos que gravan el 

ejercicio de una actividad económica, pudiendo ser, en este punto, 

particularmente procedentes los argumentos utilizados en relación con dos 

tributos municipales: el Impuesto sobre Actividades Económicas y el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por lo que a las 

consideraciones allí expuestas, nos remitimos. No resulta, sin embargo, 

aplicable a la comunidad de bienes la referencia a las Compañías 

aseguradoras contenida en el apartado c) del precepto comentado ya que, 

por imperativo legal, dichas Entidades deben ser sociedades mercantiles o 

Entidades de Derecho público con personalidad jurídica812. 

B.- La comunidad de bienes y la condición de sujeto pasivo en 

las tasas. 

La posibilidad que la norma contenida en el artículo 33 Ley General 

Tributaria reconoce a la comunidad de bienes, junto a otros entes sin 

personalidad jurídica, para ser sujeto pasivo del tributo en las leyes tributarias 

que así lo establezcan, ha sido tenida en cuenta en dos Leyes generales 

8,2 Según se desprende del artículo 7 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenación del Seguro Privado. 
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reguladoras de las tasas, tanto a nivel estatal como a nivel local. 

En primer lugar, la Ley 8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios 

Públicos, cuyo artículo 16 dispone: 

" 1. Serán sujetos pasivos de las tasas, las personas físicas o jurídicas 

a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios 

o actividades públicos que constituyen su hecho imponible. 

2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos, las 

herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes 

de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

separado susceptible de imposición". 

En segundo lugar, el apartado 1 del artículo 23 de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales establece: 

"Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las 

personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de 

!a Ley General Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas 

por los servicios o actividades locales". 

Resulta así, como observa MARTÍN QUERALT813, que la posibilidad 

abierta por el artículo 33 de la Ley General Tributaria, ha sido recogida 

expresamente por estos preceptos. Puede asimismo señalarse cómo, en este 

caso y a diferencia de lo que ocurría en materia de contribuciones especiales, 

los antecedentes normativos del precepto transcrito ya habían reconocido la 

813 MARTÍN QUERALT, Juan: "Tasas y precios públicos", en Revista de Hacienda 
Autonómica y Local, número 57, 1989, pág. 310 y 311. 
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condición de sujetos pasivos contribuyentes de las tasas locales a los entes 

del artículo 33 Ley General Tributaria814. 

Aunque el contenido de estas normas es muy similar y, en lo esencial 

puede considerarse idéntico, en punto a la atribución de subjetividad 

tributaria a la comunidad de bienes pueden observarse entre ambas dos 

diferencias. La primera afecta a una cierta subsidiariedad con que el artículo 

16 de la Ley de Tasas y Precios Públicos contempla dicha atribución; así, el 

número 1 o otorga la condición de sujeto pasivo sólo a las personas (físicas 

o jurídicas) y el número 2o reconoce a la comunidad de bienes y demás entes 

sin personalidad jurídica la posibilidad ("en su caso") de ser sujetos pasivos 

de las tasas reguladas en dicha ley. Por el contrario, el artículo 23-1° de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye de igual modo la 

subjetividad a las personas físicas o jurídicas y a las Entidades del artículo 33 

de la Ley General Tributaria. 

No creemos, sin embargo, que aquella diferencia tenga relevancia en 

cuanto al reconocimiento de la subjetividad a un ente carente de personalidad 

jurídica como la comunidad de bienes. La cautela contenida en la primera de 

las normas citadas debe interpretarse, por el contrario, como una referencia 

lógica a la aptitud de este tipo de entes para configurar el hecho imponible 

de las tasas, cuestión a la que nos referiremos a continuación. En este 

sentido, el condicional no sólo es correcto, sino que puede también 

814 Puede verse en este sentido el artículo 10-1° del Decreto 3.250/1976 y. 
posteriormente, en el artículo 203 del Texto Refundido de Régimen Local, aprobado í 
por el Real Decreto Legislativo 781/1986. í 

Ver en relación con este tema: MARTÍN QUERALT, Juan: "Tasas" en 
"Manual de Derecho Tributario local", Ob. Cit., pág. 158 y 159. 
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considerarse implícito en el artículo 23-1° de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, ya que los entes sin personalidad, sólo serán sujetos 

pasivos en la medida en que puedan, como tales entes, considerarse 

beneficiados o afectados por el servicio o la actividad administrativa de que, 

en cada caso, se trate. 

La segunda de ¡as diferencias anunciadas estriba en que el artículo 23 • 

1 o de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye ¡a condición de 

sujetos pasivos "en concepto de contribuyentes", circunstancia que no 

especifica el artículo 1 6 de la Ley de Tasas y Precios Públicos. Esta diferencia 

se explica porque el primero de los preceptos citados, regula en su número 

2o , unos supuestos de sustitución, que no se prevén, en cambio, en la Ley 

de Tasas y Precios Públicos. No obstante, aunque el artículo 16 de esta Ley 

no lo señale expresamente, es evidente que los sujetos pasivos a que se 

refiere el precepto lo son a título de contribuyentes, máxime cuando están 

definidos en relación con ¡a configuración normativa del hecho imponible, 

atribuyéndose la condición de sujeto pasivo en los sujetos "a quienes afecten 

o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades 

Públicos que constituyen su hecho imponible"816. 

816 Recordemos, a este respecto, la definición genérica dei hecho imponible 
recogida en el artículo 6 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, según el cual: 

"Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de 
servicios o la realización de actividades .en régimen de Derecho público que se 
refieran, afecten o beneficien a los sujetos'pasivos, cuando concurran las dos 
siguientes circunstancias: 

a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados. 
b) Que no puedan prestarse o realizarse por el sector privado, por cuanto 

"apliquen intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra 
manifestación del ejercicio de autoridad o porque, en relación a dichos servicios, esté 
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente". 

493 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



En relación con la referencia efectuada por el artículo 16 de la Ley de 

Tasas y Precios Públicos a la comunidad de bienes, entiende CASANA 

MERINO816 que "por carecer de organización no podemos considerar a le 

mera copropiedad o condominio como sujeto pasivo de una tasa, pues falta 

la susceptibilidad jurídica de imposición. Serán los comuneros quienes 

concurran en la realización del hecho imponible, quedando solidariamente 

obligados al pago de la tasa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de 

la Ley General Tributaria. La susceptibilidad de imposición que permite a las 

Entidades del artículo 33 de la Ley General tributaria ser consideradas sujetos 

pasivos de las tasas, sólo se da en los supuestos de las comunidades de 

bienes societarias, nacidas en virtud de un acuerdo entre los partícipes, y que 

aún carentes de personalidad jurídica actúan como una organización única 

frente a terceros"817. 

Por razones reiteradamente expuestas a lo largo de este trabajo, no 

podemos compartir la opinión de este autor, en lo que a la exigencia del 

carácter de empresarios o profesionales, en la comunidad de bienes para su 

consideración como sujeto pasivo, se refiere. 

Respecto a la norma contenida en el apartado 1 del artículo 23 de la 

816 CASANA MERINO, Fernando: "Los sujetos obligados al pago en las tasas y 
en los precios públicos", en "Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico 
español", Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1991, pág. 252y 253. 

817 CASANA MERINO, Fernando: "Los sujetos obligados al pago en las tasas y 
en los precios públicos", Ob. Cit., pág. 252. En cuanto al requisito de la 
susceptibilidad de imposición, este autor acoge expresamente las condiciones 
expuestas en su día por SAINZ DE BUJANDA y referidas a "una cierta autonomía 
patrimonial y un tipo de organización que le permita actuar en el tráfico jurídico de 
un modo unitario". 
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el apartado 2 del 

artículo 20 de esa misma Ley818, deduce FERREIRO LAPATZA819 que "la 

tasa requiere la prestación de un servicio público o la realización de una 

actividad administrativa concretada en prestacionesindividualizadas a sujetos 

determinados y destinadas, directa o indirectamente, a ellos". Por nuestra 

parte y, de acuerdo con el método de análisis que venimos aplicando en el 

presente Capítulo, creemos que la interpretación de las normas que atribuyen 

a los entes del artículo 33 de la Ley General Tributaria la posibilidad de ser 

sujetos pasivos de las tasas, debe realizarse en función de la concreta aptitud 

de la comunidad de bienes para asumir dicha condición en relación, en cada 

caso, con la tasa de que se trate, debiendo constatar a este respecto que, al 

igual que ocurría en la contribución especial, dicha aptitud estará 

estrechamente relacionada con la configuración normativa del hecho 

imponible del tributo analizado y, especialmente, con su elemento subjetivo. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta, como advierte MARTÍN 

QUERALT820 que "las tasas son una especie de la categoría de los tributos, 

en la que concurren características muy peculiares. La diferencia con los 

impuestos y las contribuciones especiales radica en su hecho imponible. Su 

18 Artículo 20-2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: "Se entenderá 
que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando 
haya sido motivado, directa o indirectamente, por el mismo en razón de que sus 
actuaciones u omisiones obliguen a las Entidades locales a realizar de oficio 
actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de 
abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras". 

819 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Tasas y precios públicos", en "Tratado de 
Derecho Financiero y Tributario local", Ob. Cit., pág. 434. 

820 MARTÍN QUERALT, Juan: "Sobre la adecuación de las tasas a la 
Constitución", Ob. Cit., pág. 10. 
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s ingular idad le conf ie re una poderosa indiv idual idad en el seno del 

ordenamien to t r ibutar io y hace que sea un ins t i tu to genera lmente aplicable 

en el o rdenamien to hacendís t ico loca l , del que cons t i tuye un importante 

bast ión recauda to r i o " . Esta s ingular idad de la tasa , cuando se trata de 

ident i f icar la f ren te a las demás categorías t r ibutar ias y , sobre t o d o , frente al 

i m p u e s t o , se ha cen t rado en una ¡dea retr ibut iva o de cont raprestac ión y, 

sobre t o d o , en la pr imacía del pr incipio del benef ic io sobre el de capacidad 

económica c o m o f u n d a m e n t o de este t r ibuto8 2 1 . 

821 En esta línea se manifiesta un sector autorizado de nuestra doctrina, dentro 
del cual podemos destacar posiciones como la de VICENTE-ARCHE, Fernando: 
"Apuntes sobre el instituto del t r ibuto", en Civitas, Revista Española de Derecho 
Financiero, número 7, 1975, pág. 467 : que mantuvo la tesis de la estructura no 
contributiva del presupuesto de hecho de la tasa, como tributo que responde al 
interés del ente público en no soportar íntegramente el coste del servicio. 

También MARTÍN QUERALT, Juan: "La adecuación de las tasas a la 
Const i tución", Ob. Cit., pág. 7: mantiene que "la singularidad que la tasa tiene en 
relación con el impuesto radica, justamente, en el hecho de que en aquélla siempre 
aparece como elemento esencial la contraprestación". Se apoya este autor en las 
normas sobre devengo y exigibilidad de la tasa, relacionado con la efectiva prestación 
del servicio o la actividad administrativa y en una reiterada jurisprudencia que 
mantiene la relación entre ambas prestaciones. (Ver también en este sentido MARTÍN 
QUERALT, Juan: Crónica de jurisprudencia sobre tasas, elaborada por el citado autor 
en Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, número 4, 1988, pág. 101 y 
ss.. 

En esta misma línea se ha manifestado recientemente el Tribunal 
Constitucional en su sentencia de 10 de noviembre, de 1994, cuando manifiesta que 
la diferencia entre el hecho imponible de la tasa y el del impuesto "conlleva que en 
las tasas la determinación del sujeto pasivo se realice por referencia a la actividad 
administrativa y el importe de la cuota se fije, esencialmente, atendiendo al coste de 
la actividad o servicio prestado por la Administración, con los que tiene una relación, 
más o menos intensa, de contraprestación, mientras que en los impuestos, el sujeto 
pasivo se determina por la actividad de los contribuyentes y el gravamen se obtiene 
sobre una base imponible que es expresiva de una capacidad económica, que no 
opera como elemento configurador en las tasas o, si lo hace, es de manera muy 
indirecta y remota" (Fundamento Jurídico 4o) 

No podemos dejar de reseñar, sin embargo, otro importante grupo de autores 
que en el seno de nuestra doctrina ha venido defendiendo la conexión de la tasa con 
el principio de capacidad económica y su naturaleza contributiva, ajena a la idea de 
contraprestación. Desde el ya clásico artículo de GARCÍA DE ENTERRIA, E.: "Sobre 
la naturaleza de las tasas y las tarifas de los servicios públicos". Revista de 
Administración Pública, número 17, 1955, se han manifestado en este sentido 
autores como: SAINZ DE BUJANDA, F. "Reflexiones sobre un sistema de Derecho 
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Sin embargo, cuando se trata de distinguir la tasa frente al precio 

público, se insiste en el criterio del origen, esto es, en la naturaleza de la tasa 

como obligación legal822, con independencia incluso, para algún autor, del 

tipo de servicio o actividad que configura, normativamente, el hecho 

imponib le de este t r ibuto8 2 3 . 

En relación con el t ema que nos ocupa , conv iene subrayar que el 

hecho imponib le de la tasa no es la ac t iv idad ejercida por el su je to pas ivo . 

Tributario español," en Hacienda y Derecho, Ob. Cit., vol . l l l ; MARTÍN DELGADO, 
José María: "Los principios de capacidad económica e igualdad en la Constitución 
española de 1978", en Hacienda Pública Española, número 60 , 1979; CORS MEYA, 
Xavier: "Las tasas en el marco de un sistema tributario justo", en Civitas, Revista 
Española de Derecho Financiero número 5 1 , 1986. 

Por último, admiten la actuación del principio de capacidad económica, pero 
con un alcance relativo: BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, 
María Teresa: "Derecho Financiero", vol.l, Ob. Cit.; FALCÓN y TELLA, Ramón: "La 
finalidad financiera en la gestión del patrimonio", en Civitas, Revista Española de 
Derecho Financiero, número 35, 1982; SIMÓN AGOSTA, Eugenio: "Reflexiones 
sobre las tasas en las Haciendas locales", en Hacienda Pública Española, númeero 
35, 1975 y MARTÍN FERNÁNDEZ, F.J.: "Tasas y precios públicos en el Derecho 
Tributario español". Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, 1995. 

822 Esta idea es expresada por FERREIRO LAPATZA, José Juan; "Tasas y precios 
públicos: la nueva parafiscalidad", en Civitas, Revista Española de Derecho 
Financiero, número 64, 1989, pág. 485 a 487: para quien la nota distintiva de la 
tasa frente a otros tributos reside en que su hecho imponible "consiste en una 
actuación de la Administración que se refiere, que afecta directa e inmediatamente 
al sujeto pasivo" y frente a los precios públicos en la naturaleza de obligación ex lege 
e ingreso de Derecho público. 

823 Nos referimos a la opinión de FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Algunas 
observaciones sobre la distinción entre tasas y precios públicos", en Revista de 
Técnica Tributaria, número 29, 1995, pág. 44 a 47 : para quien el único criterio 
teóricamente admisible para distinguir la tasa del precio es el del origen de la 
obligación - legal en el primero y voluntario en el segundo - y la exigencia de que las 
tasas sólo se exijan en relación con servicios de solicitud o recepción obligatoria y 
reservados al sector público, no forma parte del concepto esencial de este tributo 
aunque vincula, especialmente a las Ordenanzas fiscales, a establecer tasas de 
acuerdo con estos criterios. El carácter ex lege de la obligación de pago de la tasa, 
"eva a este autor a criticar asimismo, la idea de contraprestación y, en tal sentido, 
critica el razonamiento efectuado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 
10 de noviembre en la que, como hemos visto, conecta la tasa a la idea de 
intercambio. 
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sino una actividad realizada o un servicio prestado por la Administración, tal 

y como ha señalado, reiteradamente, la jurisprudencia824, y, lo que es más 

importante, ello implica que en las tasas la determinación del sujeto pasivo 

se realiza, precisamente, por referencia a la actividad administrativa826. 

En este sentido, la tasa es uno de estos tributos en los que se produce 

una cierta "despersonalización" del sujeto pasivo, en la medida en que éste 

sólo se identifica indirectamente o por referencia a la actuación 

administrativa. Como señala a este respecto DE LA PEÑA VELASCO826, 

comentando el artículo 23 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 

relación con los artículos 30 y siguientes de la Ley General Tributaria, los 

contribuyentes en las tasas "son los que soliciten o resultan afectados o 

beneficiados por los servicios o actividades locales, sean personas físicas, 

jurídicas o entidades a que se refiere el artículo 33 de la citada Ley"827. La 

relación entre la actuación administrativa y el sujeto pasivo, es decir, el 

elemento subjetivo del hecho imponible, se convierte así, como ya ocurría en 

la contribución especial, en el factor determinante a la hora de considerar la 

subjetividad de la comunidad de bienes, constituyendo ese factor la 

824 Un tratamiento de este tema puede verse en: COBO OLVERA, Tomás: "Hecho 
imponible de las tasas de las Entidades locales", en Actualidad Tributaria, número 
42, 1992, D-61, 

825 Ver en este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de 
noviembre de 1994, Fundamento Jurídico 4o. 

826 DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar: "Tasas y precios públicos: su proyección en 
la Hacienda Local", en Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública, número 8, 
1989, pág. 29. 

827 En el mismo sentido se expresan: SIMÓN ACOSTA, Eugenio: "Las tasas y 
precios públicos de tas Entidades locales", Ob. Cit., pág. 145; y COBO OLVERA, 
Tomás: "Sujetos pasivos, cuantía y devengo de las tasas de las entidades locales . 
en Actualidad Tributaria, núemro 15, 1994, D-22. 
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condición de sujeto beneficiado o afectado por el servicio o la actividad del 

ente público828; en dicha condición reside, en definitiva, la apti tud de la 

comunidad de bienes para ser sujeto pasivo de una tasa. 

En el ámbito de las tasas estatales, el artículo 16-1° de la Ley de 

Tasas y Precios Públicos se refiere, como vimos, "a quienes afecten o 

beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades 

públicos que constituyen su hecho imponible". En nuestra opinión, ello 

implica que sólo en relación con aquellos servicios o actividades que, en 

función de su naturaleza y de la propia regulación administrativa, puedan 

afectar directamente a la comunidad de bienes como tal o se soliciten y 

provoquen por ésta, podrá dicha comunidad ser sujeto pasivo de la tasa a 

título de contribuyente829. 

828 Como afirman al respecto RUBIO DE URQUÍA, CORDERO LÓPEZ y VALERO 
RODRÍGUEZ: "El sistema tributario local", Ob. Ci t , Tomo II: Tasas y precios 
públicos, pág. 14: "la circunstancia determinante del elemento personal de la relación 
jurfdico-tributaria, está constituida, al igual que en el caso del elemento material del 
hecho imponible, por la existencia de un "beneficio" que sea susceptible de ser 
individualizado en la persona o Entidad de que se trate", 

829 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios 
Públicos, pueden establecerse tasas por la prestación de servicios o realización de 
actividades en régimen de Derecho público consistentes en: 

a) La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas o 
autorizaciones administrativas. 

b) La expedición de certificados o documentos a instancia de parte 
c) Legalización y sellado de libros 
d) Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección, 

investigación, estudios, informes, asesoramiento, comprobación, reconocimiento o 
prospección, 

e) Examen de proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos u 
homologaciones. 

f) Valoraciones y tasaciones. 
g) Inscripciones y anotaciones en Registros oficiales y públicos, 
h) Servicios académicos y complementarios. 
i) Servicios portuarios y aeroportuarios. 
j) Servicios sanitarios. 
k) Actividades o servicios relacionados con los controles aduaneros. 
I) Servicios o actividades en general que se refieran, afecten o beneficien a 

Personas determinadas o que hayan sido motivadas por éstas, directa o 
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Así, por ejemplo, en la tasa sobre los juegos de suerte, envite o 

azar830, el artículo 4-1° del Real Decreto 2 .221/1984 de 12 de diciembre 

regulador de dicha tasa, establece que son sujetos pasivos de esta tasa 

"cualesquiera personas o Entidades a quienes se haya otorgado la 

correspondiente autorización administrativa o permiso de explotación"831; 

ello determina que sólo los sujetos autorizados administrativamente a 

organizar este tipo de juegos pueden ser sujetos pasivos de la tasa, lo cual, 

teniendo en cuenta que de acuerdo con la normativa administrativa 

correspondiente832, son siempre personas físicas o jurídicas las que pueden 

solicitar la mencionada autorización, excluye directamente, para el supuesto 

concreto, la subjetividad tributaria de la comunidad de bienes. 

El número 2° del precepto citado anteriormente dispone que "En 

defecto de autorización administrativa o permiso de explotación, tendrán la 

consideración de sujetos pasivos de la tasa las personas o Entidades cuyas 

actividades incluyan la celebración u organización de juegos de azar", pero 

tampoco creemos que una interpretación adecuada de esta norma nos 

indirectamente. 

830 Cuya naturaleza sustancialmente impositiva y no de tasa, ha sido declarada 
por el Tribunal Constitucional en su ya citada sentencia de 10 de noviembre de 
1994, confirmando así un criterio expuesto con anterioridad por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo en numerosas sentencias. 

831 El Real Decreto-Ley 16/1977 de 25 de febrero, en cuyo artículo 3 se 
estableció dicha tasa, declaraba en el número 2° de este precepto que "Serán sujetos 
pasivos de la tasa los organizadores y las empresas cuyas actividades incluyan la 
celebración de juegos de suerte, envite o azar". 

832 Ver, en este sentido: el Decreto 444/1977 de 11 de marzo artículos 3 y 4 y 
la Orden de 9 de enero de 1979 que aprueba el Reglamento de Casinos de juego, 
artículo 4; la Orden de 9 de enero de 1979 que aprueba el Reglamento del Bingo, 
artículos 3 a 6 y el Real Decreto 1.794/1981 que aprueba el Reglamento de 
máquinas recreativas de azar, artículo 6 y Anexo 2. 
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permita aplicarla a sujetos distintos de los previstos en el número 1 °, sino tan 

sólo al supuesto en que, esos mismos sujetos, celebran el juego sin 

autorización o permiso. Evidentemente, puede darse el caso de que en el 

marco de una actividad cuyo titular es una comunidad de bienes (por 

ejemplo: la explotación de un servicio de cafetería), se celebren este tipo de 

juegos (por ejemplo: máquinas recreativas); pero, en tal caso, la obtención 

del permiso de explotación de la máquina o, eventualmente, su explotación 

sin permiso, corresponde a los comuneros, siendo ellos los que, en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General Tributaria, han de ser 

considerados sujetos pasivos a título de contribuyentes. A nuestro juicio, 

este mismo criterio es, por,otra parte el aplicable en los supuetos en que una 

máquina recretativa pertenezca proindiviso a varios titulares. 

Existe, en el ámbito de las tasas estatales, algún supuesto en que la 

propia normativa reguladora de las tasas excluye, expresamente, la sujeción 

de ¡os entes sin personalidad jurídica. Tal es el caso del Texto Refundido de 

Tasas Fiscales833, en cuyas Disposiciones comunes, el artículo 3-1° 

dedicado a los sujetos pasivos, establece que: 

"Estarán obligados al pago de las tasas fiscales las personas naturales 

o jurídicas que se determinan en el régimen de cada tasa en concreto, y en 

ausencia de tal determinación, quienes soliciten la prestación del servicio 

público o el desarrollo de una actividad por parte de la Administración que 

constituyan hechos imponibles de tasas fiscales"834. 

833 Aprobado por Decreto 3.059/1966 de 1 de diciembre. 

834 De acuerdo con esta declaración, los distintos preceptos del Texto Refundido 
declaran sujetos obligados al pago de la tasa las personas (físicas o jurídicas o 
simplemente personas, según los casos) en: el canon de superficie de minas, artículo 
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En el ámbito de las tasas locales, el elemento subjetivo del hecho 

imponible de la tasa identificado, como venimos manteniendo, en el concepto 

de beneficio o afectación derivados de la actuación administrativa, viene 

configurado normativamente, en el artículo 20-2° de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, según el cual: 

"Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se 

refiere a! sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente 

por el mismo en razón a que sus actuaciones u omisiones obliguen a las 

Entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por 

razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de 

orden urbanístico, o cualesquiera otras". 

Este es, sin duda, un elemento que deberá tenerse en cuenta a la hora 

de analizar la aptitud de la comunidad de bienes para ser sujeto pasivo en 

relación con cada una de las tasas que, en concreto, establezcan las 

Entidades locales a través de sus Ordenanzas. Pero también en este caso, 

creemos que la idoneidad de la Comunidad de bienes para asumir la 

subjetividad tributaria, dependerá esencialmente, de la naturaleza y 

regulación administrativa del servicio o actividad administrativa cuya 

9; la tasa por expedición de títulos académicos y profesionales, artículo 21 ; la tasa 
por actuaciones y servicios de navegación marítima y aérea y registro de 
especialidades farmacéuticas, artículo 27. 

En la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, el 
artículo 37-1° del Texto Refundido declara sujetos pasivos a "los organizadores de 
rifas y tómbolas y las Empresas cuyas actividades incluyan la celebración de 
apuestas o desarrollen combinaciones aleatorias con fines publicitarios". Si ponemos 
en relación este precepto con la norma general del artículo 3-1° del Texto Refundido 
que limita la subjetividad a las personas físicas o jurídicas, creemos que ante la 
eventual celebración de estos juegos en el ámbito de una actividad empresarial cuyo 
titular sea una comunidad de bienes, la solución debe ser la misma que la propuesta 
respecto a la celebración de los juegos de suerte, envite o azar. 
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prestación dé lugar al pago de la tasa' 

Debemos, finalmente, referirnos a los supuestos de sustitución 

establecidos en el artículo 23-2° de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales que, dado el reconocimiento genérico en favor de la subjetividad de 

los entes del artículo 33 de la Ley General Tributaria, contenida en el 

apartado 1 o de este mismo precepto, deben analizarse, en concreto, en 

relación con la comunidad de bienes. 

Según lo dispuesto en aquella norma: 

"Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente: 

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que 

beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios 

de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre 

los respectivos beneficiarios. 

b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias 

urbanísticas reguladas en el artículo 178 de la Ley sobre el Régimen del Suelo 

y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 

1.346/1976, de 9 de abril, los constructores y contratistas de obras. 

c) En las tasas establecidas por la prestación del servicio de extinción 

Un estudio de las tasas en particular, en el ámbito de las Haciendas locales, 
puede verse en: PAGES I GALTES, Joan: "Las tasas en particular", en "Tratado de 
Derecho Financiero y Tributario Local", Ob. Cit., pág. 443 y ss. El autor sistematiza 
las tasas locales en tres grupos: por servicios generales, sobre actividades 
económicas y sobre la propiedad inmobiliaria, de acuerdo con las existentes a la 
entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y analizando, en cada 
caso, si mantienen su naturaleza de tasa o deben, por el contrario, considerarse 
precios públicos. 
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de incendios, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo"836. 

De lo dispuesto en este precepto se deduce que el sustituto se 

identifica con un sujeto que tiene la condición de: propietario, empresa 

constructora o compañía aseguradora. Se trata, en definitiva, de los mismos 

supuestos que ya analizamos en relación con la aptitud de la comunidad de 

bienes para ser sujeto pasivo en las contribuciones especiales, por lo que, 

para evitar reiteraciones, nos remitimos en este punto a las consideraciones 

allí expuestas. 

III.- SUPUESTOS DE NO CONSIDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES 

COMO SUJETO PASIVO EN EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL. 

1 . - PLANTEAMIENTO: LA COMUNIDAD DE BIENES EN EL ÁMBITO 

DE LA IMPOSICIÓN PERSONAL. 

Las páginas precedentes del presente capítulo han estado dedicadas 

al análisis de la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes en una serie 

de impuestos que se han reagrupado en función de la relación que sus 

hechos imponibles presentaban con el ejercicio de una actividad económica, 

836 La doctrina se ha mostrado muy crítica con estos supuestos de sustitución, 
sobre todo teniendo en cuenta que en un mismo caso -el de los propietarios ep 
relación con los usuarios de inmuebles-, el artículo 17 de la Ley de Tasas y Precios 
Públicos lo ha regulado como un supuesto de responsabilidad subsidiaria. Ver, sobre 
el tema: ALONSO GONZÁLEZ, L.M. "El sustituto en las tasas", en "Tasas y precios 
públicos en el ordenamiento tributario español", Ob. Cit., pág. 264 a 267. 
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la mera titularidad de bienes o derechos, o la realización de actos o negocios 

jurídicos. El estudio ha perseguido poner de manifiesto cómo en la posibilidad 

de considerar a la comunidad de bienes sujeto pasivo de un determinado 

tributo influyen decisivamente, tanto la posible influencia que la existencia 

del fenómeno comunitario implique sobre la capacidad económica objeto de 

gravamen, como la concreta determinación del hecho imponible por la norma 

que establezca el impuesto. 

Si la primera circunstancia va a determinar, en cumplimiento del 

principio de capacidad económica que recoge nuestra carta magna, la 

necesaria toma en consideración del fenómeno comunitario en la aplicación 

del gravamen, la segunda circunstancia es la que definitivamente nos dará 

la clave de la posible consideración del condominio como contribuyente, ya 

que ello sólo ocurrirá si el régimen jurídico privado de este sujeto reconoce 

al mismo aptitud para realizar autónomamente el supuesto de hecho que la 

norma tributaria ha fijado como generador de la obligación tributaria. 

El estudio de nuestro sistema impositivo no ha quedado sin embargo 

en absoluto agotado, como fácilmente puede observarse de una lectura del 

catálogo de impuestos a los que hasta el momento hemos dedicado nuestra 

atención. Sin duda resulta llamativa la ausencia de impuestos tan importantes 

en nuestro sistema tributario como el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el 

Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La mencionada 

omisión responde al convencimiento de que entre los impuestos citados 

existen ciertos aspectos comunes que reclaman un tratamiento conjunto del 
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estudio de la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes en los mismos 

En efecto, la nota común a los impuestos anteriormente relacionados 

es, amén de su naturaleza directa, el carácter personal que en todos ellos 

concurre. Es cierto que pese a las notas comunes que acabamos de apuntar 

son muchas las diferencias que distinguen cada uno de los mencionados 

impuestos y así, por ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas 

Físicas es el único de ellos que no tiene por objeto el gravamen de una 

manifestación de renta837, pero también puede decirse que el anterior 

impuesto junto con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y el 

Impuesto sobre Sociedades son tributos que gravan de forma general una 

manifestación de riqueza, sea ésta la renta o el patrimonio, mientras que el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava sólo una manifestación 

parcial de riqueza, el incremento de patrimonio derivado de una de las 

operaciones que sujeta a tributación. 

Ocurre, a nuestro juicio, que pese a la importancia que sin duda 

revisten muchas de las diferencias existentes entre todos estos impuestos, 

las notas que tienen en común son, en relación con el estudio de la 

subjetividad pasiva de la comunidad de bienes, de una enorme trascendencia, 

hasta el punto de justif icar, en cierta medida, su tratamiento conjunto en este 

apartado. 

837 Debe no obstante tenerse presente en este punto la nota de 
complementariedad de este impuesto respecto del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas que ha sido señalado por el profesor ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: 
"El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas", Editorial 
Civitas, Madrid, 1985, pág. 78: "Complementariedad que puede ser formulada 
también de esta forma: el Impuesto sobre el Patrimonio se comporta, sencillamente, 
como un gravamen adicional sobre la renta, calculado sobre el patrimonio". 
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En este sentido y como señala SAINZ DE BUJANDA833, "el impuesto 

personal tiene como fundamento un presupuesto objetivo que < < n o puede 

ser p e n s a d o > más que por referencia a una persona determinada, de tal 

suerte que ésta actúa como elemento constitutivo del propio 

presupuesto"839. La relevancia de la determinación del sujeto pasivo en 

estos impuestos deriva de que "los bienes o rentas que constituyen el 

elemento material de la situación de hecho gravada en el impuesto personal, 

logran unidad jurídica tributaria, es decir, se concretan en presupuesto 

objetivo del impuesto, a través de la persona"840. Ahora bien, entendemos 

que la referencia personal podría, sin menoscabo de significado para la 

clasificación a la que nos referimos, ser sustituida por la más genérica de 

"sujeto", en aras a que pudiera configurarse como impuesto "personal"841, 

aquel cuyo presupuesto objetivo estuviera necesariamente referido a un 

sujeto, dando así entrada a la posibilidad de configurar dichos impuestos 

considerando como contribuyente a un ente carente de personalidad. Siendo 

determinante para someter a gravamen determinadas manifestaciones de 

838 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones de Derecho Financiero", Ob. Ci t , 
pág. 123. 

833 El propio autor continúa señalando que: "Son de la expresada naturaleza los 
impuestos que recaen sobre la renta global o sobre el patrimonio de una persona 
física o de una persona jurídica necesariamente individualizada". 

840 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Estructura jurídica del sistema tributario", 
en Hacienda y Derecho, vol. II, Editorial Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, 
Pág. 308. 

841 La calificación de "subjetivo" que teniendo en cuenta la ampliación del 
concepto de impuesto "personal" que proponemos sería sin duda terminológicamente 
más acorde al nuevo contenido no puede ser utilizada sin provocar una cierta 
confusión ya que, en la actualidad, y de acuerdo con la clasificación realizada por 
SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Lecciones de Derecho Financiero", Ob. Cit., pág. 
124: "son subjetivos aquellos (impuestos) en que dichos elementos de cuantificación 
(valoración del hecho imponible (base), en el tipo de gravamen y en las deducciones 
o recargos) se acomodan a la situación del sujeto pasivo". 
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riqueza como puedan ser la renta o el patrimonio general de un sujeto la 

determinación de ese sujeto, una de las cuestiones que se planteaban al 

legislador a la hora de establecer tributos con semejantes objetos era 

precisamente la de decidir si hacía o no uso de la previsión establecida en el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria. 

En realidad, el establecimiento de cualquier tributo, en la medida en 

la que supone el sometimiento a gravamen de una capacidad económica, 

convertida por ello en capacidad contributiva, va dirigido en último término 

a los ciudadanos, a las personas físicas. Ello desde luego es consecuencia de 

la doctrina mantenida por nuestro Tribunal Constitucional que, como señala 

SOLER ROCH842, en las Sentencias de 10 de noviembre de 1988 y 20 de 

febrero de 1989, "ha interpretado el principio de capacidad económica 

referido a la persona en términos estrictamente individuales, considerando a 

la persona física como único punto válido de referencia de dicho principio". 

Aceptando el planteamiento del alto Tribunal, debe reconocerse , no 

obstante, que la técnica jurídica utilizada en el gravamen de esa capacidad 

económica, puede permitirnos gravar a esas personas consideradas 

individualmente o, por el contrario de forma conjunta, reunidos sus intereses 

tras personas jurídicas o incluso, tras entidades carentes de personalidad. 

Si la consideración de las personas jurídicas como sujetos pasivos de 

determinados impuestos a título de contribuyente no ofrece, por lo general, 

problema alguno, dado que gozan de un reconocimiento genérico de 

842 SOLER ROCH, María Teresa: "Subjetividad tributaria y capacidad económica 
de las personas integradas en unidades familiares", en Civitas, Revista Española de 
Derecho Financiero, número 66, abril/junio 1990, pág. 194. 
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capacidad para realizar todo acto que no les esté expresamente excluido por 

el ordenamiento, la consideración como contribuyentes de las entidades 

carentes de personalidad, y en concreto de la comunidad de bienes, resulta 

un tanto más problemática. En efecto, la hipotética voluntad del legislador de 

considerar a la comunidad de bienes sujeto de un impuesto, debería en todo 

caso ser revisada para comprobar que la regulación jurídico privada de ésta 

permite la realización del hecho imponible por la misma. 

En este sentido, nos proponemos analizar cual era la posibilidad real 

que se ofrece al legislador para considerar a ¡a comunidad de bienes como 

contribuyente en un impuesto personal sobre el patrimonio, así como en la 

imposición personal sobre la renta, contrastando el resultado de nuestros 

análisis con la situación que en nuestra actual normativa presentan los 

impuestos a los que hemos hecho referencia en este apartado. 

2.- LA CONSIDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES EN LA 

IMPOSICIÓN PERSONAL SOBRE EL PATRIMONIO. 

La posibilidad de considerar a la comunidad de bienes corno sujeto 

pasivo de un impuesto cuyo hecho imponible esté relacionado con la mera 

titularidad de un patrimonio ha sido objeto de nuestro estudio en un apartado 

anterior del presente capítulo. Como tuvimos ocasión de analizar en su 

momento, fundamentalmente en relación con el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, la comunidad de bienes resulta un ente incapaz de ser 

considerarlo contribuyente en tales tributos. La razón que en su momento se 

adujo, y que a nuestro entender resulta perfectamente aplicable al gravamen 
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que en estos momentos nos ocupa, consiste en la imposibilidad de que la 

comunidad ostente la condición de sujeto pasivo de un tributo en el que 

configura el elemento subjetivo de su hecho imponible. Resulta imposible ser 

al tiempo la situación que sirve de nexo de unión entre el elemento objetivo 

del hecho imponible y el sujeto pasivo, y el mismo sujeto pasivo. 

Tal y como señala ESCRIBANO LÓPEZ843, "las entidades del artículo 

33 de la Ley General Tributaria no son titulares de ningún bien, éstos 

pertenecen a los comuneros o a los eventuales herederos del caudal relicto, 

adquisición que se entenderá ex tune, por lo que se produce en esta norma 

una recepción de las reglas civiles". Consecuentemente, la comunidad de 

bienes no puede ser considerada contribuyente de este impuesto. 

En nuestro ordenamiento el impuesto personal que grava el patrimonio 

es en la actualidad el Impuesto sobre el Patrimonio que regula la Ley 

1 9 / 1 9 9 1 , de 6 de junio que, tras determinar en su artículo 6 la sujeción 

pasiva exclusivamente a cargo de las personas físicas, establece en su 

artículo 7, bajo a propósito de la Titularidad de los elementos patrimoniales 

que: "Los bienes y derechos se atribuirán a los sujetos pasivos según las 

normas sobre la titularidad jurídica aplicables en cada caso y en función de 

las pruebas aportadas por aquéllos o de las descubiertas por la 

Administración. 

En su caso, serán de aplicación las normas sobre titularidad jurídica 

de los bienes y derechos contenidas en las disposiciones reguladoras del 

843 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio 
de las Personas Físicas", Ob. Cit., pág. 116. 
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régimen económico del matrimonio, así como en los preceptos de la 

legislación civil aplicables en cada caso a las relaciones patrimoniales entre 

los miembros de la familia. 

La titularidad de los bienes y derechos que, conforme a las 

disposiciones o los pactos reguladores del correspondiente régimen 

económico matrimonial sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirán por 

mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación, 

Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de los bienes 

o derechos, la Administración Tributaria tendrá derecho a considerar como 

titular a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter 

público. 

Las cargas, gravámenes, deudas y obligaciones, se atribuirán a los 

sujetos pasivos según las reglas y criterios de los párrafos anteriores". 

No se contiene en el actual texto, como pone de relieve SOLER 

ROCH844 una norma expresa de atribución de los bienes y derechos de las 

entidades a las que se refiere e! artículo 33 de la Ley General Tributaria a 

diferencia da lo previsto en la Ley Reguladora del Impuesto Extraordinario 

sobre el Patrimonio de las Personas Físicas"846. A juicio de la mencionada 

autora "hubiera sido preferible una mención expresa como ¡a contenida en el 

artículo 10 de la Ley 18/1991 que, como veremos más adelante, dispone la 

844 SOLER ROCH, María Teresa: "La titularidad de la renta y el patrimonio en la 
nueva reforma", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 75, 
julio/septiembre 1992, pág. 404. 

845 Ei artículo 4.3 de la Ley 50/1977 dispone que: "Los bienes y derechos de que 
sean titulares las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley Genera! Tributaria 
se atribuirán a los condueños, socios o partícipes según la norma aplicable en cada 
caso, y si ésta no constara a la Administración en forma fehaciente, se atribuirán por 
Partes iguales". 
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atribución a las personas físicas de las rentas obtenidas a través de dichas 

entidades. Sin embargo, aplicando el criterio de la titularidad jurídica según 

las normas aplicables en cada caso se llega a un resultado análogo, ya que 

dichas entidades carecen de aptitud para ser titulares de bienes y 

derechos"846. 

Es precisamente el hecho constatado por SOLER ROCH de la 

consecución de iguales resultados prácticos a través de la aplicación de las 

normas sobre titularidad de! Derecho Civil, que el buscado por los 

mecanismos de atribución, lo que llevó a ESCRIBANO LÓPEZ847 a calificar 

la norma de atribución contenida en el antiguo Impuesto Extraordinario sobre 

el Patrimonio de las Personas Físicas de "norma tributaria inúti l" abogando 

entonces por su supresión. Ahora bien, como señala el propio ESCRIBANO 

LÓPEZ848 " tampoco puede afirmarse que la regla del artículo 7 al remitirse 

al Código civil resuelva todas las situaciones que puedan presentarse", 

aunque los problemas se presentan, no en relación con la comunidad de 

bienes sino "en aquellos supuesto en los que no existen ideales cuotas 

partes". 

De la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del artículo 7 de 

la Ley 19/1991 resulta que, "sin que se enuncie, paradójicamente adquiere 

846 SOLER ROCH, María Teresa: "La titularidad de la renta y el patrimonio en la 
nueva reforma", Ob. Cit., pág. 404. 

847 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio 
de las Personas Físicas", Ob. Cit., pág. 117. 

848 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "Seis novedades en el Impuesto sobre el 
Patrimonio", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 75, 
julio/septiembre 1992, pág. 564 y 565. 
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ahora validez absoluta la regla consagrada en el artículo 4.1 de la antigua 

regulación, es decir, < <cada persona será gravada con independencia de 

toda otra persona o en t idad . . .>> o principio de plena independencia 

personal del gravamen, que ahora carece de excepciones"849. En relación 

a la aplicación de! anterior principio en nuestro ordenamiento SOLER 

ROCH850 advierte que "la tributación individual es una alternativa válida en 

el ámbito de los impuestos personales, ya que responde a la idea de gravar 

a cada persona física según su capacidad económica; pero dicha capacidad, 

exclusiva y propia, es el resultado de una serie de circunstancias qus deben 

ser tenidas en cuenta por la Ley del impuesto". 

Esta última reflexión no ha encontrado hasta la fecha el 

reconocimiento debido ni por el Derecho positivo, ni, fundamentalmente por 

los Tribunales a quienes corresponde la interpretación y aplicación de dicho 

Derecho. La polémica ha sido suscitada con mayor fuerza en el seno de! 

Impuesto sobre la Renta de ¡as Personas Físicas, aunque, acertadamente, ha 

sido también planteada en relación con el Impuesto que nos ocupa851. En 

la mencionada polémica ha sido determinante la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 45 /1989, de 20 de febrero, por la que se declararon 

849 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco: "Seis novedades en el impuesto sobre el 
Patrimonio", Ob. Cit., pág. 564. 

850 SOLER ROCH, María Teresa: "La titularidad de la renta y el patrimonio en ia 
nueva reforma", Ob. Cit., pág. 403. 

851 Ver en este sentido las aportaciones realizadas por SOLER ROCH, María 
Teresa: en "La unidad contribuyente en el impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio de las Personas Físicas", en Civitas, Revista Española de Derecho 
Financiero, números 15 y 16, julio/diciembre 1977, pág. 523 a 553; y más 
recientemente en "Titularidad de los elementos patrimoniales", en Comentarios a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto sobre 
el Patrimonio, Homenaje a Luis MATEO RODRÍGUEZ, Editorial Aranzadi, Navarra, 
1995. 
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inconstitucionales algunos preceptos del la Ley 44 /1978, de 8 de septiembre 

reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

fundamentalmente en lo referente a la acumulación de rentas en el seno de 

la unidad familiar y la obligatoria tributación conjunta de los miembros 

integrantes de la misma. Sin ánimo de reproducir en esta páginas la polémica 

suscitada por la mencionada Sentencia y el debate doctrinal que la misma 

provocó, queremos en este punto señalar que el peculiar régimen jurídico a 

que se encuentran sometidos ciertos bienes como consecuencia de recaer 

sobre los mismos intereses de varias personas que el ordenamiento tutela, 

puede influir en la capacidad económica de las personas que los obtienen o 

los detentan. 

Concretando la cuestión en el aspecto que a nuestro razonamiento 

interesa diremos, simplemente, que la existencia de un condominio sobre un 

bien determinado implica que la administración, uso, disfrute e incluso 

enajenación de dicho bien se sometan a un régimen jurídico determinado. La 

situación de comunidad supone la aplicación de todo un conjunto de normas 

que van a modificar, o configurar los derechos, facultades y obligaciones de 

los comuneros. Ello a nuestro juicio implica que la titularidad de un comunero 

sobre un determinado bien no tiene, necesariamente que ser valorada como 

la cuota parte del valor del derecho de propiedad sobre toda la cosa, regla 

ésta que resulta de la fiel aplicación del mecanismo de atribución. El valor de 

la participación en un condominio de uno de los partícipes, si entendemos 

éste valor como el precio que podría obtener por la enajenación de su 

derecho en condiciones normales de mercado, va a depender, además del 

valor propio del bien tenido en comunidad, de numerosas circunstancias que 
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en definitiva se refieren a la aceptación o rechazo que en el mercado 

provoque la situación de cotitularidad del bien. 

Dado que es posible la influencia de la existencia de un fenómeno 

comunitario sobre la capacidad económica de los comuneros, en el sentido 

en que dicha situación de cotitularidad puede influir sobre el valor de 

mercado de los bienes, o mejor dicho, que el valor de la cuota de 

cotitularidad puede no coincidir con la participación correspondiente en el 

valor de la cosa objeto de comunidad, tal vez sería más adecuado al principio 

de capacidad económica la aplicación de una norma de valoración especial 

del derecho de cotitularidad que puede transmitirse, en lugar de valorarlo por 

la parte que representa en el valor de la titularidad sobre el total objeto del 

condominio. Entendemos que, al igual que se establece en relación a otros 

muchos bienes o derechos, el valor que podría servir de referencia para el 

derecho de cotitularidad sería, simplemente, el de su valor de mercado. 

Esta postura nos parece tanto más acorde los principios que inspiran 

ei gravamen del patrimonio cuanto que el bien sobre el que el comunero tiene 

en realidad poder de disposición no es el bien tenido en común, para cuya 

enajenación, a tenor del artículo 397 del Código civil, requiere el concurso de 

todos los condueños, sino, en su caso, su derecho de cotitular852. En modo 

alguno se pretende considerar con ello a la comunidad de bienes como 

contribuyente de un impuesto en el que, como hemos destacado, es incapaz 

para realizar de forma autónoma el hecho imponible, tan sólo se demanda 

que el gravamen que se realiza en sede de las personas físicas tenga en 

852 Vid. Artículo 397 del Código civil. 

515 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



cuenta en la mayor medida posible la verdadera capacidad económica que las 

mismas manifiestan, tomando para ello en consideración todas aquellas 

circunstancias que puedan modificarla, y entre las que entendemos, se 

encuentra, el hecho de que alguno de sus bienes constituya el objeto de un 

condominio. Se pretende, en definitiva, con la solución postulada, conjugar 

el total respeto al principio de plena independencia personal del gravamen, 

con el no menos merecedor de respeto, principio de capacidad económica. 

3.- LA CONSIDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES EN LA 

IMPOSICIÓN PERSONAL SOBRE LA RENTA. 

A.- LA CONFIGURACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE EN 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD DE BIENES. 

Al igual que hiciéramos en relación con la imposición personal sobre 

el patrimonio debemos, en relación con la imposición personal sobre la renta 

interrogarnos acerca de la aptitud de la comunidad de bienes para poder 

realizar el hecho imponible de un impuesto de tal tipo. Ahora bien, a 

diferencia de lo que ocurría en relación con la imposición sobre el patrimonio 

debemos decir, desde un primer momento, que no se da en este caso una 

imposibilidad total de la comunidad de bienes para realizar el hecho 

imponible. 

En efecto, el régimen jurídico privado de la situación de cotitularidad 

contempla la posibilidad de que la misma pueda obtener determinados 

rendimientos en la medida en la que le permite realizar precisamente aquellos 
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actos o negocios jurídicos de los que se va a derivar la ganancia o beneficio. 

Sin embargo no todos los rendimientos que gravan en la actualidad los 

impuestos sobre la renta son aptos para ser obtenidos por una comunidad de 

bienes, debiendo por nuestra parte precisar cuales son las fuentes de renta 

susceptible de ser atribuidas al condominio y cuales, por el contrario, le están 

vedadas. 

Atendiendo a la actual regulación de la imposición sobre la renta de 

las personas físicas, podemos observar como el legislador considera como 

posibles rendimientos o fuentes de renta las relativas al trabajo, al capital, 

sea éste mobiliario o inmobiliario, a! ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales y, por último, aquellas que proceden de 

incrementos de patrimonio. Resulta evidente, por la propia naturaleza del 

rendimiento, que la comunidad de bienes, no siendo una persona física, es 

incapaz de obtener rentas del trabajo, como por otra parte tampoco pueden 

éstas ser obtenidas por las personas jurídicas. Es, en definitiva, el propio 

concepto de rendimiento da trabajo el que requiere la existencia de una 

persona física a la que el mismo se atribuya. 

Tampoco el rendimiento que proviene de la existencia de un 

incremento de patrimonio parece en principio apto para ssr obtenido por una 

comunidad de bienes, ya que el mismo está estrechamente vinculado con la 

titularidad de un patrimonio que, como tuvimos ocasión de analizar al 

exponer la subjetividad tributaria del condominio en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, no puede corresponder a una comunidad por ser ésta en definitiva 

una situación de titularidad en sí misma. Siguiendo el razonamiento que fue 
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expuesto en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, debemos negar a la comunidad aptitud para 

obtener el rendimiento que deriva de un incremento de valor de un bien del 

que en ningún caso va a poder ser considerada titular. La obtención de este 

tipo de rendimiento no va unidad a ninguna actividad o actuación por parte 

del sujeto que la percibe, al que le bastará la simple titularidad para obtenerla. 

En este sentido no debe desde luego confundirse la posible mención 

que en el gravamen del incremento de patrimonio se realice de alguna 

transmisión o negocio jurídico, con un requisito o componente del concepto 

de incremento de patrimonio y fundamentalmente con una actuación exigida 

al sujeto para la obtención del rendimiento. Tal como pone de manifiesto DE 

LA PEÑA VELASCO853, "la exigencia que se hace en la normativa 

reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de una 

alteración patrimonial es, en este sentido, un requisito establecido por el 

legislador para determinar el momento en el cual tales incrementos o 

disminuciones de patrimonio van a ser objeto de gravamen, pero que de 

ninguna manera se puede considerar este requisito como configurador del 

concepto en cuestión, siendo en cambio configurador del hecho imponible". 

Queda por tanto claro que, pese a que la transmisión eventualmente 

exigida por la norma tributaria para someter a gravamen un determinado 

incremento.de patrimonio pudiera, como hemos expuesto ya a lo largo de 

este trabajo, ser atribuida a una comunidad de bienes, el incremento ae 

853 DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar: "Consideraciones en torno a la noción de 
incremento patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", Ob. 
Cit., pág. 595. 
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patrimonio objeto de gravamen, en la medida en que tan sólo hace referencia 

a la titularidad del bien, sólo podrá ser atribuido a ¡as personas que ostenten 

la misma. 

La imposibilidad de que el incremento de patrimonio no pueda ser 

atribuido a una situación de cotitularídad no implica, sin embargo, que la 

existencia de un fenómeno comunitario no implique la modulaciones en la 

capacidad económica obtenida por los titulares del bien cuyo valor se ha 

incrementado. En la medida en que la valoración que puede realizarse de los 

bienes transmitidos puede remitirse, como ocurría en el Impuesto sobre e! 

Patrimonio, a valores de mercado, debería tenerse en cuenta si los valores de 

mercado de las participaciones en la cosa común son o no equivalentes a las 

correspondientes partes en el valor de mercado de ia mencionada cosa. 

Serían en ese caso extrapolables en este punto las consideraciones que 

fueron realizadas en su momento acerca de la influencia del fenómeno 

comunitario en la imposición sobre el patrimonio. 

Excluidos los rendimientos procedentes del trabajo y los derivados de 

incrementos de patrimonio, el análisis de la posible aptitud de la comunidad 

de bienes para realizar el hecho imponible de los impuesto sobre la renta 

queda por tanto reducido en torno a los rendimientos de actividades 

económicas y a los procedentes del capital, mobiliario e inmobiliario. 

La posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico para atribuir a la 

comunidad de bienes la condición De empresario o profesional, y 

consiguientemente, la aptitud de tal ente para obtener los rendimientos que 
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del ejercicio de las mencionadas actividades se deriven, quedó ya puesta o 

manifiesto con ocasión del análisis del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, así como con el Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que en 

éste punto nos remitimos a las consideraciones entonces formuladas. 

Tan sólo reproduciremos en este punto algunas de las conclusiones 

entonces alcanzadas, y en concreto la referente a que ya sea por constituir 

la empresa el objeto del condominio, ya por tener la comunidad un objeto en 

cuya administración realiza alguno de los actos a los que, dada la amplitud 

del concepto defendido en el Impuesto sobre Actividades Económicas, se 

incluye precisamente entre estas actividades, la comunidad de bienes puede 

alcanzar la consideración de empresario o profesional. La mencionada 

consideración convierte a la comunidad de bienes en sujeto apto para ser 

declarado contribuyente de algunos de los impuesto que componen nuestro 

ordenamiento tributario, como tuvimos ocasión de analizar en el apartado 

anterior, pero también, en lo que en estos momentos nos interesa, parece 

suficiente para reconocerle aptitud para obtener algunos de los rendimientos 

que la ley integra en el presupuesto objetivo de la imposición sobre la renta. 

En cuanto a la posible obtención por la comunidad de bienes de 

rendimientos de capital, mobiliario o inmobiliario, la cuestión en principio se 

presenta como compleja. El problema radica a nuestro juicio en la aparente 

relación existente entre la obtención de este tipo de rendimientos y la 

titularidad de los bienes de los que los mismos procedan. De comprobarse la 

existencia de esta relación y el hipotético fundamento en la titularidad de la 

obtención del rendimiento deberíamos sin más concluir, como hiciéramos en 
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relación con los incrementos de patrimonio que la comunidad de bienes 

carece de aptitud para realizar semejante presupuesto objetivo del hecho 

imponible. 

Sin embargo, mantenemos la posibilidad de obtención por el 

condominio de rendimientos de capital basándonos en el hecho de que no es 

el fundamento de aquellos la mera titularidad, como ocurre en el caso de los 

incrementos de valor, sino la utilidad de los bienes o su explotación, según 

los casos854. Esto nos aleja del campo de las relaciones meramente 

patrimoniales y nos acerca al del uso y disfrute de los bienes, en el que la 

influencia del fenómeno comunitario ya ha sido reiteradamente puesta de 

manifiesto866. 

Podemos por tanto mantener que la comunidad de bienes resulta ser 

un sujeto en principio apto para obtener rendimientos de capital tanto 

mobiliarios como inmobiliarios, en la medida en que el ordenamiento le va a 

reconocer aptitud, dentro de la amplia esfera de los actos de administración, 

854 La diferencia entre los conceptos de incremento de patrimonio y rendimiento 
de capital mobiliario ha sido analizada entre otros por MARTÍNEZ GARCÍA-MONGÓ, 
Alfonso: "Concepto de rendimiento de capital", comentario al artículo 31 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en Comentarios a la Ley del 
impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto sobre el 
Patrimonio, Homenaje a Luis Mateo Rodríguez, Editorial Aranzadi, Navarra, 1995: 
"Los rendimientos de capital provienen de elementos patrimoniales (bienes o 
derechos), por el contrario, los incrementos y disminuciones son el patrimonio mismo 
en movimiento, exteriorizando alteraciones de valor. Es decir, son aquellos elementos 
patrimoniales (bienes o derechos) considerados en sí mismos y sometidos a 
gravamen, no por los rendimientos que de ella se desprenden sino por las variaciones 
en el valor que se ponen de manifiesto al producirse alguna alteración en la 
composición del referido patrimonio". 

855 En este sentido, tuvimos ocasión de analizar en el primero de los capítulos de 
este trabajo como el uso de la cosa era una de las facultades que asisten a todo 
comunero y que no se ve limitada por la cuota de participación que aquel detente en 
la cosa común. 
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para celebrar los negocios jurídicos de los que se derivarán tales 

rendimientos. Así por ejemplo, la comunidad podrá, en el ejercicio de la 

administración de la cosa común, arrendar ésta a un tercero, lo cual generará 

unos rendimientos de capital que podrían, a nuestro juicio ser imputados a 

la comunidad como sujeto de derecho. Lo mismo sucederá en el supuesto de 

que se depositen sumas de dinero común en entidades bancarias, obteniendo 

a cambio, como rendimiento de capital, el interés correspondiente, en ei de 

la obtención de dividendos procedentes de acciones tenidas en común, y en 

otros muchos que puedan plantearse. 

Como ya hemos señalado al analizar otros impuestos, el requisito que 

debe cumplirse para que la realización del hecho imponible de pueda 

atribuirse a la comunidad de bienes, consiste en que dicha realización pueda 

atribuirse de forma autónoma, es decir, que sea atribuible a una voluntad de 

la cotitularidad como tal y no a la de los comuneros. Esto exige, de acuerdo 

con las conclusiones alcanzadas en el primer capítulo, que la realización de! 

presupuesto de hecho pueda encuadrase dentro de los actos de 

administración de la cosa común, extremo que debería ser comprobado en 

cada supuesto concreto de realización del hecho imponible. 

B.- LA SUBJETIVIDAD PASIVA DE LA COMUNIDAD DE 

BIENES EN LA IMPOSICIÓN PERSONAL SOBRE LA RENTA EN 

NUESTRO DERECHO POSITIVO. 

El apartado anterior ha servido para determinar la aptitud que la 

comunidad de bienes presenta para ser titular de impuestos sobre la renta en 
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la medida en que puede ser considerada perceptora de rendimientos tanto del 

capital como de los procedentes del ejercicio de una actividad empresarial o 

profesional. Ahora bien, la mencionada aptitud, se presenta siempre como 

una opción en manos del legislador que debe determinar si considera a la 

cotitularidad como sujeto pasivo o por e! contrario, atribuye a los comuneros, 

la capacidad económica que se deriva de la obtención de los rendimientos por 

la comunidad, y les impone el gravamen. Siendo facultad del legislador, 

interesa en el presente estudio, cual ha sido el tratamiento que nuestro 

Derecho positivo ha dispensado a la cuestión de ¡a subjetividad pasiva de la 

comunidad de bienes en la imposición personal sobre la renta, para lo cual 

distinguiremos el análisis de los impuestos generales sobre la renta, del 

gravamen sobre las sucesiones y donaciones. 

a) El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Como tuvimos ocasión de señalar al inicio del presente apartado, la 

imposición personal sobre la renta se compone en nuestro ordenamiento 

además de por dos impuestos generales, el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades, de un impuesto como el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que tan sólo somete a gravamen 

una manifestación concreta de renta. Va a ser este Impuesto el primero en 

el que deberemos analizar cual ha sido el tratamiento dado por nuestro 

legislador a la cuestión de la consideración como sujeto pasivo de la 

comunidad de bienes. 

Debe señalarse a este respecto que el artículo 1 de la Ley 29 /87 , de 
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18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece al 

regular la "Naturaleza y objeto" del mismo que: 

"El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de naturaleza directa y 

subjetiva, grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por 

personas físicas, en los términos previstos en la presente Ley". 

El legislador ha optado por fijar como sujeto pasivo del presente 

impuesto exclusivamente a la persona física, lo que convierte al mismo en un 

complemento, junto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 

la imposición sobre la renta de este tipo de personas. Se ha suprimido del 

ámbito subjetivo de aplicación de este impuesto a las personas jurídicas al 

tiempo que no se ha utilizado la previsión contenida en el artículo 33 de la 

Ley General Tributaria para considerar sujetos pasivos a entes carentes de 

personalidad, cual es el caso de la comunidad de bienes. 

A nuestro juicio la exclusión del gravamen de las personas jurídicas en 

este impuesto supone una verdadera opción del legislador que ha considerado 

que no existían motivos suficientes para otorgar igual tratamiento fiscal a las 

transmisiones lucrativas en función de la naturaleza física o jurídica de la 

persona que las recibía. De esta forma, los rendimientos que se deriven de 

las transmisiones lucrativas percibidas por personas jurídicas serán 

consideradas como un componente más en la renta gravada por el Impuesto 

general que les sea aplicable856. 

856 Ver en este sentido el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto 1629/1991-
de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones: "La obtención por las personas jurídicas de los 
Incrementos de patrimonio a que se refiere este Impuesto no quedará sujeta al mismo 
y se someterá al Impuesto sobre Sociedades". 
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La exclusión de los entes sin personalidad jurídica, y en particular, de 

la comunidad de bienes, objeto del trabajo que nos ocupa, no supone sin 

embargo una opción deliberada por parte del legislador, sino el resultado de 

la inaptitud de la misma para realizar de forma autónoma su hecho imponible. 

En este punto debemos recordar que el objeto de gravamen en el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones viene constituido a tenor del ya citado 

artículo 1 de la Ley 29 /87 , "los incrementos patrimoniales obtenidos a título 

lucrativo". 

Dado que, como anteriormente expusimos, la comunidad de bienes es 

incapaz para obtener incrementos de patrimonio, debemos concluir que la 

misma no podría ser, en ningún caso, considerada como contribuyente de 

este Impuesto, aún cuando el legislador no hubiera exigido la condición de 

persona física en la determinación del sujeto pasivo. 

En el caso de que existiera una donación o sucesión en favor de una 

comunidad de bienes, CAAMAÑO ANIDO 8 " entiende que para salvar su 

validez ésta debe entenderse realizada a los comuneros que serán los que 

unánimemente deberán aceptarla. "Entiéndese, por tanto, -según el 

mencionado autor- realizada, más que una donación, varias donaciones 

constitutivas de tantas participaciones en la cosa donada como personas 

integrantes del ente carente de personalidad jurídica, salvo, como es obvio, 

que la misma admita división sin perjuicio de su valor. A nuestro juicio, pues, 

no existe donación de la cosa donada sino donación de cuotas de la misma". 

857 CAAMAÑO ANIDO, Miguel Ángel: "Régimen Fiscal de las donaciones". 
Editorial Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1993, pág. 27. 
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La solución propuesta por CAAMAÑO ANIDO supone el 

establecimiento de una especie de régimen de atribución de rentas a los 

comuneros, de suerte que el incremento de patrimonio que en principio 

supondría la obtención de la cosa donada se divide en tantas partes como 

comuneros se integren en la cotitularidad, gravándose posteriormente a cada 

uno en el Impuesto que corresponda868 y en proporción a su cuota de 

participación. No es ésta, a nuestro entender la solución más adecuada ya 

que, como expusimos anteriormente, la existencia de un fenómeno 

comunitario puede influir en la capacidad económica que manifiesta el 

comunero, debiéndose, en cumplimiento del principio de capacidad 

económica tener en consideración dicha circunstancia. 

Sería a nuestro juicio más acertado considerar que cada comunero a 

recibido precisamente una participación en la cosa común cuya valoración no 

debe realizarse mediante la simple división del valor de la cosa, sino aplicando 

el criterio del valor de mercado, de la propia participación, criterio que por 

otra parte es profusamente utilizado tanto por la normativa del Impuesto 

sobre el Patrimonio, como, consecuentemente, por la normativa que a éste 

se remite. 

858 En el caso de que el comunero sea persona física deberá tributar en el 
Impuesto sobre Sociedades, teniéndose en cuenta cual es el parentesco que le une 
a la persona que realizó la donación. En el caso de que el comunero sea un persona 
jurídica, el incremento de patrimonio se unirá a los restantes conceptos que formen 
la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades. 
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b) Los Impuestos sobre la Renta. 

a') La subjetividad tributaria en el Impuesto sobre 

Sociedades. 

La imposición sobre la Renta en nuestro ordenamiento se compone, 

junto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ai que ya hemos hecho 

referencia, de dos grandes figuras impositivas de carácter general, e! 

impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre 

Sociedades. La consideración de la comunidad de bienes como sujeto pasivo 

a título de contribuyente de un impuesto sobre la renta debería en principio 

realizarse en aquel Impuesto que tuviera como sujeto, no a las personas 

físicas consideradas aisladamente, sino consideradas conjuntamente en razón 

de determinados vínculos que las unen. 

Es por tanto, el Impuesto sobre Sociedades, el tributo que en principio 

estría llamado a acoger, en su caso, ía subjetividad de la comunidad de 

bienes en un impuesto personal sobre la renta. Excede, desde luego, las 

pretensiones de este trabajo el análisis en profundidad de la normativa del 

Impuesto sobre Sociedades, que nos permitiera descubrir cuales fueron los 

objetivos perseguidos por el legislador mediante su establecimiento. Podemos 

de forma sencilla, señalar que con la existencia de un tributo que grave la 

renta obtenida por determinadas entidades, como el vigente en nuestro 

ordenamiento, se pretende discriminar, desde una perspectiva fiscal las 

mencionadas rentas. 
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El análisis de la mencionada discriminación no puede no obstante 

realizarse tomando en consideración exclusivamente el Impuesto sobre 

Sociedades sino el efecto resultante de la conjunción del gravamen 

mencionado con el de la Renta de las Personas Físicas. Efectivamente, en la 

medida en que tras las Entidades existirá en última instancia una persona 

física, que en algún momento puede obtener como rendimiento los beneficios 

generados en el seno de la sociedad, ya sea a través del reparto de 

dividendos o de cualquier otra forma de distribución de las ganancias, la 

medida justa en la que resultan finalmente gravadas las rentas generadas va 

a depender también de la aplicación de la normativa del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, y especialmente de los posibles mecanismos 

para evitar la doble imposición de dividendos que se arbitren. En todo caso, 

corresponderá al legislador determinar concretamente cuales son los entes 

cuyas rentas desea discriminar, no estando limitado para ello más que por el 

respeto debido a los principios generales en materia tributaria que recoge 

nuestra Constitución. 

Ante esa opción ofrecida al legislador la respuesta del mismo no ha 

sido en todo tiempo la misma.pudiendo observarse como es ésta una materia 

en la que las sucesivas reformas tributarias han incidido y, debe decirse, que 

no siempre en la misma dirección. Así, mientras que tradicionalmente el 

Impuesto sobre Sociedades había requerido en los sujetos que gravaba el 

requisito de la personalidad jurídica, el Texto Refundido del Impuesto sobre 

Sociedades y demás Entidades Jurídicas, de 23 de diciembre de 1967. 

supuso una apertura en la consideración como sujeto pasivo a entidades 

carentes del requisito de la personalidad. 
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En efecto, el apartado F del párrafo 1 del artículo 9 del mencionado 

Texto Refundido de Sociedades, declaraba la sujeción de las comunidades de 

bienes que explotaran algún negocio gravado por la Licencia Fiscal del 

Impuesto Industrial869. Aunque criticado en un primer momento, debido a 

razones una deficiente técnica jurídica en la que se utilizaba la enumeración 

de las entidades sujetas860, lo cierto es que el mencionado artículo suponía 

la aplicación de la previsión que, tan sólo cuatro años antes, había 

establecido la Ley 230 /1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su 

artículo 33881. 

Esta voluntad del legislador del 67 por incorporar al gravamen de las 

sociedades a entidades que aún careciendo de personalidad jurídica, 

realizaban una determinada actividad económica, no fue respetada por el 

Legislador de 1978 que, como señala DE LA CHICA FLEISCHER862, entre 

las modificaciones que introduce elimina la sujeción de cualquier comunidad 

859 Critica el mencionado precepto en cuanto implica un injustificado trato 
desigual entre comunidades de bienes el profesor TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: 
"Los sujetos pasivos en el Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás 
Entidades Jurídicas", en Hacienda Pública Española, número 18, 1972, pág. 77 a 79. 

860 Ver en este sentido TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: "Los sujetos pasivos en 
el Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas", Ob. 
Cit., pág. 45 y 46. 

861 En contra de lo manifestado por CAAMAÑO ANIDO, Miguel Ángel: Ob. Cit., 
pág. 27, entendemos que la previsión contenida en el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria iba referida especialmente a la imposición personal sobre ¡a renta. 

862 DE LA CHICA FLEISCHER, J. R.: ".Sujeto Pasivo", en Revista de Derecho 
Financiero y Hacienda Pública, Número 147, mayo-junio 1980, pág. 622: "Según la 
nueva Ley, sin embargo, no cabe ya en ningún caso considerar a las comunidades 
de bienes como sujetos pasivos del impuesto, exploten o no algún negocio gravado 
por Licencia Fiscal, por cuanto que al carecer de personalidad jurídica, por un lado, 
y al estar sometidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por otro, 
carecen de dos de los tres requisitos tipificadores del sujeto pasivo establecidos en 
el número 1 del artículo 4 de la Ley". 
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de bienes del gravamen sobre la renta de las sociedades. 

Así se desprende del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley 61/1978, de 

27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades a cuyo tenor: 

"Son sujetos pasivos del Impuesto todos aquellos sujetos de derechos 

y obligaciones , con personalidad jurídica, que no estén sometidos al 

impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas". 

Como señalara ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA863, ello implica que 

"después de una larga y trabajosa elaboración de la noción legal de 

contribuyente por el Impuesto sobre Sociedades (y demás entidades 

colectivas y plurales), anteponiendo el dato de la explotación económica o 

unidad productiva a la asignación de personalidad jurídica, se halla 

retrocedido a una situación legal anterior a 29 de abril de 1920 para delimitar 

a los contribuyentes por dicho impuesto (entonces tarifa tercera de la 

Contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria)"864. 

La pretendida rigidez del criterio de delimitación de la subjetividad 

pasiva en el Impuesto sobre Sociedades, centrado en la condición de persona 

jurídica no tardará sin embargo en quebrar. En efecto, dos son las direcciones 

en las que el criterio entra en crisis, en primer lugar, mediante la exclusión de 

863 ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: "Las nuevas fronteras del Impuesto 
sobre Sociedades", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, números 27-
28, 1980, pág. 378 y 379. 

864 En igual sentido se pronuncia FALCÓN Y TELLA, Ramón: Comentario al 
Artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento del Impuesto, Dirigidos por VICENTE-
ARCHE DOMINGO, Fernando, Editorial Colex, Madrid, 1993, pág. 101. 
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las sociedades civiles, tengan o no personalidad del ámbito subjetivo de 

aplicación del gravamen, consumada definitivamente por el artículo 10 de la 

Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas866, en 

segundo lugar, en la medida en que entra en conflicto con los propios 

intereses del legislador que pretende hacer extensivo el tratamiento fiscal de 

los rendimientos obtenidos por las personas jurídicas a ios que obtengan 

otros entes sin personalidad. 

El reconocimiento de la posible admisión de la consideración de sujeto 

pasivo del Impuesto de Sociedades a entes carentes de personalidad se 

establece expresamente en el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento del 

Impuesto866 a cuyo tenor: "Además, tendrá la consideración de sujeto 

pasivo cualquier otra Entidad a la que las leyes reconozcan dicha cualidad". 

El uso que de dicha posibilidad han realizado leyes posteriores ha 

propiciado que en la última reforma de la imposición sobre !a renta obtenida 

por las sociedades el sujeto pasivo haya sido regulado mediante la 

enumeración de los mencionados casos. Así, el artículo 7 de la Ley 45/1 995 , 

de 27 de diciembre, bajo el título de "Sujetos pasivos", dispone; 

" 1 . Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles. 

866 Acerca de la evolución que ha experimentado la exclusión de la sociedad civil 
del ámbito de aplicación del Impuesto sobre Sociedades, y de la problemática que la 
misma suscita ver, portodos, BARBERENA BELZUNCE, Iñigo: "Comentario al artículo 
10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", en Comentarios 
a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto 
sobre el Patrimonio", Homenaje a Luis MATEO RODRÍGUEZ, Editorial Aranzadi, 
Navarra, 1995, pág. 183 y siguientes. 

866 Aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre. 
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b) Los fondos de inversión, regulados en la Ley 46 /1 .984 , de 26 de 

diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 

c) Las uniones temporales de empresa, reguladas en la Ley 18/1 .982 

de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Agrupaciones y Uniones 

Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial 

Regional. 

d) Los fondos de capital riesgo, regulados en el Real Decreto-Ley 

1/1.986, de 14 de marzo, de Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, 

Fiscales y Laborales. 

e) Los fondos de pensiones regulados en la Ley 8/1.987, de 8 de 

junio, de Planes y Fondos de Pensiones. 

f) Los fondos de regulación del mercado hipotecario regulados en la 

Ley 2 / 1 . 9 8 1 , de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

g) Los fondos de titulización hipotecaria, regulados en la Ley 

19/1 .992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión 

Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria. 

h) Los fondos de titulización de activos a que se refiere la Disposición 

Adicional quinta 2. de la Ley 3/1.994, de 14 de abril, sobre Adaptación de 

la Legislación Española en Materia de Crédito a la Segunda Directiva de 

Coordinación Bancaria y otras modificaciones relativas al sistema financiero. 

2. Los sujetos pasivos de este Impuesto se designarán abreviada e 

indistintamente por las denominaciones sociedades o entidades a lo largo de 

la presente Ley". 

Al margen de estos casos puntuales en los que la norma admite la 

subjetividad pasiva de entes sin personalidad en el Impuesto sobre 
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Sociedades, y sin perjuicio de que, como señala FALCÓN Y TELLA867, 

resulte inevitable plantearse si no hubiera sido conveniente la inclusión de 

otros entes no personificados, lo cierto es que la certeza de que 

determinados rendimientos son obtenidos por estas entidades hacen 

necesario que en los supuestos excluidos del gravamen societario, se arbitren 

mecanismos para que los mismos no queden al margen de la tr ibutación. 

En este sentido, y como señala ESEVERRI868, "desde el ángulo del 

Impuesto sobre la Renta, tampoco pueden verse inmersas en la configuración 

de su subjetividad pasiva dado que estamos en presencia de entes 

corporativos, por lo que en relación con ellos y con los restantes entes que 

no tiene personalidad jurídica, se arbitra el mecanismo de la atribución de 

rendimientos que no violenta la estructura del Impuesto y es ortodoxamente 

respetuoso con la teoría de los sujetos de derecho como centro de 

imputación de normas", 

b') El régimen de atribución de rentas. 

El artículo 10 de la Ley 18 /1 .991 , de 6 de junio, del impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, dispone bajo el título de "atribución de 

rentas" que: 

"Uno. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o 

867 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La imposición sobre la renta de las entidades 
carentes de personalidad jurídica", Ob. Cit., pág, 78. 

868 ESEVERRI, Ernesto: "La definición del sujeto pasivo en el Impuesto sobre 
Sociedades", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 30, 
abril/junio 1981, pág. 323. 
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no personalidadjurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, se 

atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente 

según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si estos no constaran 

a la Administración en forma fehaciente, se atribuirán por partes ¡guales. 

Dos. Las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la 

actividad o fuente de donde procedan. 

Tres. El régimen de atribución de rentas no será aplicable a las 

Sociedades Agrarias de Transformación que tributarán por el Impuesto sobre 

Sociedades. 

Cuatro. Las entidades en régimen de atribución de rentas no tributarán 

por el Impuesto sobre Sociedades". 

La aparente sencillez del precepto transcrito en el que queda claro que 

será el comunero el que tributará, uniendo a sus restantes rendimientos los 

obtenidos como consecuencia de la atribución, no debe ocultar que es éste 

un procedimiento que no está exento de problemas. Entre éstos destaca, por 

su importancia, el relativo a la determinación de las normas que deben 

aplicarse para el cálculo de las rentas a imputar, siendo las opciones en liza, 

como señala FALCÓN Y TELLA869, la aplicación de las normas del Impuesto 

sobre sociedades870, la aplicación de las normas del propio Impuesto sobre 

869 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La imposición sobre la renta de las entidades 
carentes de personalidad jurídica", Ob. Cit., pág, 82 y 83. 

870 Téngase en cuenta, siguiendo a FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la 
transparencia tributaria", Ob. Cit., pág. 333: "En primer lugar, de la no consideración 
como sujetos pasivos de las entidades sin personalidad sólo se deduce que estas 
entidades no asumen una posición deudora en el seno de la obligación tributaria, pero 
en modo alguno puede extraerse la consecuencia de que no les sean aplicables las 
normas del impuesto. Tampoco las entidades que tributan en transparencia propia 
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la Renta de las Personas Físicas, y, por último, la atribución de los ingresos 

y los gastos871. 

Pese su indudable interés, entendemos, no obstante, que el régimen 

de atribución de rentas, en la medida en que supone precisamente la 

negación de la subjetividad pasiva del ente al que se aplica no es, como 

señaláramos al inicio de este capítulo objeto específico de nuestro trabajo, 

interesado por conocer y analizar los supuestos en los que, por el contrario, 

resulta aplicada la previsión del artículo 33 de la Ley General Tributaria. En 

base a ello consideramos que el análisis en profundidad del régimen de 

atribución, es materia cuyo estudio excede las pretensiones del presente 

trabajo. 

Pretendemos por tanto centrar en este punto nuestro análisis en el 

estudio de aquellos aspectos que en la regulación de la imposición personal 

sobre la renta suponen una consideración unitaria del fenómeno comunitario. 

En este sentido debemos destacar que dos son las materias que la regulación 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presuponen, en cierta 

medida, dicha consideración unitaria. 

son sujetos pasivos dei Impuesto sobre Sociedades, y, sin embargo, las normas de 
éste son de aplicación para determinar el resultado imputable". 

871 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La imposición sobre la renta de las entidades 
carentes de personalidad jurídica", Ob. Cit., pág, 83: "No se calcularía, por tanto, la 
renta de la entidad sino la de cada miembro. Esto es lo que ocurre en las entidades 
sin personalidad que, como la comunida.d de bienes en sentido estricto, no tienen 
cabida en el artículo 33 de la Ley General Tributaria. En estos casos no se atribuyen 
rentas, sino ingresos y gastos derivados de la cosa común". Compartimos desde 
luego el planteamiento del citado profesor en cuanto a la mecánica de esta tercera 
opción, ahora bien, por las razones expuestas en el capítulo II de este trabajo, 
entendemos que la comunidad de bienes es susceptible de ser considerada sujeto 
pasivo en los tributos en que así se establezca. 
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c') La comunidad de bienes como sujeto obligado a 

retener e ingresar a cuenta. 

La primera de estas materias hace referencia a la aplicación de las 

"Retenciones y otros pagos a cuenta" que establece el artículo 98 de la Ley 

del Impuesto. En efecto, el apartado 1 del artículo 98 de la Ley el Impuesto 

sobre ¡a Renta de las Personas Físicas establece, bajo la rúbrica "Retenciones 

y pagos a cuenta", que: 

"Las personas jurídicas y entidades, incluidas las comunidades de 

bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este 

impuesto estarán obligadas a retener, en concepto de pago a cuenta, la 

cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en el 

Tesoro en los casos y forma que se establezcan". 

En el mismo sentido, el apartado 1 del artículo 42 del Reglamento de 

este mismo Impuesto dispone que: 

"Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta: a) Las personas 

jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las 

entidades en régimen de atribución de rentas". 

La condición de sujeto obligado a retener que estas normas atribuyen 

a la comunidad de bienes ya sea, como la Ley, de forma expresa, ya como 

el Reglamento, de forma implícita en la medida en que la comunidad de 

bienes es una entidad en régimen de atribución de rentas, constituye una 
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novedad de la Ley 18/1991 en la regulación del impuesto872. Esta novedad 

se debe, como han puesto de manifiesto los autores que se han ocupado de 

este tema873 a la necesidad de solventar los problemas interpretativos 

planteados por la anterior normativa. En efecto, la Orden de 17 de abril de 

1980, por la que se aprueba la doctrina expuesta en las contestaciones a 

consultas de carácter vinculante por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, entendía que, "tanto el artículo 10 de la Ley 44 /1978 de 

8 de septiembre, como el artículo del Real Decreto 2789 /1978 , de 1 de 

diciembre, establece como sujetos a los que se atribuye el deber de retención 

< < las personas jurídicas o en t i dades>> . En e! caso de la propiedad 

horizontal lo fundamental es el dominio exclusivo sobre el piso al que se 

adjunta un disfrute sobre elementos que son accesorios al expresado dominio 

privativo,por lo que no puede mantenerse que las vulgarmente denominadas 

comunidades de propietarios sean entidades afectas al deber de retener. 

El carácter accesorio de tal propiedad no desvirtúa la naturaleza 

872 En contra de la consideración de la comunidad de bienes corno retenedor se 
manifiesta FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la transparencia tributaria", Ob. 
Cit., pág. 343: "Hay que tener en cuenta que las entidades no incluidas en el artículo 
33 de la Ley General Tributaria no pueden ser sujetos pasivos, no sólo de la 
obligación principal, sino tampoco de ninguna otra obligación distinta de la obligación 
principal, como es la de retener. Si se opta por que las comunidades de bienes lleven 
a efectos retenciones, sólo puede construirse jurídicamente como obligación solidaria 
de los copropietarios". 

873 ALGUACIL MARI, Pilar: "La retención a cuenta en el ordenamiento tributario 
español". Editorial Aranzadi, Navarra, 1995, pág. 189 y 190; COLLADO YURRITA, 
Miguel Ángel: "La retención a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas", Editorial Civitas, Madrid, 1992, en nota a pie de página número 22, pág. 
27 y 28; COLLADO YURRITA, Miguel Ángel: "Comentario al artículo 98 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", en "Comentarios a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto sobre el 
Patrimonio", Ob. Cit., pág. 1362; FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Comentarios al 
artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", en 
"Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento del Impuesto", Ob. Cit., pág. 643. 
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fundamental de un derecho de propiedad individual, no dando lugar aquella 

copropiedad sobre partes comunes del edificio a la creación de un ente 

colectivo o Entidad diferente, por lo que se concluye que no existe deber de 

retención de la comunidad de propietarios"874. 

Todas las situaciones jurídicas analizadas hasta ahora lo han sido en 

relación con la condición de sujeto pasivo asumida por la comunidad de 

bienes en virtud de la utilización que, las normas de los distintos tributos de 

nuestro sistema tributario han hecho de la posibilidad reconocida en el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria. Sin embargo y a nuestro juicio, la 

condición de la cotitularidad como retenedor se plantea, en principio, desde 

otra perspectiva, ya que la atribución efectuada por el artículo 98-1° Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se produce, precisamente, 

en un impuesto en el cual el condominio no es sujeto pasivo de la obligación 

tributaria principal. Como ya hemos tenido ocasión de exponer, la comunidad 

de bienes no tiene en este Impuesto la condición de sujeto pasivo, al menos 

a título de contribuyente, en virtud de la aplicación del régimen de atribución 

de rentas regulado en el artículo 10 de la Ley de este Impuesto. 

Esta circunstancia, que puede parecer en principio paradójica876, no 

874 Este mismo argumento se había reproducido en numerosas consultas 
posteriores a la citada orden, así ocurre en las Consultas de 23 de mayo de 1980, 
14 de febrero de 1984, 17 de abril de 1984, 24 de abril de 1984, 27 de mayo de 
1984 y 17 de julio de 1985. 

876 ROSEMBUJ, Tulio: "El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", 
Editorial lura, Barcelona, 1992, pág. 349: Ello supone una importante incongruencia 
de la Ley, "una evidente contradicción porque, todo el sentido de la atribución 
descansa en que no pueden ser sujetos pasivos del Impuesto las entidades carentes 
de sustancia económica propia y, al mismo tiempo, por obviar razones de control 
administrativo, establece el deber de las entidades como tales, y no de sus 
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lo es tanto, si tenemos en cuenta que la normativa de este impuesto 

compatibiliza la atribución exclusiva a la persona física de la condición de 

contribuyente, con la utilización de las entidades en régimen de atribución 

como sujetos de referencia a efectos de aplicación de determinados 

regímenes o mecanismos; tal es el caso, de la aplicación del régimen de 

estimación objetiva para la determinación de ios rendimientos de actividades 

empresariales y profesionales876; y tai es el caso, podríamos añadir, del 

supuesto regulado en el artículo 98 que analizamos, pudiendo afirmarse en 

este sentido que la comunidad de bienes actúa como sujeto de referencia 

para la aplicación del mecanismo de la retención a cuenta. No obstante, es 

evidente que la obligación de retener e ingresar a cuenta prevista en aquel 

precepto, va más allá de la delimitación del ámbito subjetivo de la estimación 

objetiva, ya que implica para el sujeto que la asume, el retenedor, el ejercicio 

y cumplimiento de derechos, deberes y obligaciones como veremos en el 

capítulo siguiente. 

Llegados a este punto, es necesario plantear si esta subjetividad 

encuentra de algún modo su fundamento en la norma de remisión contenida 

en el artículo 33 de la Ley General Tributaria o si, por el contrario, tiene un 

fundamento distinto reconducible, exclusivamente, a la propia Ley del 

impuesto. 

La conexión del apartado 1 del artículo 98 de la Ley del Impuesto 

miembros, de realizar los pagos a cuenta del Impuesto que -en rigor- compete a cada 
uno de ellos". 

Artículo 23 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
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sobre la Renta de las Personas Físicas con el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria es posible si se considera que el retenedor tiene la condición de 

sujeto pasivo. Teniendo en cuenta que la propia Ley General Tributaria sólo 

reconoce la condición de sujeto pasivo al contribuyente y al sustituto877 y 

que la posición de contribuyente del impuesto, que en general no es aplicable 

al retenedor resulta, en este caso concreto, totalmente inadecuada por 

tratarse de una entidad en régimen de atribución.el anterior planteamiento 

sólo es viable si se considera que la naturaleza del retenedor es la de un 

sustituto. Esta es, como es sabido, la tesis mantenida, con distintos matices, 

por un sector de nuestra doctrina878. En definitiva, si se comparte esta 

tesis, el sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta lo es a título de 

sustituto y asume, por esta vía, la condición de sujeto pasivo, lo que permite 

mantener que la norma contenida en el artículo 98 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas encuentra su fundamento en la 

remisión efectuada por el artículo 33 de la Ley General Tributaria. 

Este planteamiento no es posible, en cambio, si la posición jurídica del 

retenedor no es subsumible en la figura del sustituto, tesis ésta mantenida 

por otro sector de nuestra doctrina, también con distintos matices y basada 

fundamentalmente en el carácter autónomo de la obligación de retener e 

877 De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley General Tributaria. 

873 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "La figura del sustituto en las nuevas Leyes 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades", en Crónica 
Tributaria, número 28, 1979, pág. 61 y ss.; LEJEUNE VALCARCEL, E.: "La 
anticipación de ingresos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas', 
Editorial EDERSA, 1983; ALONSO GONZÁLEZ, L.M.: "Sustitutos y retenedores en 
el ordenamiento tributario español". Editorial Instituto de Estudios Fiscales-Marcial 
Pons, 1992; COLLADO YURRITA, M.A. "La retención a cuenta en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas", Editorial Civitas, Madrid, 1992. 
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ingresar a cuenta 

De acuerdo con esta tesis, el retenedor sería un supuesto de 

subjetividad distinto y no subsumible en las categorías de sujetos pasivos 

reconocidas por la Ley General Tributaria, conclusión que se ve confirmada 

por otros preceptos de nuestro Derecho positivo, tales como el artículo 10 

del Reglamento General de Recaudación que reconoce como deudores 

principales: por un lado, los sujetos pasivos (contribuyentes y sustitutos) y 

por otro, los retenedores y quienes deban efectuar ingresos a cuenta. 

Si admitimos esta tesis e interpretamos la expresión "sujetos pasivos" 

utilizada por el artículo 33 de la Ley General Tributaria en los términos 

estrictos del artículo 30 de esa misma norma (contribuyente o sustituto), 

debemos concluir que la condición de obligado a retener e ingresar a cuenta 

que el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas atribuye al condominio no tiene fundamento en la norma de remisión 

contenida en el artículo 33. Se trataría pues, de una atribución directa 

efectuada por la Ley del impuesto y sometida, por la propia configuración del 

879 MARTÍN QUERALT, Juan: "Notas en torno a la configuración jurídica de la 
retención a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", en 
Hacienda Pública Española, número 82, 1983, pág. 131 y siguientes; SOLER ROCH 
"Notas sobre la configuración de las obligaciones y deberes tributarios", en Civitas, 
Revista Española de Derecho Financiero, número 25, enero/marzo 1980, pág. 5 y 
siguientes; CASADO OLLERO, Gabriel: "De la imposición de producto al sistema de 
retenciones y fraccionamiento de pago en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (I). La retención a cuenta", en Civitas, Revista Española de Derecho 
Financiero, número 21 , 1979, pág. 78 y siguientes: ALGUACIL MARÍ, Pilar: "La 
retención a cuenta en el ordenamiento tributario español", Editorial Aranzadi, 
Navarra, 1995. 

Una posición peculiar que considera al retenedor como un sujeto obligado a 
un deber de colaboración mantiene SAINZ DE BUJANDA, Fernando: en "Lecciones 
de Hacienda Pública", Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 1982. 
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presupuesto de hecho contemplado en el artículo 98 antes citado, a la 

capacidad de la cotitularidad para satisfacer o abonar rentas sujetas al 

impuesto. 

No obstante, cualquiera que sea la tesis que se mantenga sobre la 

naturaleza jurídica del retenedor, es evidente su condición de deudor 

tributario y, en tal sentido, una interpretación lógica y adecuada de la 

condición de sujeto pasivo debe integrar, a nuestro juicio, a los sujetos de las 

obligaciones a cuenta. Una vía de integración se ha abierto en este sentido 

a partir de la Ley 25/1995 de modificación parcial de la Ley General 

Tributaria y, en concreto, del artículo 58-1° de esta norma, que considera 

deuda tributaria a la resultante de las obligaciones a cuenta880. Este nuevo 

concepto de deuda tributaria y una interpretación conjunta de los artículos 

33 , 35 y 58-1° de la Ley General Tributaria permiten afirmar que el 

fundamento de la obligación de retener e ingresar a cuenta atribuida por el 

artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a 

la comunidad de bienes no es totalmente ajeno a la posibilidad reconocida en 

el mencionado artículo 33. 

En cuanto al alcance de la obligación de retener e ingresar a cuenta, 

a tenor de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, así como el artículo 42-1 °-a) del Reglamento 

de ese mismo Impuesto, la norma establece la sujeción, en principio, para las 

880 Artículo 58-1° de la Ley General Tributaria: "La deuda tributaria estará 
constituida por la cuota a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, por los pagos a 
cuenta o fraccionados, las cantidades retenidas o que se hubieran debido retener y 
los ingresos a cuenta". 
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comunidades de bienes y de propietarios, sin distinción suplementaria alguna. 

Es decir, no se condiciona a un tipo determinado de comunidades de bienes, 

y en especial no se limita, como ocurre en la sujeción a determinados 

impuestos, al ámbito de las comunidades que realicen actividades 

empresariales o profesionales. La delimitación del ente sujeto se produce no 

en base a un dato subjetivo, sino objetivo: "que satisfagan o abonen rentas 

sujetas a este impuesto", lo que, por otra parte, es lógico si se tiene en 

cuenta que ése es precisamente, como señala MARTÍN QUERALT, el 

presupuesto de hecho de la retención881 y que el retenedor es, 

esencialmente, un sujeto de referencia que interesa en cuanto pagador de 

rentas sometidas al impuesto. 

La capacidad de la comunidad de bienes para satisfacer estas rentas 

es, en definitiva, la que determinará en cada caso su condición de retenedor 

y, aunque en algunos casos, dicha condición irá generalmente unida a la 

realización de actividades económicas, no será necesariamente así en otros 

supuestos. Debe tenerse en cuenta que las rentas sujetas a retención o 

ingreso a cuenta, según los casos, son a tenor del apartado primero del 

artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas las siguientes882: 

881 MARTÍN QUERALT, Juan: "Notas en torno a la configuración jurídica de la 
retención a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", en 
Hacienda Pública Española, número 82, 1983, pág. 137: "El presupuesto de hecho 
de la obligación del retenedor no es algo tan difuso como < <la realización parcial 
del hecho ¡mpon¡ble>>, sino un concepto mucho más preciso: el abono de 
rendimientos a un tercero". 

882 Por su parte, las rentas excluidas de retención vienen reguladas en el apartado 
segundo del artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
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"a) Los rendimientos del trabajo 

b) Los rendimientos del capital mobiliario, incluidos los derivados del 

afecto a actividades empresariales 

c) Los rendimientos de actividades profesionales 

d) Los premios que se entreguen como consecuencia de la 

participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén 

o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, 

productos o servicios, salvo que constituyan rendimientos del capital 

mobiliario sometidos a retención o ingreso a cuenta en virtud de la letra b) 

anterior 

e) Los rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas". 

d') El ámbito subjetivo de la estimación objetiva. 

Otra de las materias en las que, existe de forma expresa en la 

regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una 

consideración unitaria del fenómeno comunitario es la relativa a la estimación 

objetiva de los rendimientos de actividades empresariales y profesionales. A 

este respecto, cabe indicar como el artículo 23 del Reglamento del Impuesto 

dispone que: 

" 1 . El método de estimación objetiva será aplicable para la 

determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o 

profesionales desarrolladas por los entes a que se refiere el artículo 10 de la 

Ley del Impuesto, siempre que todos sus socios, herederos, comuneros o 

partícipes sean personas físicas. 
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2. La renuncia al método, que deberá efectuarse de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 20, se formulará por todos los socios, herederos, 

comuneros o partícipes. 

3. La aplicación del método de estimación objetiva se efectuará con 

independencia de las circunstancias que concurran individualmente en los 

socios, herederos, comuneros o partícipes. 

4 . El rendimiento neto se atribuirá a los socios, herederos, comuneros 

o partícipes, según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si estos 

no constaran a la Administración en forma fehaciente, se atribuirán por 

partes ¡guales". 

Ello desde luego concuerda con la tesis mantenida al inicio de este 

apartado acerca de la aptitud de la comunidad de bienes para obtener 

rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas, aptitud que, 

por otra parte, ya ha sido reconocida en distintos tributos de nuestro 

ordenamiento. 

Supone además la consideración de ¡a comunidad de bienes a efectos 

de la aplicación de los métodos de estimación objetiva un dato a tener en 

cuenta a la hora de interpretar que normativa es la que debe aplicarse a la 

hora de determinar la renta de la comunidad que debe ser atribuida a los 

copartícipes. Parece en este sentido que el legislador ha optado por 

determinar la mencionada renta aplicando a la comunidad de bienes las 

mismas normas que resultan de aplicación a las personas físicas883. En este 

883 En contra de la solución más acertada de aplicación de las normas del 
Impuesto sobre sociedades propuesta por FALCÓIM Y TELLA, Ramón: "Análisis de 
la transparencia tributaria", Ob. Cit., pág. 334. 
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sentido, las comunidad de bienes, cuando estén integradas exclusivamente 

por personas físicas, deberán cumplir los requisitos de volumen de 

rendimientos y trabajadores que fije la norma en para serles de aplicación el 

mencionado método de estimación de los rendimientos empresariales o 

profesionales. 

La exigencia de que todos los comuneros sean personas físicas es el 

resultado de un curioso proceso evolutivo en la normativa reguladora de la 

estimación objetiva884. En una primera fase la aplicación de este método de 

estimación a ios rendimientos obtenidos por las comunidades de bienes debía 

decidirse, separadamente, respecto de cada uno de los comuneros, en 

función de que el mismo cumpliera, en el conjunto de las actividades 

económicas que desarrollara los límites fijados como requisito. Ante el 

problema de aplicación de tal sistema se excluyó del ámbito de aplicación de 

la estimación objetiva los rendimientos de actividades empresariales o 

profesionales obtenidos por entes sin personalidad, que en consecuencia se 

cuantificarían mediante su estimación directa. 

En la medida en que con la exclusión de los entes sin personalidad se 

minaba el objetivo de la estimación objetiva, a saber, facilitar la aplicación de! 

tributo a los sujetos que, por carecer de organización suficiente, incurrirían 

en costes excesivos de gestión al tener que aplicar el método de estimación 

directa, se permite nuevamente la aplicación de los métodos de estimación 

objetiva a las comunidades. Ahora bien, presumiendo la suficiente 

884 Dicha evolución es relatada por FALCÓN Y TELLA, Ramón: "Análisis de la 
transparencia tributaria", Ob. Cit., pág. 337 a 339. 
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organización en las personas jurídicas, el legislador decide mantener la 

exclusión respecto de los sujetos sin personalidad en los que alguno de los 

comuneros tenga aquella naturaleza. 

A nuestro juicio, el problema latente y que pone de manifiesto ¡a 

relación entre los métodos de estimación objetiva y los entes sin 

personalidad, es el de la necesidad de referir los límites que en la misma se 

establecen como requisitos de aplicación a la empresa, a la actividad 

empresarial o profesional, con independencia de la naturaleza del sujeto. Esto 

es, por otra parte, lo que en definitiva ocurre cuando el análisis se centra en 

la aplicación de dichos métodos a una única categoría de sujetos, verbigracia, 

los empresarios o profesionales individuales. 

Esta solución sin embargo, tiene como mayor inconveniente la 

consideración conjunta que en la normativa actual se produce respecto de 

todos las actividades empresariales del sujeto, por una parte, y todas sus 

actividades profesionales, por otra, para determinar la aplicabilidad de los 

método de estimación objetiva. Ante este procedimiento de determinación 

de la aplicabilidad de los métodos de estimación objetiva, la consideración de 

los entes sin personalidad, y en particular de la comunidad de bienes, como 

posible sujeto de referencia parece difícil de aceptarse si no es a costa de ía 

propia coherencia del fundamento del método analizado. 

Entendemos que la consideración de la comunidad de bienes como 

sujeto al que se aplican los métodos de estimación objetiva de los 

rendimientos de actividades empresariales y profesionales, puede suponer, 
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en última instancia, una vía de elusión de los requisitos para la aplicación de 

estos límites para los empresarios y profesionales individuales. Nos parece 

por ello que, salvo que el legislador opte finalmente por referir separadamente 

los límites para la aplicación de los métodos de estimación objetiva a cada 

una de las actividades desarrolladas, resulta plausible la exclusión de la 

comunidad como sujeto de referencia de dichos métodos. Los rendimientos 

obtenidos por las mismas, deberían cuantificarse entonces por aplicación del 

método de estimación directa o, como señala FALCÓIM Y TELLA886, 

"recurriendo a las normas para delimitar la base imponible en el Impuesto 

sobre Sociedades", lo que, aunque sea por reenvío, se efectúa también con 

la estimación directa. 

e') El tratamiento específico de determinadas 

variaciones patrimoniales. 

En la relación entre imposición personal sobre la renta y subjetividad 

pasiva de la comunidad de bienes, el legislador, salvo en casos concretos, ha 

optado por no tomar en consideración a este ente como sujeto pasivo. Los 

rendimientos que, de acuerdo con su régimen jurídico privado puede obtener 

la comunidad son atribuidos a las personas que la componen y que los 

integrarán en las bases imponibles de los tributos que les sean de aplicación. 

Entendemos, que son aún numerosos los pasos que deben darse en la toma 

en consideración de la influencia de la existencia de una comunidad de bienes 

en la imposición sobre la renta. Pasos que sin duda incluyen la consideración 

885 Dicha evolución es relatada por FALCÓIM Y TELLA, Ramón: "Análisis de la 
transparencia tributaria", Ob. Cit., pág. 334. 
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unitaria, en todos los casos, de los rendimientos de actividades empresariales 

o profesionales obtenidos por la comunidad de bienes, acercando el 

tratamiento de ésta al de la persona jurídica y sin perjuicio de que el 

rendimiento sea atribuido posteriormente a los comuneros. Pero también, por 

el reconocimiento de la influencia en los rendimientos de capital y en los 

incrementos de patrimonio del fenómeno comunitario. En la actualidad no 

hay en la regulación de los rendimientos de capital una mención especial a 

la posible influencia de la existencia de entes carentes de personalidad. 

En cuanto a los incrementos de patrimonio, encontramos en la letra 

c) del apartado cuatro del artículo 44 de la Ley la estimación de que no existe 

incremento o disminución de patrimonio "en la disolución de comunidades de 

bienes o en los casos de separación de comuneros". 

Es este un supuesto cuyo fundamento se ha buscado erróneamente 

en el carácter no traslativo de la disolución de la comunidad y, 

consiguientemente, en la no consideración de la existencia de una alteración 

en la composición del patrimonio. A nuestro juicio existe desde luego un 

incremento o una disminución de patrimonio siempre que no coincida el valor 

de la cosa aportada a la comunidad con el de la cosa o bien obtenido en la 

división. Cuestión distinta es que dicho incremento o disminución no se 

someta a gravamen en ese momento por voluntad del legislador. 

Nótese que, de acuerdo con la noción de incremento de patrimonio 
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suministrada por DE LA PEÑA VELASCO886, es indiferente la consideración 

o no de la disolución o la separación como transmisión, puesto que ésta no 

es elemento del concepto de incremento de patrimonio aunque, que duda 

cabe, es elemento integrante del presupuesto de hecho al que el legislador 

atribuye la generación de una obligación tributaria. Es por tanto facultad de! 

legislador tributario determinar si los incrementos o disminuciones de 

patrimonio producidos van a tener consecuencias tributarías en el momento 

de la disolución de la comunidad, del mismo modo en que es facultad suya 

determinar que han de tener esa trascendencia en los restantes supuestos de 

transmisiones. 

A este respecto consideramos que no es acertada la solución arbitrada 

por nuestro legislador difiriendo el gravamen de los incrementos producidos 

al momento posterior en el que los bienes salen del patrimonio del comunero 

que los recibió en la disolución o la separación. Es cierto que, en la medida 

en que el bien que se enajena por el comunero conserva, a efectos del 

cálculo del posible incremento de patrimonio, el mismo valor que tenía en el 

momento de entrar a formar parte de la cosa común, y no en el momento de 

la entrega al comunero como consecuencia de la separación o disolución, se 

estará sometiendo a gravamen el incremento total , sin que como 

consecuencia del diferimiento se eluda parte del gravamen. Ahora bien, la 

persona a la que va a someterse a gravamen no es necesariamente aquella 

que ha obtenido la totalidad del incremento patrimonial, con lo que se estará 

atentando contra el principio de capacidad económica. 

836 DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar: "Consideraciones en torno a la noción de 
incremento patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", Ob. 
Cit., pág. 595. 
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En efecto, si en la disolución de una comunidad cuyo bien ha visto 

incrementar notablemente su valor, uno de los comuneros queda con el bien 

por ser indivisible, entregando al otro el contravalor de su participación en 

dinero, gravaremos al primer comunero, en el momento en que transmita el 

bien, por todo el incremento de valor que se produzca, siendo así que el otro 

comunero realizó en la división parte del incremento de patrimonio sin que se 

le gravara por ello. La solución que a nuestro juicio sería más acorde con el 

principio de capacidad económica consistiría en la determinación del 

incremento de gravamen correspondiente en el momento de la disolución o 

separación del comunero, sometiéndolo a gravamen siempre que aquella 

realización fuera total y difiriendo, en su caso el gravamen de los incrementos 

que aún no se hayan realizado totalmente, de acuerdo con el espíritu que, en 

general, inspira esta materia. 
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CAPITULO IV: EL RÉGIMEN JURÍDICO TRIBUTARIO DE LA COMUNIDAD 

DE BIENES. 

I.- INTRODUCCIÓN. 

Los capítulos anteriores del presente trabajo han servido para 

demostrar, tras un estudio de las posibilidades que ofrece su régimen jurídico 

privado, la aptitud de la comunidad de bienes para ser considerada sujeto 

pasivo de determinados tributos, fundamentalmente a título de contribuyente. 

Dicha consideración como contribuyente ha podido ser defendida en la 

medida en que en la comunidad de bienes se aprecia la existencia de una 

voluntad autónoma y diferente a la de los comuneros, al t iempo que una 

mínima autonomía patrimonial, que permite el reconocimiento de la 

realización autónoma del hecho imponible por parte de! sujeto cuyo estudio 

nos ocupa. 

Constatada aquella aptitud, que ya en principio parecía presupuesta 

en el artículo 33 de ¡a Ley General Tributaria, nuestros esfuerzos han ido 

dirigidos a la delimitación, dentro de nuestro sistema tributario, de los 

tributos cuyo hecho imponible era efectivamente realizable por una situación 

de cotitularidad como la que regulan los artículos 392 y siguientes del Código 

Civil. Procedimos en consecuencia al análisis de los distintos tributos 

agrupándolos en función de aquellas circunstancias con las que guardaran 
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relación sus hechos imponibles y que, resultaran determinantes de la aptitud 

o inadecuación del condominio para convertirse en contribuyente de los 

mismos. 

El estudio que en principio pretendía destacar la aptitud de la 

comunidad de bienes para la realización de hechos imponibles concretos, era 

posteriormente contrastado con el tratamiento dado a la subjetividad del 

condominio por las normas de Derecho positivo que regulan cada tributo, 

sugiriéndose entonces comentarios críticos acerca de las normas analizadas 

y, ocasionalmente, propuestas de lege ferenda. 

No habíamos tenido ocasión de referirnos, hasta el momento, a los 

problemas que plantea a la comunidad de bienes el contenido de la condición 

de sujeto pasivo, condición que, además de conllevar en el caso del 

contribuyente la realización del hecho imponible, supone, la existencia de una 

relación, en ocasiones compleja, entre el sujeto y la Administración tributaria. 

En el presente capítulo pretendemos exponer precisamente cuales son las 

consecuencias que para la comunidad de bienes derivan de la subjetividad 

tributaria, cuando ésta le ha-sido atribuida por la ley; es decir, el tratamiento 

o régimen jurídico de la comunidad de bienes en cuanto sujeto tributario. Es 

cierto que en el segundo capítulo de nuestro trabajo tuvimos ya ocasión de 

referirnos a la obligación principal del sujeto pasivo, anticipando en aquel 

momento aspectos relativos al análisis del pago de la obligación y la 

responsabilidad en caso de incumplimiento voluntario. El estudio realizado en 

modo alguno agota la problemática en torno al contenido de la subjetividad 

tributaria de la comunidad de bienes a la que ahora pretendemos dedicar 
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nuestra atención. 

A! igual que ocurriera en el momento de referirnos a la subjetividad de 

la comunidad de bienes en relación con !a obligación principal, nuestro 

análisis ira especialmente dirigido a estudiar la posición de la comunidad de 

bienes en cuanto tal , siendo imprescindible no obstante hacer referencias 

puntuales a las posiciones que como consecuencia de la subjetividad del ente 

carente de personalidad deben adoptar todos o algunos de los comuneros, 

aunque queda claro que éste no es el objeto propio de nuestra investigación. 

En este sentido, dos son, a nuestro juicio, los ejes que deben guiar el 

desarrollo de! presente capítulo: el contenido de la subjetividad tributaria, 

referido especialmente a la situación de cotitularidad, y las circunstancias que 

condicionan la mencionada subjetividad. 

Por contenido de la subjetividad tributaria entendemos el conjunto de 

obligaciones materiales y formales que la ley conecta a la condición de sujeto 

tributario, es decir, pretendemos analizar en esta rúbrica lo que en su día 

SAINZ DE BUJANDA887 denominara "E~fectos formales" conectados a la 

subjetividad tributaría de los entes sin personalidad, que el citado autor 

concretaba en los siguientes: " 1 o Los entes colectivos no dotados de 

personalidad, pero sí de subjetividad tributaria, quedan obligados a formular 

cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo 

(cfr.artículo 35, apartado 1) y están igualmente obligados a llevar y conservar 

837 SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "La capacidad jurídica tributaria de los entes 
colectivos no dotados de personalidad", en Hacienda y Derecho vol. V, Ob. cit., 
pág.486. 
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los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso 

se establezcan, a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a 

proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y 

justif icantes que tengan relación con el hecho imponible (cfr. artículo 35 

apartado 2); 2° La Administración financiera habrá de practicar una 

liquidación unitaria, por la cuantía total de la deuda, a cargo del ente 

colectivo en su cualidad de sujeto pasivo, y al propio ente habrá que 

notificarle la expresada liquidación (cfr. artículo 124 de la Ley General); 3o 

En el caso de que el sujeto pasivo - es decir, el ente colectivo - resultare 

fallido, será posible la derivación de la acción administrativa a los copartícipes 

(cfr. artículo 37 , apartados 3 y 4 , en relación con el artículo 39 , de la Ley 

General Tributaria)". 

El estudio de las mencionadas obligaciones materiales y formales 

exige sin duda analizar, y de forma previa, toda una serie de circunstancias 

y mecanismos que el ordenamiento prevé para posibilitar, el cumplimiento de 

!as obligaciones, o de forma más general, la actuación, a través de los 

procedimientos de aplicación del tributo, de la relación jurídica con la 

Administración de la que se ha considerado parte a la comunidad de bienes. 

Entre estas circunstancias a las que hacemos referencia destaca por su 

importancia, la representación de la comunidad de bienes en sus relaciones 

con la Administración, pero también la identificación o el domicilio fiscal de 

estos entes, cuya trascendencia en la aplicación de los tributos en los que 

resulten sujetos pasivos resulta, a todas luces, incuestionable. 

La delimitación de las anteriores circunstancias nos permitirá 
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adentrarnos en el análisis de las obligaciones y deberes básicos que 

configuran la condición de sujeto pasivo, así como también en el estudio de 

otras situaciones jurídicas que las leyes tributarias particulares atribuyen a la 

comunidad de bienes y cuyo examen no fue realizado en el capítulo 

precedente de este trabajo. 

Desde el punto de vista metodológico, dada la naturaleza de estas 

cuestiones, parece necesario un tratamiento integrado de los aspectos 

materiales y formales del fenómeno tributario, en la medida en que la 

actuación de la posición de sujeto pasivo por la comunidad de bienes se ha 

de desarrollar en el seno de los procedimientos de aplicación del tr ibuto. Esta 

mención de la distinción entre aspectos materiales y formales del fenómeno 

tributario parece invitar a determinar nuestra posición en relación con la 

polémica doctrinal suscitada en torno a la visión estática o dinámica del 

mencionado fenómeno, y que ha centrado el debate sobre la dogmática 

jurídica en estos últimos años883. Entendemos no obstante que no 

838 Al mencionado debate y su evolución alude ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto: 
"Las posiciones subjetivas derivadas de la aplicación del tributo" en Estudios de 
Derecho y Hacienda (Homenaje a César Albiñana García-Quintana) vol. II, Madrid, 
1987, pág. 845 y 846: "Los redactores de la Ley General Tributaria partieron para 
la construcción jurídica del tributo de las concepciones glorificadoras del hecho 
imponible como presupuesto generador de todo el fenómeno tributario imperantes en 
la época. Toda la proyección jurídica del tributo tenía su origen en ese presupuesto 
de hecho manifestativo de capacidad económica y sus diferentes institutos jurídicos 
se explicaban también en función del hecho imponible; al ser así, cualquier elemento 
que íntimamente conectase con el presupuesto de hecho tributario era calificado 
como aspecto sustantivo del mismo para diferenciarlo, además, de aquellos otros 
aspectos formales que ordenaban, en cambio, su gestión y eficaz aplicación. Y 
atendiendo a esta caracterología de aspectos se ha venido explicando y entendiendo 
la realidad tributaria; no obstante, el paso del tiempo (único termómetro susceptible 
de medir la trascendencia de lo que a los ojos humanos puede parecer 
intrascendente), nos ha venido a demostrar que, en su sustancialidad, los aspectos 
materiales del tributo no son tan esenciales para su conformación como se nos había 
hecho creer y que, de igual modo, ios aspectos adjetivos o procedimentaies son de 
tal manera esenciales en el desenvolvimiento del fenómeno tributario que de nada 
serviría construir el más perfecto y justo de los impuestos, por ejemplo, si después 
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permitiéndonos nuestra actual situación intervenir en tal debate con la 

autoridad necesaria, y no siendo éste el tema objeto de nuestro estudio 

resulta suficiente, a los fines perseguidos, dar cuenta de la postura doctrinal 

a la que nos adherimos a la hora de desarrollar el presente capítulo. Se trata 

de la concepción integradora, propuesta por un sector de nuestra 

doctrina889, que defiende la heterogeneidad de las situaciones jurídicas que 

genera la aplicación de los tributos y la integración de las relaciones jurídicas 

con el desarrollo de los procedimientos tributarios; siendo esta postura, por 

otra parte, aquella a la que más se adecúa nuestro vigente ordenamiento 

tributario890. 

i ¡ . - LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONDICIONAN LA SUBJETIVIDAD 

TRIBUTARIA DE LA COMUNIDAD DE BIENES. 

Tal como quedó expuesto en la introducción del presente capítulo 

vamos a hacer referencia, en un primer apartado, a las circunstancias que 

no se arbitra un adecuado procedimiento para su gestión en el que quede preservada 
la seguridad jurídica del administrado, limando acciones discrecionales de los órganos 
administrativos." 

839 Ver en este sentido y por todos SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Una visión 
actualizada e integradora del Derecho tributario en "Sistema de Derecho Financiero", 
Tomo I, Volumen segundo. Editorial Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1985, pág. 140 y siguientes; BAYONA DE 
PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: "Derecho Financiero", Tomo 

II, Editorial Compás, Alicante, 1989, pág. 24 y siguientes. 

890 Así se desprende del análisis de la Ley Genera! Tributaria, tanto en su 
redacción original como en la actual, tras la modificación efectuada por la Ley 
25/1995, y también de otras numerosas normas entre las que podemos destacarlos 
Reglamentos en desarrollo de la misma, fundamentalmente el Reglamento General 
de Inspección, Real Decreto 939/1986, de 25 de abril y el Reglamento General de 
Recaudación, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre. 
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condicionan a nuestro juicio la subjetividad tributaria de la comunidad de 

bienes, teniendo en cuenta que dicha subjetividad va referida, no sólo a la 

posición pasiva de la obligación tributaria sino, tamibén, a un conjunto de 

deberes y obligaciones, pero también de derechos y facultades que asisten 

a todo sujeto en las relaciones con la Administración tributaria. En este 

sentido, entendemos que resulta imprescindible para la Administración 

identificar al sujeto con el que se relaciona así como determinar los criterios 

que deben regir, en su caso, la designación de representante que supla la 

consustancial ausencia de capacidad de obrar de estos entes sin 

personalidad, o la fijación de domicilio a efectos tributarios. 

1 . - LA IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES. 

En sus relaciones con la Administración tributaria, es evidente que 

cualquier sujeto debe resultar identificado a fin de que puedan seguirse con 

el mismo las actuaciones que correspondan. Esta necesidad ha generado en 

nuestro ordenamiento una normativa reguladora de la denominada 

"identificación f iscal" , cuya aplicación a la comunidad de bienes interesa a 

los fines de este trabajo. 

En un principio puede sorprender el intento de atribución de identidad 

o identificación a una situación de cotitularidad que no goza, como bien 

sabemos de personalidad jurídica, sin embargo ello es fruto de la asimilación 

que tradicionalmente se ha realizado entre subjetividad y personalidad, que 
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puede erróneamente inducirnos a reservar a las personas la 

identificación891. 

Lejos de incurrir en los errores advertidos, el artículo 113-1° de la Ley 

33/1987 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

1988, estableció que: 

"Toda persona física o jurídica, así como las entidades sin 

personalidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley 23/1963 de 28 de 

diciembre. General Tributaria, tendrá un número de identificación fiscal892 

para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria". 

La mención a los entes del artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

entre los que se encuentra la comunidad de bienes, resulta en realidad lógica 

si tenemos presente la finalidad perseguida por la normativa relativa a la 

identificación fiscal que busca, fundamentalmente, facilitar la obtención de 

información por parte de la Administración tributaria, como se desprende de 

algunos de los supuestos en los que se establece la obligación de su 

suministro o comunicación. Admitiéndose la subjetividad tributaria de la 

comunidad de bienes, es decir su aptitud para ser titular de relaciones 

tributarias, es coherente que se dote a la misma de identidad. 

331 Ello responde además a la intuitiva relación que, a menudo, establecemos 
entre nombre e identificación, con las connotaciones personales que dicho concepto 
implica. 

892 En lo sucesivo "NIF". 
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En este sentido, y siguiendo a ALONSO GONZÁLEZ393, es posible 

mantener que "el ámbito subjetivo de aplicación del NIF gira en torno a estos 

conceptos: relaciones de naturaleza tributaria o con trascendencia tributaria. 

Quien intervenga en este tipo de relaciones tendrá un NIF". La 

despersonalización que sin duda se observa en el ámbito subjetivo de los 

obligados a identificarse fiscalmente, resulta por otra parte una consecuencia 

lógica de la despersonalización existente en el ámbito de la subjetividad 

tributaria. En la medida en que la normativa admite las relaciones jurídicas 

con entes carentes de personalidad, siquiera sea como "coadyuvantes de la 

Administración fiscal mediante relaciones de colaboración-participación, en 

el procedimiento aplicativo del tributo"894, resulta lógico que identifique a 

esos sujetos. Mayor es desde luego la justificación de la identificación 

cuando las relaciones que puede asumir el ente sin personalidad llegan 

incluso a ser las propias de la consideración como contribuyente en tributos 

tales como el Impuesto sobre el Valor Añadido o el Impuesto sobre 

Actividades Económicas cuya posición en el sistema tributario puede 

considerarse clave en el terreno de la información con trascendencia 

tributaria. 

En desarrollo del artículo 113-1° de la l.ey 33/1987 de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el Real Decreto 

338/1990 de 9 de marzo regula la composición y forma de utilización del 

893 ALONSO GONZÁLEZ, Luis: "El Número de Identificación Fiscal y las 
obligaciones de información", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, 
número 68, octubre/diciembre 1990, pág. 527. 

894 CASADO OLLERO, Gabriel: "La colaboración con la Administración tributaria. 
Notas para un nuevo modelo de relaciones con el Fisco"., en Hacienda Pública 
Española, número 68, 1981, pág. 157. 
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Número de Identificación Fiscal, estableciendo en el apartado a) de su 

artículo 2 que el mencionado numero será, "para las personas jurídicas y 

Entidades sin personalidad, el Código de Identificación que se les asigne, de 

acuerdo con el Decreto 2 .423/1975, de 25 de septiembre, por el que se 

regula el Código de Identificación de las personas jurídicas y Entidades en 

general". A este respecto debe tenerse en cuenta que el citado Código de 

Identificación, según dispone el artículo 1 del Decreto de 1975, se asignará 

a "todas ¡as personas o entidades en general, cualquiera que sea su forma 

o actividad, tengan o no fines lucrativos y que de algún modo hayan de 

relacionarse con la Administración"896, poniéndose una vez más de 

manifiesto la despersonalización de la materia relativa a la identificación 

fiscal, y su estrecha conexión, con la subjetividad tributaria, en el sentido 

amplio en que e! término es utilizado en el presente capítulo. 

Determinada ya la pertinencia sobre la obtención de un Número de 

Identificación Fiscal para las entidades que, como la comunidad de bienes, 

carecen de personalidad jurídica, la cuestión radica en concretar cual es e! 

procedimiento que arbitran las normas para que efectivamente se asigne tal 

identificación. A este respecto, debemos destacar que, a tenor del artículo 

113-1° de la citada Ley 33 /1987 , el NIF pude ser facilitado por la 

Administración, de oficio o a instancia del interesado. Es el Real Decreto 

338 /1990 , de 9 de marzo, por el que se regula la composición y la forma de 

utilización del Número de Identificación Fiscal, el que arbitra los 

895 Esta regulación tiene su antecedente en el índice de Entidades sujetas a la 
Tarifa 3a de la Contribución de Utilidades de la riqueza mobiliaria, creado por Decreto 
de 29 de enero de 1954 y desarrollado, posteriormente, por Ordenes ministeriales 
de 10 de octubre de 1954, 11 de junio de 1963 y 25 de febrero de 1965. 
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procedimientos de asignación del NIF. Así, en el artículo 10 de la citada 

norma, referente a la asignación del Número de Identificación Fiscal a 

instancia del obligado tributario, se establece que "las personas jurídicas y 

Entidades habrán de solicitar la asignación de su Número de Identificación 

Fiscal dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su constitución o de 

su establecimiento en territorio español"896. Además, prosigue el 

mencionado precepto, "el Número de Identificación Fiscal tendrá carácter 

provisional mientras la Entidad interesada no haya aportado copia de la 

escritura o documento fehaciente de su constitución y de los Estatutos 

sociales, así como certificación de su inscripción, cuando proceda, en 

cualquier registro público y podrá asignarse a personas jurídicas o Entidades 

en período de consti tución". 

Pese a la referencia que el precepto transcrito realiza tanto a las 

personas jurídicas como a las "Entidades", carentes de personalidad, parece 

que su contenido va principalmente dirigido a las primeras ya que, como 

tuvimos ocasión de analizar en el Capítulo primero de nuestro trabajo, la 

comunidad de bienes es una situación que no requiere ningún acto formal de 

constitución897, como tampoco es imprescindible que se dote de "estatutos 

sociales", o normas de administración, ya que el régimen jurídico que se 

establece en los artículos 392 y siguientes del Código civil actúa como 

896 Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, artículo 10, apartado 1- b) 

897 Recuérdese en este sentido la posición defendida por MIQUEL GONZÁLEZ, 
José María: Ob. Cit., pág. 33: "Para que exista comunidad solamente es preciso que 
varios adquieran el mismo derecho. Esta consideración elemental pone de relieve que 
no se puede hablar de contrato de comunidad, en el sentido de un contrato por el 
que nazca la comunidad, como se puede hablar de un contrato de sociedad. Es obvio 
que por un contrato entre varios no se adquiere un derecho en común, sino al 
contrario, nacen pretensiones de unos contra otros". 
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regulación mínima y supletoria' 

Ahora bien, siendo cierto que, por la propia naturaleza de la 

comunidad de bienes son escasas las formalidades y exigencias regístrales 

que a la misma se imponen, no puede olvidarse que nada impide a los 

comuneros, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que preside 

el régimen del condominio, acordar la formalización de la "constitución" de 

la comunidad e instar la inscripción, en su caso, de cuantos extremos 

relacionados con la misma tengan acceso a los registros públicos. Por otra 

parte, el procedimiento que regula la letra b) del apartado primero del artículo 

10 del Real Decreto 338/1990, no es el único posible para la asignación del 

correspondiente Número de Identificación Fiscal sino, tan sólo, uno de los 

procedimientos posibles cuya peculiaridad reside en la obligatoriedad de la 

solicitud por parte de la persona jurídica o del ente. 

Fuera del supuesto anteriormente analizado entendemos que son dos 

las posibles situaciones arbitradas por la norma para la asignación del NIF que 

pueden ser aplicadas a la comunidad de bienes. 

La primera de las situaciones mencionadas trae causa del artículo 12 

del ya citado Real Decreto 338/1990, a cuyo tenor: 

"Los sujetos pasivos u obligados tributarios deberán consignar su 

Número de Identificación Fiscal en cuantas declaraciones, comunicaciones 

o escritos presenten ante la Administración tributaria. 

898 Un estudio del carácter de regulación supletoria y de regulación mínima del 
régimen establecido en los artículo 392 y siguientes del Código civil puede 
encontrase en el primer capítulo de este trabajo. 
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Quienes al formular estas declaraciones, comunicaciones o escritos 

no tuviesen un Número de identificación fiscal, deberán hacer constar esta 

circunstancia en el documento, pudiendo la Administración tributaria 

asignarles de oficio dicho número para su debida utilización en lo sucesivo". 

Como se desprende del texto transcrito, se trata, en esta ocasión, de 

un procedimiento de asignación de oficio de! NIF, y no, corno en el caso 

anterior, a instancia de parte. Es éste un procedimiento que, podrá ser 

aplicado, en lo que a la comunidad de bienes se refiere, en todos aquéllos 

supuestos analizados en el anterior capítulo en los que, como ocurre en e! 

Impuesto sobre el Valor Añadido o el Impuesto sobre Actividades 

Económicas, se considere a la comunidad como contribuyente. La mención 

de los dos tributos citados se justifica, por otra parte, por constituir los 

mismos un ejemplo de impuestos en los que el contribuyente queda, sujeto 

a la obligación de presentar ciertas declaraciones ante la Administración en 

las que deberá hacer constar su NIF899. 

Debernos asimismo señalar que, en relación con este primer grupo de 

comunidades de bienes, las exigencias de identificación se hacen extensivas 

a sus representantes, e incluso a todas las personas que compongan la 

Debe tenerse en cuenta, además, que el Real Decreto 338/1990 en su artículo 
16 (en nueva redacción dada por el artículo 3-3° del Real Decreto 1.624/1992 que 
aprobó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido), regula una identificación 
específica - introduciendo el prefijo ES - para las personas o entidades empresarios 
o profesionales que realicen entregas de bienes, prestaciones de servicios o 
adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al impuesto; éste es, desde luego, 
un supuesto aplicable a las comunidades de bienes sujetos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, como vimos en el capítulo tercero. 
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misma. Esto ocurre en virtud del Real Decreto 1 .041/1990, de 27 de 

julio900, "por el que se regulan las declaraciones censales que han de 

presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros 

obligados tributarios" y cuyo ámbito de aplicación se extiende, entre otros 

sujetos, a las entidades que realicen actividades empresariales o 

profesionales, adquisiciones intracomunitarias sujetas al Impuesto sobre el 

Valor Añadido o satisfagan rendimientos sujetos a retención901. 

A este respecto, el artículo 5-2° del citado Real Decreto dispone que: 

"En el caso de Entidades no sujetas al Impuesto sobre Sociedades se 

anotarán (en el censo) los datos siguientes: 

a) La clase de Entidad sin personalidad jurídica de que se trate, y 

b) Los apellidos y el nombre, el número de Identificación Fiscal o, en 

su defecto, el número de su documento nacional de identidad, el domicilio y 

la nacionalidad de quien ostente la representación de la Entidad según lo 

dispuesto en el apartado cuarto del artículo 43 de la Ley General Tributaria, 

así como de cada uno de los miembros o partícipes de aquélla, con indicación 

de su cuota de participación". 

Aún en el caso de que la comunidad de bienes no tuviera que realizar 

ninguna de ¡as declaraciones, comunicaciones o escritos a presentar ante la 

Administración tributaria a que se refiere el artículo 12 del ya citado Real 

900 El citado Real Decreto supone un desarrollo del artículo 107 de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1989, Ley 37/1988, de 28 de diciembre. 

901 Artículo 1 R.D. 1.041/1990 
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Decreto 338/1990 y por consiguiente, no fuera de aplicación el 

procedimiento de asignación de oficio del Número de Identificación Fiscal que 

el mismo regula, existe, otro procedimiento posible para la asignación de la 

mencionada identificación; se trata de la solicitud de tal asignación por 

cualquier sujeto a la Administración tributaria. En efecto, si el primero de los 

procedimientos, analizados en estas páginas, suponía, como el presente, la 

asignación del NIF a instancia del interesado, la nota distintiva consiste en 

que mientras en el procedimiento anterior existe un deber de solicitud de la 

identificación dentro de un plazo, en este segundo ¡a solicitud no viene 

impuesta sino que dependerá exclusivamente de la voluntad de! sujeto. 

Por otra parte, el ordenamiento, en aras a potenciar la solicitud de los 

Números de Identificación Fiscal por parte de los sujetos cuando la misma no 

resulta obligatoria, ni aquellos pueden ser conocidos por la Administración 

para que les sea asignado de oficio, en la medida en que no incurren en el 

supuesto del artículo 12 del Real Decreto 338 /1990 , establece como 

requisito para la realización de determinados negocios jurídicos la 

comunicación del mencionado número. Tal ocurre en las relaciones a 

mantener por cualquier sujetos con las entidades financieras, en las que, en 

virtud del artículo 15-1° del R.D. 338/1990 "quienes entreguen o confíen a 

entidades de crédito fondos, bienes o valores en forma de depósitos u otras 

análogas, o recaben de aquéllas créditos o préstamos de cualquier naturaleza 

deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal a cada entidad de 

crédito con quien operen". 

Se trata en definitiva de, sin obligar expresamente a solicitar la 
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asignación de un Número de Identificación Fiscal, fomentar la solicitud del 

mismo estableciendo su tenencia como requisito preceptivo para la práctica 

de determinadas operaciones. No debe confundirse el supuesto mencionado 

con otras normas como el número 11 del artículo 1 5 del mismo Real Decreto, 

que atendiendo también al interés de obtención de información por la 

Administración Tributaria, no puede, pese a la similitud de su contenido, 

considerarse incentivador de la solicitud de NIF por la comunidad de bienes. 

El citado precepto dispone, en efecto, que "en las cuentas a nombre 

de varios titulares deberá constar el número de identificación fiscal de todos 

ellos. No obstante, cuando sean titulares de una cuenta solamente ambos 

cónyuges, bastará con el número de identificación fiscal de uno de ellos". 

Como puede observarse la norma contenida en este precepto no es, 

exactamente, una alternativa para caso de que la comunidad de bienes no 

tenga asignado Código de Identificación Fiscal, sino que se establece en 

realidad, un mecanismo de control sobre los comuneros, con independencia 

del tipo de comunidad en la que se integren y si ésta tiene o no asignada su 

propia identificación, cuya solicitud, por otra parte tampoco se incentiva902. 

902 Este mecanismo de control recae sobre los titulares de cuentas corrientes, con 
independencia de la forma jurídica que adopte la titularidad, radicando su utilidad a 
efectos de comprobación e investigación, tanto por los órganos de la Inspección 
como por los agentes de recaudación. En este sentido, la medida, aunque anterior 
en el tiempo, resulta adecuada a la reciente regulación del embargo de cuentas 
indistintas en el artículo 132-2° Ley General Tributaria, que tras su modificación por 
la Ley 25/1995 de 20 de julio, dispone: "Cuando los fondos o valores se encuentren 
depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte 
correspondiente al deudor. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad 
indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta 
mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe 
una titularidad material diferente". Se permite pues, con el artículo 15 del Rea' 
Decreto, tener identificados a todos y cada uno de los titulares. 

Por el contrario, resulta criticable, que se exija sólo la identificación de un 
titular en el caso de cuentas de titularidad conjunta de ambos cónyuges, máxime 
cuando la norma no distingue en función del régimen económico del matrimonio. Así, 
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2.- LA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES. 

A.- LA COMUNIDAD DE BIENES Y LA CAPACIDAD DE OBRAR 

EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO. 

El estudio de la actuación de las distintas situaciones a que da lugar 

la subjetividad tributaria, cuyo contenido analizaremos posteriormente, debe 

partir del dato fundamenta! de la ausencia de personalidad en la comunidad 

de bienes. Entendemos que el análisis expuesto en el capítulo II acerca de la 

capacidad jurídica de la comunidad de bienes, así como el de! alcance que, 

en este sentido, deriva de la declaración contenida en el 33 Ley General 

Tributaria, nos eximen ahora de reproducir toda una serie de argumentos en 

aras a demostrar que la posible consideración como sujeto pasivo del ente 

objeto de nuestro trabajo, no altera -como refleja, por otra parte, la propia 

dicción literal del precepto citado- el dato esencial de ausencia de 

personalidad de la comunidad de bienes. En definitiva, nuestro análisis debe 

partir del hecho de que la situación de cotitularidad, aún pudiendo ser 

considerada sujeto tributario, no es persona, en el sentido técnico-jurídico de 

esta expresión. La relevancia de ia ausencia de personalidad en el estudio de 

si la regla puede ser comprensible en el caso de titularidad ganancial -aun así, 
discutible en un régimen de coadministración como el actualmente vigente a tenor 
del artículo 1.375 del CC- no lo es tanto, en otro tipo de regímenes económicos. En 
los comunitarios de origen foral o convencional, por ejemplo, el criterio debería haber 
sido, el mismo que para las demás situaciones de cotitularidad; igual que por otra 
parte ocurre cuando nos referimos al régimen de separación de bienes o al de 
participación en las ganancias (Régimen dominante en el Derecho foral de Cataluña 
y Baleares, ver artículos 7 y 3 de las respectivas Compilaciones torales). En todos 
estos casos, la cuenta conjunta de ambos cónyuges puede, asimismo, considerarse 
una comunidad de bienes y debería, en consecuencia, serle de aplicación la regla 
general de identificación de los comuneros. 
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la capacidad de obrar de dichas entidades vienes precisamente dada por el 

hecho de que en nuestro ordenamiento la personalidad es un requisito para 

el reconocimiento de capacidad de obrar. 

Ello se desprende no sólo del análisis de numerosos preceptos 

civiles903, sino también, del propio tenor de la Ley General Tributaria cuyo 

artículo 42 atribuye la capacidad de obrar en el orden tributario a "las 

personas que la ostenten con arreglo a las normas del Derecho privado". En 

el mismo sentido se manifiestan, por otra parte, permaneciendo en el seno 

de nuestra disciplina, preceptos tales como el apartado 1° del artículo 26 del 

Reglamento General de la Inspección de los Tributos904, según el cual: 

"tendrán capacidad de obrar ante la Inspección de los tributos las personas 

que la ostenten con arreglo a las normas de Derecho privado, así como los 

menores de edad para las actuaciones derivadas de aquellas actividades cuyo 

ejercicio les está permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de las 

personas que ejerzan la patria potestad". O también, el artículo 31 del 

Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-

Administrativas305, a cuyo tenor: "tendrán capacidad de obrar, además de 

las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de 

edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos cuya actuación 

les esté permitida por el ordenamiento jurídico aplicable, sin la asistencia de 

su representante legal". 

903 Ver en este sentido los artículos 29, 30, 222, 286, 322, 323 y 1.669 del 
Código civil. 

904 Aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril. 

905 Aprobado por Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto. 
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Comprobada la necesidad de personalidad para el reconocimiento de 

capacidad de obrar; y teniendo en cuenta, la ausencia de personalidad en la 

comunidad de bienes, la conclusión a la que de forma lógica se está abocado 

consiste en reconocer la ausencia de capacidad de obrar en el condominio. 

El problema se plantea entonces respecto a los mecanismos que deben 

ponerse al servicio de la comunidad de bienes para que consiga actuar 

validamente en sus relaciones con la Administración tributaria, relaciones 

que, por otra parte, presuponemos desde el momento en que admitimos la 

subjetividad tributaria del ente carente de personalidad, tal como pusimos de 

manifiesto en el capítulo I! de este trabajo lo cual, sin duda, conlleva la 

necesidad de realizar actuaciones en el marco de los procedimientos 

tributarios906. 

El mecanismo por excelencia que el ordenamiento arbitra para actuar 

en nombre de otro sujeto es el de la representación; mecanismo que, por otra 

parte, es utilizado tanto en aquellos supuestos en los que se intenta suplir la 

ausencia de capacidad de obrar de una persona, como en cualquier otro 

supuesto en el que determinadas personas deciden, voluntariamente, que 

otras realicen ciertas actuaciones en su nombre. En esta línea, el 

ordenamiento tributario, que otorga subjetividad a entes sin personalidad 

jurídica, y en particular, a la comunidad de bienes, utiliza ¡a representación 

como expediente técnico para resolver aquellas actuaciones que se derivan 

de la condición de sujeto pasivo que el mismo ordenamiento ha reconocido. 

906 La necesidad mecanismos de actuación por parte de la comunidad de bienes 
viene avalada, a fortiori, por todos aquellos supuestos en los que, según analizamos 
en ei capítulo 111, la misma es considerada contribuyente de cualquiera de los tributos 
examinados. 
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Nuestra atención deberá dirigirse, en consecuencia al análisis de la regulación 

de este tipo de representación y los problemas interpretativos que, a nuestro 

juicio, plantea el citado mecanismo en relación con la comunidad de bienes. 

B.- LA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENFS^ 

a) Planteamiento. 

La regulación de la representación de la comunidad de bienes en el 

ámbito tributario viene recogida en e! apartado 4 del artículo 43 de la Ley 

General Tributaria a cuyo tenor: 

"En los supuestos de Entidades, asociaciones, herencias yacentes y 

comunidades de bienes que constituyan una unidad económica o un 

patrimonio separado actuará en su representación el que la ostente, siempre 

que resulte acreditada de forma fehaciente, y de no haberse designado 

representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión 

o dirección y, en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que 

integren o compongan la entidad o comunidad". 

Este mecanismo de representación viene recogido, por otra parte en 

distintas normas de nuestro ordenamiento entre las que destaca (por la 

polémica que suscitó con el precepto anteriormente transcrito) la contenida 

en el apartado 4 del artículo 26 del Reglamento General de la Inspección de 

los Tributos, según el cual: 

"Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas 

a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria podrán designar de 
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forma fehaciente un representante, salvo que con arreglo a Derecho haya ya 

una persona que ostente la representación de la Entidad. En otro caso se 

considerará como representante a quien aparentemente ejerza la gestión o 

dirección y, en su defecto, a cualquiera de los miembros o partícipes que 

integren o compongan la Entidad o Comunidad". 

Las diferencias de tenor literal entre estos dos preceptos motivaron, 

en su momento, la impugnación de la norma reglamentaria, habiéndose 

resuelto por el Tribunal Supremo en favor del carácter "sustancialmente 

coincidente" de los mismos907. Los mencionados preceptos suscitan desde 

luego dos cuestiones, a nuestro entender básicas, en relación con la 

representación del condominio: en primer lugar la relativa a los criterios 

normativos para identificar al representante de la comunidad de bienes, y en 

segundo lugar, la referente al carácter jurídico que ha de atribuirse a la 

representación en este concreto supuesto. Son estas dos cuestiones, a 

nuestro parecer estrechamente interrelacionadas las que centrarán nuestra 

atención en el presente apartado, ocupándonos posteriormente, del ámbito 

objetivo y de los efectos jurídicos de la representación. 

907 Debe señalarse, en este sentido que el Tribunal Supremo en Sentencia de 22 
de enero de 1993, resolvió un recurso de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Barcelona y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares 
Mercantiles contra diversos preceptos del Reglamento General de Inspección, 
entendiendo, en su fundamento 11o , que la norma contenida en el artículo 26-4° del 
Reglamento General de la Inspección de los Tributos "es sustancialmente coincidente 
con el artículo 43-4° de la Ley General Tributaria, sin que el hecho de que, en opinión 
de alguno de los actores, su redacción sea menos afortunada, constituya motivo para 
la revisión jurisdiccional" 
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b) Los criterios ¡dentificativos del representante de la 

comunidad de bienes. 

En el estudio de los criterios ¡dentificativos del representante de la 

comunidad de bienes son sin duda de gran importancia los preceptos 

transcritos anteriormente y es, precisamente, su importancia la que nos 

induce a formular, desde un primer momento, una advertencia sobre los 

mismos: la designación de representante que en ellos se regula va referida 

conjuntamente a una serie de entes908 entre los cuales, como señala 

FALCÓIM Y TELLA909, existen notables diferencias. 

Debemos por tanto precisar que nuestro estudio irá referido al análisis 

de la problemática concreta que presenta la designación de representante en 

relación con la comunidad de bienes, máxime cuando por otra parte, son los 

propios preceptos antes transcritos los que al establecer criterios subsidiarios 

de determinación del representante otorgan decisiva relevancia a los 

mecanismos de actuación y representación previstos en el Derecho común 

para cada una de las figuras subjetivas contempladas. Así, va a resultar 

desde luego relevante el que, en relación con la comunidad de bienes, como 

903 Nótese, por otra parte que, como señala, ALVAREZ MARTÍNEZ, Joaquín: "La 
representación en el ordenamiento tributario". Editorial Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pág. 344 y 345: el artículo 43.4 de la Ley General Tributaria alude "de una manera 
ciertamente indeterminada, a las < <Entidades> > y las < <Asociaciones> > sin 
mencionar en ningún momento el inciso <<carentes de personalidad juríd¡ca>> 
previsto en el artículo 33 de la Ley General Tributaria, lo que puede dar pie a pensar 
que el artículo 43.4 de esta Ley es también aplicable a determinadas formas de 
personas jurídicas", lo cual sin duda no contribuye a paliar la heterogeneidad que ya 
de por si presenta el conjunto de las entidades carentes de personalidad. Bien es 
cierto que, como señala e! mismo autor, esta deficiencia ha sido paliada por el 
artículo 26.4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 

909 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La imposición sobre la renta de las entidades 
carentes de personalidad jurídica", Ob. Cit., pág. 74 y 75. 
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fue analizado en el capítulo I, a falta de designación de un representante 

específico, cualquier comunero puede realizar actuaciones en representación 

de la comunidad910. 

Esta advertencia resulta, procedente desde el momento en que en los 

mencionados preceptos se establecen tres criterios identificativos: uno 

principa! y dos subsidiarios, cuya relación podría, eventualmeníe, verse 

alterada en el caso de la comunidad de bienes, dependiendo, sobre todo, del 

tipo de comunidad de que se trate. Puede, por ejemplo, darse el caso de que 

la actuación por una persona "que aparentemente ejerza la gestión o 

dirección", a la que se refiere el artículo 43 .4 , en el seno de una comunidad 

empresarial, y por tanto, en el ámbito del Derecho mercantil, se considerara 

como la actuación de un factor aparente911, mientras que, ¡a misma 

actuación, en el seno de una simple cotitularidad, y por tanto, en el ámbito 

del Derecho civil, tal vez no originara más que un supuesto de gestión de 

negocios ajenos912. Desde luego, a nadie se le escapa que en poco se 

parecen las responsabilidades que en uno y otro caso se derivarían para ¡os 

910 En este sentido se ha expresado el Tribunal Supremo en Sentencia de 13 de 
junio de 1979: "Por la comunidad de bienes puede actuar cualquier comunero, de 
donde es suficiente el poder a favor del procurador para representar a la comunidad, 
otorgado por un comunero en su propio nombre y derecho". 

Solución a todas luces distinta de la arbitrada, por ejemplo, en la comunidad 
conyugal en la cual, ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del 
otro sin que le hubiera sido conferida según dispone el artículo 71 del Código civil. 
Lo que ha provocado que, en cumplimiento de este precepto, la Dirección General 
de la Inspección Financiera y Tributaria entendió, en una Circular de 18 de febrero 
de 1988, que la representación conyugal, en el ámbito tributario, debe resolverse 
por la vía de la representación voluntaria, esto es, aplicando los artículos 43 de la Ley 
General Tributaria y 27 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 

911 Ver, en este sentido, el artículo 286 del Código de comercio. 

912 Regulada en los artículos 1.888 a 1.894 del Código civil. 
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comuneros por la actuación del sujeto en cuestión, y ello porque la 

representación de la comunidad no será presupuesta en ambos casos con la 

misma intensidad. 

El criterio que aparece como principal en las normas reguladoras es el 

de la representación que podríamos denominar, el del representante 

acreditado, es decir, expresamente designado para ta! efecto de acuerdo con 

las normas del Derecho común. La Ley habla en este sentido de 

representación del ente por quien "la ostente, siempre que resulte acreditada 

de forma fehaciente", y la norma reglamentaria de la posibilidad que asiste 

al sujeto de "designar de forma fehaciente un representante, salvo que con 

arreglo a Derecho haya ya una persona que ostente la representación de la 

Entidad". Se trata, en definitiva, de un mecanismo de designación de 

representante según las normas del Derecho común y que en el caso 

concreto de la comunidad debe ser analizado a la luz del estudio realizado en 

el capítulo primero de! presente trabajo. 

Atendiendo a las normas del Código Civil que regulan la comunidad 

de bienes, diremos, en principio, que en base a la libertad de pactos que 

reconoce el artículo 392 del citado texto legal, los comuneros pueden otorgar 

su representación a la persona con capacidad que deseen, requiriendo para 

ello el acuerdo mayoritario, unánime o la simple voluntad de uno solo de los 

comuneros en función de la naturaleza del acto en que deba ejercitarse la 

representación o, mejor dicho, de los poderes que deban otorgarse al 

representante. No podrá otorgarse el poder por quien no esté capacitado para 

disponer de la materia objeto del poder, debiéndose en consecuencia respetar 
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las reglas que para la formación de una voluntad capaz para la realización de 

los distintos actos relativos a la comunidad establece el Código Civil. 

Así, entendemos que mientras para las actuaciones de conservación 

de la cosa común cualquier comunero podría conceder el poder para 

realizarlos en la medida en que, según dispone el artículo 395 del Código civil 

"todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir 

a los gastos de conservación de la cosa o derecho común" , e! poder para la 

realización de actos relativos a la "administración y mejor disfrute"913 y el 

que faculta para realizar "alteraciones en la cosa común"9 1 4 , deben ser 

otorgados, respectivamente por acuerdo mayoritario o unánime de los 

intereses que constituyan el objeto de la comunidad. Por otra parte, la 

exigencia de acreditación a la que se hace referencia en los artículos 

examinados no supone una exigencia de formalidades concretas, pudiéndose 

acreditar la representación según los medios admitidos en derecho aunque 

teniendo presentes los requisitos formales que el derecho común establece 

para la validez del poder; sobre este tema, entendemos que la acreditación 

del poder puede desde luego ser documental, pudienclo figurar, en el 

documento de constitución de la comunidad de bienes, en los casos en que 

dicha constitución se formalice, o en documento posterior que acredite la 

voluntad de los comuneros en ese sentido. En cualquier caso, creemos que 

debe considerarse aplicable a este supuesto lo dispuesto en el apartado 

segundo del artículo 43 de la Ley General Tributaria, según el cual: 

"Para interponer reclamaciones, desistir de ellas en cualquiera de sus 

913 Tal como se desprende del artículo 398 del Código Civil. 

914 Tal como se desprende del artículo 397 del Código Civil. 
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instancias y renunciar derechos en nombre de un sujeto pasivo deberá 

acreditarse la representación con poder bastante mediante documento 

público o privado con firma legitimada notarialmente o comparecencia ante 

e! órgano administrativo competente. Para los actos de mero trámite se 

presumirá concedida la representación". 

Consideramos, asimismo aplicable al caso que nos ocupa, lo 

establecido para caso de representación voluntaria por el apartado 3 del 

artículo 27 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, que al 

exigir que se acredite válidamente la representación para suscribir las actas 

de la Inspección de los tributos y los demás actos que afecten directamente 

a derechos y obligaciones del obligado tributario, entiende que aquella se 

entiende acreditada: 

"a) Cuando su existencia se haya hecho figurar expresamente en la 

correspondiente declaración tributaria comprobada, a menos que después se 

haya revocado la representación conferida dando cuenta expresamente a la 

Administración. 

b) Cuando la representación conferida resulte concluyentcmente de 

los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en 

relación directamente con las actuaciones inspectoras 

c) Si consta en documento privado el poder otorgado, respondiendo 

el apoderado con su firma, al aceptar la representación, de la autenticidad de 
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la de su poderdante" 

Al margen de la determinación de las formalidades que deben 

acompañar la designación de representante siguiendo este primer criterio dos 

son las cuestiones que, en relación con el mismo, han despertado 

principalmente el interés de la doctrina, siendo éstas las referidas a quién 

puede designar el representante y a quién puede ser designado como tal . 

La primera de estas cuestiones se ha planteado, según señala 

ALVAREZ MARTÍNEZ916, con ocasión de la interpretación jurisprudencial de 

lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 27 del Reglamento General de 

la Inspección de los Tributos, el cual, a propósito de la representación 

voluntaria, dispone que "la representación podrá ser conferida tanto por ¡os 

mismos obligados tributarios como por sus representantes legales o quienes 

ostenten la representación propia de las personas morales; podrá ser 

otorgada en favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad 

de obrar suficiente". La posibilidad de que pueda designar representante "la 

916 En cuanto al contenido del documento que acredita la representación ante la 
Inspección, el apartado 5 del artículo 27 de la misma norma reglamentaria señala 
que: "En el documento mediante el que se acredite la representación se hará constar: 

a) Nombre, apellidos, domicilio tributario y número del documento nacional 
de identidad o documento equivalente, en su caso, tratándose de personas físicas, 
o denominación, domicilio tributario, número de código de identificación y persona 
que actúe en su nombre, tratándose de personas morales relativos al representado. 

b) Nombre y apellidos o denominación, domicilio tributario a efectos de 
notificaciones y número de documento nacional de identidad o código de 
identificación, con expresión, en su caso, de que actúe profesionalmente y 
descripción de la profesión correspondiente, relativos al representante. 

c) El contenido de la representación en cuanto a su amplitud y suficiencia. 
d) El lugar y la fecha de su otorgamiento. 
e) Las firmas del representante y del representado, tratándose de documento 

público no será precisa la firma del representante." 

916 ALVAREZ MARTÍNEZ, Joaquín: Ob. Cit., pág. 362. 
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representación propia de las personas morales" planteaba la duda de si esta 

última expresión iba sólo referida a las personas jurídicas o, por el contrario, 

resultaba también comprensiva de los entes sin personalidad. En este 

sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1993 entendió 

al respecto que "el término < < personas morales> > aún cuando no sea el 

de acuñación legal, tampoco es científicamente incorrecto, y por ejemplo es 

el que se usa en el Código de Derecho Canónico (cánones 99 y siguientes). 

De otra parte si se hubiese empleado la expresión < < personas jurídicas > > 

hubiera tenido el concreto alcance del artículo 35 del Código civil y, es lo 

cierto que, en el Reglamento Tributario, tienen cabida otras entidades como 

las herencias yacentes, las comunidades de bienes, etc., no comprendidas 

en aquél". 

Resulta por tanto que la posible aplicación del artículo 27 del 

Reglamento General de la Inspección de los Tributos a la comunidad de 

bienes determina que el "órgano" que, en virtud de su régimen jurídico 

privado, ostente la representación de! condominio estará, a su vez, facultado 

para designar nuevo representante. Ello deberá respetar, en todo caso, la 

limitación que como hemos visto suponen los requisitos de formación de 

mayorías para actuaciones determinadas; se trata, en definitiva, de que 

ningún "apoderado" pueda delegar más poder del que el mismo ostenta. 

Resuelta la cuestión de quién puede designar representante de la 

comunidad en favor de que dicha facultad se reconozca además de a los 

comuneros, en favor de los representantes primeramente designados por los 

mismo, o determinados conforme a cualquier otro mecanismo previsto por 
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el ordenamiento917, debemos ahora interrogarnos sobre quienes son las 

personas sobre las que dicha designación puede recaer. En este sentido y 

pese a las, aparentemente contrarias, posiciones de algunos autores918, 

debemos concluir con ALVAREZ MARTÍNEZ919 que "de los términos en que 

aparece redactado el artículo 26.4 del RGIT ( < < L o s copartícipes o 

cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 

33 de la Ley General Tributaria podrán designar de forma fehaciente un 

representante...> > ) no se desprende en ningún momento la obligación de 

que el representante tenga que ser obligatoriamente uno de los miembros que 

componen la entidad o comunidad carente de personalidad". De hecho, y 

refiriéndonos en concreto al régimen jurídico de la comunidad de bienes, la 

libertad de pactos establecida por el artículo 392 del Código civil permite, 

desde luego, que el nombramiento de un órgano de representación recaiga 

sobre personas no incluidas en el círculo de comuneros. 

Tratado el criterio principal de determinación del representante que, 

como hemos tenido ocasión de señalar, supone una remisión a lo dispuesto 

en esta materia en el régimen jurídico privado de cada uno de los entes sin 

personalidad, nos corresponde ahora analizar los dos criterios que a tenor del 

917 En el caso de la comunidad de bienes opinamos que el artículo 398 del Código 
civil habilita al juez para asignar la representación de la comunidad al administrador 
que nombrara para el caso de imposibilidad de formación de las mayorías exigidas 
o el de adopción de acuerdos gravemente perjudiciales para los interesados en la 
cosa común. 

918 ALVAREZ MARTÍNEZ, Joaquín: Ob. Cit., pág. 353, cita entre ellos a 
ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: "Derecho financiero y tributario", Ob. Cit., 
pág. 509; y BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: 
"Derecho financiero", tomo II, Ob. Cit., pág. 125. 

919 ALVAREZ MARTÍNEZ, Joaquín: Ob. Cit., pág. 353. 
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artículo 43 .4 de la Ley General Tributaria se presentan como subsidiarios. 

Estos son criterios para la determinación del representante de los entes sin 

personalidad genuinamente tributarios, lo cual para BAYONA DE 

PEROGORDO y SOLER ROCH920, resulta coherente con la especialidad de 

la norma tributaria que atribuye a dichos entes aptitud para ser titulares de 

la subjetividad tributaria. 

Se trata en consecuencia de mecanismos de los que se dota el 

ordenamiento tributario para poder actuar las relaciones que necesariamente 

se establecen entre la Administración tributaria y el sujeto al que se ha 

reconocido subjetividad en esta parcela del ordenamiento. No creemos que 

el objeto de la norma contenida en el artículo 43 de la Ley General Tributaria 

pretenda exceder los límites que acabamos de señalar. Por ello entendemos 

que en el caso de que la determinación del representante de la comunidad de 

bienes tuviera que realizarse en base a los criterios subsidiarios que a 

continuación analizaremos, el poder conferido al mismo debería entenderse 

limitado a aquellas actuaciones con trascendencia exclusivamente tributaria, 

sin que puedan, alterarse los requisitos y mecanismos de representación que 

¡a norma común contempla para las relaciones que la misma regula. Los 

actos con trascendencia civil o mercantil deben realizarse mediante los 

mecanismos de representación contemplados en el Derecho Privado, de 

forma que la normativa tributaria sólo será libre de establecer criterios 

independientes de representación cuando el contenido del "poder" que al 

representante va a atribuirse se circunscribe a actuaciones genuinamente 

920 BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: 
"Derecho financiero", tomo II, Ob. Cit., pág. 125. 
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tributarias (práctica de liquidaciones, firma de las actas de inspección, 

etcétera)921. 

El primero de los criterios subsidiarios previsto en las normas 

reguladoras anteriormente transcritas es el que podríamos denominar criterio 

de la dirección o gestión aparente. La apariencia suple, en este caso, la 

ausencia de acreditación fehaciente y debe ser por ello, evidente a efectos 

de las relaciones con la Administración tributaria, debiéndose atender, como 

señala AMORÓS RICA922, a las notas de exteriorización y reiteración en las 

gestiones realizadas, de forma que, de acuerdo con ALVAREZ 

MARTÍNEZ923, "entendemos que no podrá atribuirse la condición de 

representante con arreglo a este criterio a quien única y simplemente se haya 

limitado a realizar alguna gestión aislada y dispersa en nombre del ente sin 

personalidad". 

En el caso de la comunidad de bienes, dada la escasa organización 

que la misma puede presentar, la aplicación de este criterio puede resultar 

problemática, salvo, claro está, que los comuneros en uso de la facultad de 

921 Ello implica que mientras resulta plenamente válido el pago de una deuda 
tributaria por cualquiera de los comuneros, al poder entender que aquel es un acto 
encuadrable en la conservación de la cosa y, en defecto de "representante 
acreditado" y de "gestor aparente", ostentar el mismo la representación de la 
comunidad; la dación en pago de la cosa tenida en común para la extinción de la 
misma deuda tributaria, no podría considerarse validamente realizada a no ser que 
el comunero acreditara ostentar, conforme al derecho común, la representación de 
la totalidad de sus condueños, dado que. estaríamos en presencia de un acto de 
disposición (alteración) de la cosa objeto del condominio. 

922 AMORÓS RICA, Narciso: "Los sujetos pasivos en la Ley General Tributaria", 
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, número 54, 1964, pág. 419. 

923 ALVAREZ MARTÍNEZ, Joaquín: Ob. Cit., en nota a pie de página número 137, 
Pág. 354. 
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realizar cuantos pactos estimen convenientes a sus intereses, hayan dotado 

al ente de un órgano de administración. Ello no obstante, debe reconocerse 

que en aquellas comunidades de bienes que realicen actividades económicas, 

este primer criterio subsidiario de determinación de la representación puede 

resultar de utilidad siempre que alguno de los comuneros, o alguna otra 

persona ajena al círculo de condueños, haya asumido, de forma evidente (o 

incluso mediante constancia documental) las funciones de dirección o gestión 

empresarial. 

El segundo de los criterios subsidiarios utilizados por las normas 

reguladoras es, por así decirlo, el que podríamos denominar criterio de 

representación indistinta por cualquiera de los partícipes que, en el caso de 

la comunidad de bienes, coincide con el establecido por el régimen común de 

esta figura, en defecto de representante designado al efecto, para el caso de 

actuaciones en aras a la conservación de la cosa o derecho común. Cabe 

aventurar que el funcionamiento de buena parte de comunidades de bienes, 

de aquellas precisamente que no superen el estadio de mera cotitularidad, 

determinará que este criterio ¡dentificativo sea, en la práctica, el único 

posible. 

Esta situación aconsejaría, en nuestra opinión que se extendieran a 

todo tipo de comunidades de bienes, normas de identificación como las 

exigidas en el artículo 5-2°-b) del Real Decreto 1.041/1990 para las 

comunidades obligadas a presentar las declaraciones censales de empresarios 

y profesionales , no sólo respecto de la propia comunidad, sino de todos y 

cada uno de los comuneros en cuanto tales, es decir, en su condición de 
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partícipes de un ente de este tipo, del que, a la postre, pueden resultar 

representantes. 

i 

c) Carácter jurídico de la representación. 

El estudio de los distintos criterios adoptados por la norma tributaria 

para la designación de representante de los entes carentes de personalidad, 

constituye, dada su ¡nterrelación con la materia que nos ocupa, la necesaria 

base que nos permite abordar en estos momentos, el análisis del carácter 

jurídico que a dicha representación deba otorgarse. 

No ha sido éste un tema pacíficamente resuelto por la doctrina, ya 

que el encaje del mecanismo de la representación con un ente sin 

personalidad, como es el caso la comunidad de bienes, no se adecúa de 

modo preciso ni a los parámetros de la representación legal ni a los de la 

representación voluntaria. 

AGÍ, un sector doctrinal entiende que el mecanismos de representación 

arbitrado en el artículo 43.4 de la Ley General Tributaria constituye un 

supuesto de representación legal precisamente por el hecho de ser "la Ley, 

y no la voluntad de los representados, la que fija quién es e! 

representante"924, resultando en consecuencia la mencionada designación 

fruto, en todo caso, de la aplicación del mandato legal que el citado artículo 

924 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías y MARTÍN DELGADO, José María: 
"Ordenamiento tributario español", ob. Cit., pág. 341. 
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incorpora925. En defensa de estas posturas podría, por otra parte 

argumentarse que en la disyuntiva entre la calificación de representación 

voluntaria o legal, estando en principio reservada la primera a aquel "sujeto 

pasivo con capacidad de obrar"926, parece que ser la representación legal 

el mecanismo previsto para los entes que, como la comunidad de bienes, 

carecen de aquella capacidad927. 

Sin embargo, como advertimos inicialmente, la condición de persona 

es un prius lógico del concepto de capacidad de obrar y, por ello, debe 

entenderse que cuando el artículo 44 de la Ley General Tributaria se refiere 

a "los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar", lo hace en 

referencia exclusiva a las "personas" que carecen de dicha capacidad; ésta 

es, la conclusión que deriva de una interpretación lógica y conjunta de lo 

dispuesto en aquel precepto en relación con la norma contenida en el artículo 

42 del mismo cuerpo legal928. Puede, inclusa, como argumento adicional, 

aducirse que la posibilidad reconocida expresamente en el 26-4° del 

925 En similar sentido se expresan también BOTELLA GARCÍA, A.: "La capacidad 
en el orden tributario", en Estudios de Derecho Tributario, voiumen I, Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1979, pág. 720; y LEJEUNE VALCÁRCEL, Ernesto: 
"Introducción al estudio de la representación en el Derecho tributario", Revista de 
Derecho Financiero y Hacienda Pública, número 115, 1975, pág. 154. 

926 Tal y como parece desprenderse del apartado primero del artículo 43 de la Ley 
General Tributaria. 

927 Señala en este sentido el artículo 44 de la Ley General Tributaria que "Por los 
sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes 
legales". 

923 Partidario de ese concepto restringido de la representación legal se muestra 
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Joaquín: Ob. Cit., pág. 348, entendiendo que la misma 
"queda constreñida a las hipótesis de minoría de edad e incapacidad de obrar". 
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Reglamento General de la Inspección de los Tributos929, de que la 

comunidad de bienes, en tanto que sujeto, designe representante, impide 

considerar el mecanismo global de designación de representante de dicho 

ente como un auténtico supuesto de representación legal en el sentido 

técnico del término. 

Frente a la tesis doctrina! hasta ahora expuesta, MUÑOZ DEL 

CASTILLO930 entiende que "las tres situaciones que distingue el artículo 

43 .4 de la Ley General Tributaria hacen referencia a las distintas formas de 

manifestarse el apoderamiento, negocio jurídico éste que nos sitúa 

necesariamente en el ámbito de la representación voluntaria. En el primer 

caso, representante designado, estamos en presencia de un apoderamiento 

expreso. En el segundo, el que aparentemente ejerza la gestión o dirección, 

se trata de un apoderamiento tácito. Finalmente, el tercero, puede ser 

considerado representante cualquiera de los miembros que compongan la 

entidad o comunidad, es, a nuestro juicio -por el del autor citado-, un caso 

de apoderamiento presunto". En apoyo de esta última tesis, además de la 

ubicación sistemática del apartado 4 del artículo 43 de la Ley General 

Tributaria, precisamente en el precepto que ¡a misma dedica a la regulación 

de la representación voluntaria, argumento que siempre presume un grado de 

coherencia en el legislador, que por desgracia no siempre se ve 

posteriormente corroborada, puede aducirse el último de los argumentos 

929 Y al menos implícitamente en el apartado 4 del artículo 43 de la Ley General 
Tributaria. 

930 MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis: "Notas sobre la representación en la Ley 
General Tributaria", en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, número 
209, septiembre-octubre 1990, pág. 1.138. 
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opuestos a la tesis anterior. En efecto, la facultad de designar representante 

mediante acreditación fehaciente, tal y como se reconoce como criterio 

principal por la normativa tributaria, hace que el mecanismo específico se 

asemeje, desde luego, a la designación voluntaria de representante por parte 

del sujeto pasivo a que se refiere en general el artículo 43 de la Ley General 

Tributaria. 

Ello no obstante, ia exigencia de la condición de persona como 

requisito jurídico previo para la designación voluntaria de representante, que 

corrobora la propia norma contenida en el apartado primero del artículo antes 

citado, al conectar la actuación mediante representante designado al "sujeto 

pasivo con capacidad de obrar", resulta, a nuestro juicio, una línea 

argumenta! irrefutable en contra de esta interpretación. 

Teniendo presente la imposibilidad de considerar el mecanismo de 

representación regulado en el artículo 43.4 de la Ley General Tributaria como 

encuadrado en alguna de las categorías de representación voluntaria o legal, 

y atendiendo a que la citada imposibilidad es consecuencia del obstáculo que 

supone la diversidad de criterios ¡dentificativos del representante que en el 

mismo se contienen, son varias las propuestas doctrinales que propugnan un 

estudio parcelado de este mecanismo de representación. En este sentido, 

tanto el Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid931, 

como el profesor FERREIRO LAPATZA932, destacan cómo mientras el 

931 Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid: "Notas de 
Derecho financiero", tomo í, volumen 2, Ob. Cit., pág. 730. 

932 FERREIRO LAPATZA, José Juan: "Curso de Derecho financiero español", Ob. 
Cit., pág. 392. 
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primero de los criterios se encuadra en el ámbito de la representación 

voluntaria, los dos criterios restantes son subsumibles en el de la 

representación legal933. 

La solución propuesta plantea a nuestro juicio dos órdenes distintos 

de problemas: en primer lugar, no permite superar el obstáculo que la 

ausencia de personalidad de la comunidad de bienes implica para la 

calificación de representación legal que, aunque parcial, aún se pretende; y 

en segundo lugar, supone renunciar al análisis global y unitario de! 

mecanismo establecido para la designación, sin que a nuestro juicio quepa 

transformar lo que es un mecanismo de designación de representante 

siguiendo tres criterios subsidiarios, en tres mecanismos autónomos de 

designación de representante. 

Con el ánimo de preservar el carácter unitario del mecanismo de 

designación de representante, se llega a la conclusión de que el supuesto 

regulado en el apartado 4 de! artículo 43 de la Ley General Tributaria es, en 

realidad, un supuesto especial de representación. Este supuesto, que algún 

autor califica de "representación necesaria"934, consiste, en definitiva, en 

el expediente técnico arbitrado por el legislador para atender la necesidad, 

anteriormente señalada, de resolver las actuaciones que se derivan del 

933 Postulando también un tratamiento separado de los criterios de asignación, 
pero discrepando de los anteriores autores, al entender que recaerían dentro del 
ámbito de la representación voluntaria los dos primeros criterios, y no sólo el primero, 
AGOSTA ESPAÑA, Rafael: comentando los artículo 38 a 40 de la Ley General 
Tributaria en "Comentarios a las Leyes Tributarias y Financieras", Ob. Cit., pág, 377. 

934 Esta calificación es defendida por ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: 
"Derecho financiero y tributario", Ob. Cit., pág. 508, y ALVAREZ MARTÍNEZ, 
Joaquín: Ob. Cit., en nota a pie de página número 137, pág. 347. 
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reconocimiento de la subjetividad tributaria en favor de entes que, como la 

comunidad de bienes, carecen de personalidad936. Desde esta perspectiva, 

la norma contenida en los artículos 43 .4 de la Ley General Tributaria y 26.4 

del Reglamento General de la Inspección de los Tributos936, debe verse 

como una norma destinada principalmente ¡os órganos de la Administración 

tributaria, a efectos de garantizar la validez de sus actuaciones cuando vayan 

referidas a alguno de los sujetos pasivos a los que se refiere el artículo 33 de 

la citada Ley. 

La solución propuesta es, sin duda, más sencilla y al mismo tiempo, 

más acorde a la configuración técnico-jurídica de la comunidad de bienes y 

los problemas planteados por este sujeto, que el empeño en la calificación de 

la naturaleza del mecanismo con parámetros pensados para la representación 

de personas. Por otra parte, la misma interpretación explica la razón de ser 

del tratamiento específico del problema que ofrecen, tanto la Ley General 

Tributaria como en el Reglamento General de Inspección, justif icando, por 

últ imo, la diversidad de los criterios normativos identificativos del 

"representante" dada la ambivalencia funcional que una figura de estas 

características requiere. 

935 Nos parecen en este sentido sugerentes, pese a los problemas terminológicos 
que puedan entrañar las propuestas que pretenden una asimilación de esta 
representación con la representación orgánica de las sociedades, tal como la 
realizada por MARTÍN QUERALT, Juan y LOZANO SERRANO, Carmelo: "Curso de 
Derecho financiero y tributario", Ob. Cit., pág. 379. 

936 Fundamentalmente en esta última norma 
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d) Objeto de la representación. Remisión. 

Una vez señalada la naturaleza jurídica de la representación de la 

comunidad de bienes así como los criterios que pueden presidir la 

designación de la persona concreta que ostentará la misma, debemos 

interrogarnos acerca de cual será el contenido de la representación que 

estudiamos. La cuestión no tiene una respuesta sencilla, debido a las 

distintas situaciones a que puede atender la mencionada representación, y 

que influirán en el contenido o extensión de la misma. Nuestro análisis 

podría centrarse en determinar todas las situaciones posibles en que podría 

actuar la representación, analizando en consecuencia el supuesto más amplio 

de representación, de forma que ante un supuesto de representación limitada 

tan sólo deberíamos determinar que situaciones son las excluidas; sin 

embargo, ello nos conduciría al análisis completo del contenido de la 

subjetividad tributaria, lo que será objeto de nuestro estudio en el apartado 

siguiente de este trabajo, por lo que al mismo nos remitimos. 

e) Efectos jurídicos. 

Enlazando nuestra exposición con la última reflexión debernos decir 

que el análisis de los efectos jurídicos de la representación de la comunidad 

de bienes, debe tener en cuenta, dos cuestiones, la primera de ¡as cuales es, 

precisamente, el ámbito de la representación según la modalidad con que 

haya sido designada, siendo la segunda la correspondiente a los efectos 

jurídicos en relación con los distintos sujetos a los que afecta este 

mecanismo. 
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En cuanto a la primera de las cuestiones enunciadas, parece claro que 

en el caso de representante designado expresamente por la comunidad de 

bienes, los efectos jurídicos de sus actuaciones vendrán limitados por el 

contenido del poder que, como en cualquier supuesto de representación 

puede concederse, bien con carácter general, para realizar todas aquellas 

actuaciones que deriven de la subjetividad tributaria del ente representado, 

bien con carácter limitado, para realizar sólo algunas actuaciones 

determinadas. Debe tenerse en cuenta desde luego en el caso de 

representación por apoderado civil las normas sobre formalización del poder 

reguladas en el artículo 27 del Reglamento General de la Inspección de los 

Tributos, expuestas anteriormente. Debe asimismo tenerse presente que caso 

de que exista un apoderamiento expreso con limitaciones que afecten al 

ejerció de la subjetividad tributaria de la comunidad de bienes, la 

representación en aquellas actuaciones expresamente excluidas debería a 

nuestro juicio resolverse por aplicación de los criterios fijados en el artículo 

43 .4 de la Ley General Tributaria y 26.4 del Reglamento Genera! de la 

Inspección de los Tributos. 

Por lo que se refiere al estudio de los efectos de la representación en 

relación con los distintos sujetos afectados por la actuación del representante 

de la comunidad de bienes, debemos señalar que tres son los posibles sujetos 

afectados. 

En primer lugar, en el plano del propio mecanismo representativo, se 

establece una relación entre representado y representante en la que el efecto 

por excelencia consiste en que los actos realizados por el representante se 
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entenderán realizados por la comunidad de bienes937. Ello se desprende del 

apartado primero del artículo 28 del Reglamento General de la Inspección de 

los Tributos a cuyo tenor: "las actuaciones de la Inspección de los Tributos, 

realizadas con quien comparezca en nombre del sujeto pasivo u obligado 

tributario, se entenderán efectuadas directamente con este úl t imo". 

Entendemos, por otra parte, que aunque la norma transcrita se refiere 

expresamente a los efectos de la representación voluntaria, su contenido 

conserva su validez cualquiera que haya sido el criterio que ha servido a la 

designación de! representante de la comunidad de bienes. 

En segundo lugar y, al margen de los efectos entre representante y 

representado (que por otra parte no difieren de lo que se producen de forma 

general en toda representación) existen efectos jurídicos, que podríamos 

denominar externos, en la medida en que hacen referencia a las relaciones 

con la Administración Tributaria. Como hemos señalado anteriormente, es 

éste e! aspecto al que responde la razón última de las normas sobre 

representación que contienen en ios preceptos tributarios analizados y, en 

particular, en el Reglamento Genera! de Inspección; el objetivo perseguido es, 

ante todo, garantizar ¡a validez de las actuaciones inspectoras cuando deban 

entenderse con el representante; garantía que, por otra parte, es tanto más 

necesaria cuanto que el sujeto representado carece, como en el supuesto que 

nos ocupa, de personalidad jurídica. En este sentido, deben considerarse a 

nuestro juicio, plenamente aplicables a este supuesto, los efectos de la 

937 Entiendo que la representación se hace realiza respecto de la comunidad y no 
respecto de los comuneros, en la medida en que el ordenamiento tributario le ha 
reconocido subjetividad tributaria, diferente de la de aquellos. En contra de esta 
postura se manifiesta ALVAREZ MARTÍNEZ, Joaquín: Ob. Cit., en nota a pie de 
página número 137, pág. 344. 
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representación voluntaria regulados en el 28 del Reglamento General de la 

Inspección de los Tributos que además de lo previsto en su apartado primero 

anteriormente transcrito dispone que: 

" 2 . La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las 

actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya hecho 

saber esta circunstancia a la Inspección. 

3. Las manifestaciones hechas por persona que haya comparecido sin 

poder suficiente tendrá el valor probatorio que proceda con arreglo a 

Derecho, 

acreditada o presumida la representación, corresponde al representado probar 

la inexistencia de poder suficiente otorgado por su parte, sin que pueda 

alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos vicios o 

defectos causados por él. 

4 . La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por 

realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe poder bastante 

o subsane el defecto dentro del plazo de los diez días. 

Se entenderán subsanadas inmediatamente la falta o insuficiencia del 

poder del representante con el que se hubiesen practicado las actuaciones 

precedentes si el obligado tributario impugna los actos derivados de las 

diligencia o actas de la inspección, sin invocar tales circunstancias o ingresa 

el importe de la deuda tributaria liquidada como resultado de un acta de 

aquella". 

En tercer y último lugar, la representación genera también efectos en 

el ámbito interno de las relaciones entre los comuneros, que pueden verse 

complicadas en la medida en que en algunos de ellos concurran al mismo 
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tiempo las condiciones de representantes y de condueños938. Del régimen 

jurídico aplicable a las relaciones entre los comuneros en función de la 

naturaleza del acto realizado ya tuvimos ocasión de ocuparnos en el análisis 

de la figura civil efectuado en el capítulo I de este trabajo, por lo que a las 

conclusiones entonces alcanzadas nos remitimos. 

3. EL DOMICILIO TRIBUTARIO EN RELACIÓN CON I..A COMUNIDAD 

DE BIENES. 

La materia relativa al domicilio se enmarca dentro de la más amplia 

problemática de la identificación de ¡a comunidad de bienes, de la que ya 

hemos analizado, en páginas precedentes, otro de sus aspectos, a saber, la 

asignación de una identificación fiscal. La razón de que no procediéramos a 

un tratamiento conjunto de estas cuestiones, unidas sin duda por la finalidad 

que persiguen, radica en que hemos entendido que dada la trascendencia que 

la figura del representante puede adquirir en la determinación de! domicilio 

fisca! de la comunidad, su estudio suponía un paso previo al análisis de la 

cuestión que ahora nos ocupa. 

A.- PROBLEMA QUE PLANTEA LA DS1'En?,l!ríAC!ÓN DEL 

DOMICILIO EN ESTE SUPUESTO. 

Justificada la peculiar estructura del presente apartado dedicado a las 

938 No creemos en este punto que exista una representación de uno mismo como 
algún autor ha pretendido, sino que la representación va en todo caso referida al ente 
carente de personalidad, pero al que, no lo olvidemos, el ordenamiento tributario le 
ha reconocido subjetividad. 
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circunstancias que condicionan la subjetividad tributaria de la comunidad de 

bienes, debemos advertir, que el tratamiento del domicilio viene motivado por 

la subjetividad tributaria de la comunidad de bienes y la existencia de 

relaciones en las que se hace necesaria su identificación; es, en definitiva, un 

requisito para posibilitar el cumplimiento de las situaciones que derivan de la 

condición de sujeto tributario y, en general, de sus relaciones con la 

Administración Tributaria, ya que la identificación de un sujeto conlleva, 

además de la asignación del nombre o formula ¡dentificativa similar que haga 

sus veces, un aspecto espacial o de localización que, en nuestro 

ordenamiento jurídico, viene determinado por el domicilio tributario. 

En este sentido, de las dos funciones básicas que, según BAENA 

AGUILAR939, cumple la figura del domicilio tributario en nuestro 

ordenamiento, nos interesa aquí aquella que le es más propia, es decir, la 

relativa a la consideración del domicilio como sede o lugar de localización del 

sujeto que interviene en los procedimientos tributarios. 

Teniendo en cuenta el concepto de domicilio al que vamos a referirnos 

en estas páginas debemos señalar que la relación del mismo con la 

comunidad de bienes se presenta en principio como problemática. Ello resulta 

939 BAENA AGUILAR, Ángel; "El domicilio tributario en Derecho español". 
Editorial Aranzadi, Navarra, 1995: Este autor, analizando el Concepto dogmático de 
domicilio fiscal, al que dedica su Capítulo II, dedica un apartado al estudio de "La 
relevancia jurídico-material del domicilio fiscal o domicilio fiscal en sentido impropio: 
el domicilio como criterio de extensión de la Ley Tributaria (< < regla de origen > > 
o < < punto de conexión > > -elemento configurador del hecho imponible-)", y u n 

segundo apartado a analizar La relevancia jurídico-formal del domicilio o domicilio 
fiscal en sentido propio: el domicilio como nota localizadora de subjetividad tributaria 
(en su sentido más amplio -dato identificador y localizador de la prestación debida por 
cualquier obligado tributario-) y, en consecuencia, de la competencia territorial de los 
órganos gestores del ente público acreedor. 

596 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



del carácter personal que la configura la noción de domicilio en nuestro 

ordenamiento, carácter que ha sido señalado por la doctrina940 y que, 

estando presente en todas las facetas relativas a! domicilio, lo está de forma 

especial en su regulación a efectos del cumplimiento de derechos y 

obligaciones. Así ocurre en la regulación del domicilio, que a los efectos 

indicados realizan las normas de Derecho común941, e igualmente en la 

regulación de esta materia por la normativa financiera en !a que el artículo 45 

de la Ley General Tributaria dispone: 

" 1 . El domicilio, a los efectos tributarios será: 

a) Para las personas naturales, e! de su residencia habitual; y 

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que 

en él esté centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 

negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que radiquen dicha gestión o 

dirección. 

2. La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren 

su domicilio tributario. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deberá 

ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria, mediante 

940 Ver por todos NAVARRO FAURE, Amparo: "El domicilio tributario". Editorial 
Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 33 a 38; y BAENA AGUILAR, Ángel: "El domicilio 
tributario en Derecho español", Ob. Cit., pág. 23 a 38. 

941 Deben a estos efectos tenerse en cuenta los artículos 40 y 41 del Código civil: 
Artículo 40: "Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia 
habitual, y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el 
extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieran 
tenido en territorio español". 

Artículo 4 1 : "Cuando ni la Ley que las haya creado o reconocido, ni los 
estatutos o las reglas de la fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se 
entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación 
lega!, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto". 
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declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca 

efectos frente a la Administración hasta tanto se presente la citada 

declaración tributaria. La Administración podrá rectificar el domicilio de los 

sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente". 

La atribución que del domicilio tributario hace esta norma, exclusiva 

y expresamente en favor de las personas, sean éstas físicas o jurídicas, 

parece que impide referir dicho concepto a entes que no gocen del atributo 

de la personalidad jurídica, entre ¡os que se encuentra la comunidad de bienes 

caracterizada, básicamente, por ser una situación de cotitularidad entre varias 

personas. No obstante, del tenor del apartado segundo del propio precepto 

transcrito, que se refiere, como hemos visto, al domicilio de "los sujetos 

pasivos", corroborado por la propia ubicación del artículo 45 en el Capítulo 

III dedicado al sujeto pasivo, se va a desprender, a nuestro juicio, una 

posibilidad de reconocimiento de domicilio en favor de la comunidad de 

bienes. En la medida en que a tenor de lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Ley General Tributaria -y como efectivamente confirma el análisis de los 

distintos tributos realizado en el capítulo anterior de este trabajo- la 

comunidad de bienes puede asumir la condición de sujeto pasivo, podría 

llegar a ser titular del domicilio al que se refiere ese segundo apartado de! 

artículo 45 de la Ley. 

Estas consideraciones plantean la alternativa en la interpretación del 

artículo 45 de la Ley General Tributaria, pudiendo ésta ser limitada, por el 

requisito de la personalidad en el sujeto pasivo para reconocerle domicilio, 

o bien por el contrario, tratarse de una interpretación amplia en la que la mera 

598 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



subjetividad pasiva implique, por sí misma, la necesidad de un domicilio. 

Somos desde luego partidarios de ésta última interpretación en la medida en 

que, como hemos tenido ocasión de exponer anteriormente, consideramos 

al domicilio como una localización de la subjetividad,lo cual implica que, 

todos los sujetos pasivos tienen un domicilio, a efectos al menos de sus 

relaciones con la Administración tributaria. Partiendo de la base de la 

necesidad de fijar un domicilio a ¡os sujetos que de acuerdo con el 

ordenamiento tributario, deben tener relaciones con la Administración, se 

plantea el problema de la determinación del mencionado domicilio cuando e! 

sujeto en cuestión es la comunidad de bienes. A este respecto, debe a 

nuestro juicio reconsiderarse la importancia que ha de atribuirse a la mención 

expresa de la personalidad que efectúan los supuestos de determinación de 

domicilio del apartado primero del artículo 45 de la Ley General Tributaria. 

Cabe entonces la posibilidad de que el mencionado requisito no se considere 

impedimento suficiente y se utilice uno de los criterios propuestos por el 

precepto para la persona física o la persona jurídica. 

De ser la interpretación favorable a la no consideración como 

impedimento absoluto de la personalidad y en consecuencia, proponiendo 

una aplicación analógica del apartado 1 del artículo 45942 , entendemos que 

resulta más procedente aplicar, en este caso, el criterio del domicilio previsto 

para las personas jurídicas. Ello es debido no sólo a la mayor similitud de la 

comunidad con un ente de este tipo, sino, fundamentalmente, al hecho de 

que los parámetros utilizados en la determinación de! domicilio de las 

942 No siendo aplicable, en un supuesto como éste, la prohibición contenida en 
el apartado 2 del artículo 23 de la Ley General Tributaria. 
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sociedades están referidos a conceptos objetivos tales como la "sede de 

dirección efectiva" o la "centralización de la gestión"943 que, por así 

decirlo, no están tan personalizados como, en el caso de las personas físicas, 

donde el concepto de residencia, dada su connotación subjetiva y personal, 

es, de suyo, inaplicable a la comunidad de bienes como tal944. 

Si, por el contrario, se entiende que la relevancia que el dato de la 

personalidad tiene en los criterios de determinación del domicilio que 

establece el apartado primero del artículo 45 es tal que su aplicación a la 

comunidad de bienes resulta imposible, la laguna jurídica generada debe 

entonces cubrirse sin recurso a la aplicación analógica propuesta. Dos son 

entonces, a nuestro juicio las vías posibles de solución: el recurso a las 

soluciones del Derecho común, o, la búsqueda de soluciones en el seno del 

Derecho tributario. 

Escaso se presenta el remedio de la llamada a la normativa civil ya 

que, no siendo la misma la que ha reconocido la subjetividad, no se ha 

planteado de forma general el problema de la identificación de la situación de 

cotitularidad. Resta, por tanto, buscar en el Derecho tributario otras normas 

específicas que la contemplen de modo expreso, como las que veremos en 

el apartado siguiente, procediendo a la aplicación analógica de las mismas a 

los supuestos que no contemplen expresamente o bien, en ausencia en su 

943 Ver artículo 8 Ley del Impuesto sobre Sociedades y artículos 21 a 27 de su 
Reglamento. 

944 A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el artículo 21 de la Ley 
General Tributaria conecta el criterio de la residencia a los impuestos personales en 
los que, precisamente, la comunidad de bienes carece, como hemos visto en el 
Capítulo III, de la condición de sujeto pasivo. 
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caso de éstas, buscar una solución general que se acomode al espíritu y 

finalidad de la norma que exige la fijación de un domicilio tributario. En este 

sentido, y en la medida en que, como ya hemos dicho, la finalidad 

fundamental de esta figura es posibilitar las relaciones del sujeto con la 

Administración y el desarrollo de los procedimientos tributarios, entendemos, 

siguiendo a NAVARRO FAURE946, que la opción más adecuada sería, 

probablemente, considerar como domicilio de la comunidad de bienes el de 

su representante. 

B.- EL DOMICILIO DE LAS COMUNIDADES QUE REALIZAN 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. 

Como hemos advertido en el apartado anterior, una posible solución 

al problema planteado por la determinación del domicilio tributario de la 

comunidad de bienes puede encontrarse en normas específicas, distintas de 

la Ley General Tributaria, pero dentro del propio ordenamiento financiero. 

Esto ocurre, efectivamente, en nuestro Derecho, en o! que existen dos 

normas que determinan el domicilio tributario de aquellas comunidades de 

bienes que desarrollen actividades empresariales o profesionales. En ambas 

normas, por otra parte, se confirma la conveniencia de un tratamiento de 

esta cuestión acorde al suministrado por las reglas sobre el domicilio 

tributario de las personas jurídicas, como habíamos tenido ocasión de 

defender anteriormente. 

945 NAVARRO FAURE, Amparo: "El domicilio tributario", Ob. Cit., pág. 65. 
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La primera de las normas a las que hacemos referencia es el Real 

Decreto 2 .529 /1986 , de 5 de diciembre, que regula la declaración o relación 

anual que deben presentar los empresarios o profesionales acerca de sus 

operaciones con terceras personas. En relación con este deber que, como 

veremos en el punto siguiente, incumbe a aquellas comunidades de bienes 

que realicen actividades empresariales o profesionales946 y, concretamente, 

con la cumplimentación de la declaración anual, el artículo 3-1 °-b) párrafo 

segundo del citado Real Decreto establece que "para las personas jurídicas 

y las Entidades sin personalidad el domicilio será siempre el domicilio f iscal", 

puntualizando, en su Disposición Adicional segunda, probablemente ante la 

indeterminación normativa del domicilio fiscal de los entes sin personalidad 

que, "a los efectos de este Real Decreto, el domicilio fiscal de las Entidades 

sin personalidad que desarrollen actividades empresariales o profesionales 

será el lugar donde esté efectivamente centralizada su gestión administrativa 

y la dirección de sus negocios. En los supuestos en que resulte dudoso el 

lugar del domicilio fiscal de acuerdo con este criterio, prevalecerá aquel en 

que radique el mayor valor del inmovilizado". 

Por su parte el Real Decreto 1.041/1990 de 27 de julio, segunda de 

las normas a las que hacíamos referencia, regulador de las declaraciones 

censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los 

profesionales y otros obligados tributarios, arbitra, como apuntamos, una 

solución análoga. 

946 Ver en este sentido el apartado primero del artículo 1 del Real Decreto 
2.529/1986. 
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Así, y en relación con el lugar de presentación de las mencionadas 

declaraciones, cuya cumplimentación, como veremos en el punto siguiente, 

incumbe también a determinadas comunidades de bienes947, dispone el 

apartado segundo del artículo 14 de esta norma reglamentaria que: 

"A los efectos de este Real Decreto, se entenderá que las Entidades 

no sujetas al Impuesto sobre Sociedades tienen su domicilio fiscal en el lugar 

donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección 

de sus negocios. Cuando de acuerdo con este criterio no pueda determinarse 

el domicilio f iscal, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de sus 

elementos de inmovilizado material"948. 

Los preceptos transcritos regulan efectivamente distintos criterios 

para determinar el domicilio de las comunidades de bienes, en cuanto entes 

sin personalidad, pero su alcance debe ser analizado cuidadosamente. Por 

ello y, en relación a la utilidad que para la determinación del domicilio de la 

comunidad de bienes pueden tener las anteriores normas, es necesario 

realizar tres precisiones. 

En primer lugar, debe tenerse presente que el supuesto de hecho 

recogido en ambas normas incluye una importante l imitación, ya que sólo son 

947 Ver en este sentido el artículo 1 del Real Decreto 1.041/1990. 

948 En el caso de las declaraciones censales reguladas en el presente Real Decreto 
1.041/1990, debe advertirse, además, que en las mismas constará, entre otros 
datos, el domicilio de quien ostente la representación de la comunidad de bienes así 
como el de cada uno de los comuneros que integren la situación de cotitularidad, de 
acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del apartado segundo de su artículo 5. 
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aplicables a aquellas comunidades de bienes que recaigan en el ámbito 

subjetivo propio de las disposiciones analizadas, coincidente sustancialmente, 

con el correspondiente a las entidades que realicen actividades empresariales 

o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención949. 

La segunda precisión se refiere al contenido mismo de los criterios 

utilizados para la determinación del domicilio que, en ambos casos, y dejando 

al margen cualquier mención al domicilio social, lógicamente inexistente en 

este caso, coinciden con los previstos para las personas jurídicas960. Se 

aplican pues, en este supuesto, criterios fácticos de localización que, a 

nuestro juicio, son perfectamente identificables en las comunidades de bienes 

que, ejerzan actividades empresariales o profesionales961. El hecho de que 

se aplique un criterio u otro, sede de dirección y gestión efectiva o 

localización del inmovilizado, dependerá, como ocurre con las personas 

jurídicas, de circunstancias de hecho relacionadas con las concretas 

características de la entidad. 

En tercer y último lugar, debe recordarse en todo momento que los 

preceptos citados no han sido redactados con el f in de establecer, a cualquier 

949 Ver en este sentido los artículos 1-1° del Real Decreto 2.529/1986 y 1 del 
Real Decreto 1.041/1990. 

960 Criterios a los que se refiere tanto el artículo 45-1 °-b) de la Ley General 
Tributaria como el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y 21 a 27 del 
Reglamento del mismo Impuesto. 

961 En apoyo de la relación existente entre la elección de los mencionados 
criterios y el desempeño de actividades empresariales o profesionales puede 
señalarse como la legislación mercantil, con la que, a nadie escapa, dichas 
actividades guardan estrecha relación, ha asumido este tipo de criterios fácticos, tal 
y como demuestra la regulación del domicilio social contenida en el apartado segundo 
del artículo 5 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
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efecto, el domicilio tributario de la comunidad de bienes, sino que por el 

contrario, la mencionada determinación, sólo se hace "a efectos de este Real 

Decreto"; es decir, exclusivamente como lugar de presentación de las 

declaraciones reguladas en cada una de estas normas. 

Por todo ello creemos que, ni tan siquiera en relación con las 

comunidades de bienes que ostentan la condición de sujetos pasivos por la 

realización de actividades empresariales y profesionales, existe un criterio 

general para la determinación del domicilio tributario. Nuestro ordenamiento 

tan sólo suministra, de forma expresa, reglas para su localización a efectos 

del cumplimiento de determinados deberes tributarios derivados de aquella 

condición. Las normas transcritas son, una vez más, normas dictadas para 

garantizar a la Administración la posibilidad de dar cumplimiento a los fines 

que le han sido encomendados, facilitándole el desarrollo de los 

procedimientos tributarios arbitrados al efecto. En este sentido, el "domici l io" 

se convierte en estos casos, como ya ocurría en relación con la 

representación, en un expediente técnico, en este caso, dirigido a resolver 

problemas de localización y competencia administrativa territorial. 

Con el anterior comentario no pretende criticarse la existencia de 

preceptos como los transcritos, ya que suponen una solución al problema 

planteado por la inexistencia de una norma general de determinación del 

domicilio de los entes carentes de personalidad. Pero debe tenerse en cuenta 

que no son un instrumento válido para resolver, a cualquier efecto y respecto 

de cualquier tipo de comunidad de bienes, la cuestión de su localización. 

Queremos con ello señalar que siguen quedando en nuestro ordenamiento 
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supuestos en los que no puede determinarse el domicilio de una comunidad 

de base por aplicación de una concreta norma que regule la materia, 

debiéndose entonces buscar la solución más adecuada a través de una 

interpretación sistemática del conjunto del ordenamiento. 

Esta solución, a falta de un pronunciamiento expreso y ante la 

diversidad de comunidades de bienes, pasa probablemente por una fórmula 

diversificada que permita aplicar un criterio a aquellas comunidades que 

realicen actividades económicas y otro distinto a los restantes supuesto de 

cotituiaridad con subjetividad tributaria. A! primer grupo de sujetos 

entendemos que podría serle aplicable, por analogía o por prescripción 

normativa, según los casos, los criterios de determinación del domicilio 

tributario de las personas jurídicas; mientras que, para las restantes 

comunidades, el criterio más adecuado parece, sin duda, el del domicilio del 

representante, cualquiera que sea éste de acuerdo con las fórmulas 

analizadas en el apartado anterior. 

III.- EL CONTENIDO DE LA SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA. 

1 . - LAS SITUACIONES JURÍDICAS SUBJETIVAS DE LA COMUNIDAD 

DE BIENES. 

A.- PLANTEAMIENTO. 

La condición de sujeto pasivo asumida por la comunidad de bienes y 
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consecuencia del cumplimiento de la previsión efectuada por el artículo 33 

de la Ley General Tributaria, implica que la misma asume, en principio, todas 

las situaciones jurídicas subjetivas que deriven de la mencionada condición. 

En este sentido, destaca, la aplicación a este supuesto de las obligaciones y 

deberes inherentes a la condición de sujeto pasivo que establece el artículo 

35 de la Ley General Tributaria, a cuyo tenor: 

" 1 . La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste en el pago 

de la deuda tributaria. Asimismo queda obligado a formular cuantas 

declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo. 

2. Están igualmente obligados a llevar y conservar los libros de 

contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso se establezca; 

a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a 

la Administración los datos, informes, antecedentes y justif icantes que 

tengan relación con el hecho imponible". 

El estudio del alcance del precepto transcrito excede las pretensiones 

de este trabajo, en la medida en que la problemática que suscita no es 

específica al reconocimiento de la condición de sujeto pasivo en la 

comunidad de bienes y ha sido, por otra parte, objeto de estudio por parte 

de nuestra doctrina952. Nos limitaremos, por tanto, a observar que esta 

norma configura la condición de sujeto pasivo en base a la observancia de 

una serie de conductas y al cumplimiento de una prestación: el pago de la 

obligación tributaria. Debemos, asimismo, tener en cuenta que en el caso de 

952 SOLER ROCH, María Teresa: "Notas sobre la configuración de las obligaciones 
y deberes tributarios con especial referencia al IRPF", Civitas, Revista Española de 
Derecho Financiero, número 25, enero/marzo 1980. 
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esta última prestación, la propia Ley General Tributaria reconoce, a lo largo 

de su articulado, la eventual existencia de varias prestaciones conectadas a 

la misma. Así, según el artículo 58 de la Ley General Tributaria, en su vigente 

redacción953: 

" 1 . La deuda tributaria estará constituida por la cuota a que se refiere 

el artículo 55 de esta Ley, y por los pagos a cuenta o fraccionados, las 

cantidades retenidas o que se hubieran debido retener y los ingresos a 

cuenta. 

2. En su caso, también formarán parte de la deuda tributaria: 

a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, ya 

sean a favor del Tesoro o de otros entes públicos. 

b) Los recargos previstos en el apartado 3 del artículo 61 de esta Ley 

c) El interés de demora que será el interés legal del dinero vigente a 

!o largo de! período en el que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 

100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro 

diferente 

d) El recargo de apremio 

e! Las sanciones pecuniarias". 

En definitiva, puede decirse que, a tenor de esta norma, la comunidad 

de bienes, en tanto que sujeto pasivo, es sujeto de toda una serie de deberes 

y obligaciones tributarias954. Ahora bien, nuestro análisis del contenido de 

953 Según Ley 25/1995 

964 En relación con los conceptos de obligaciones y deberes tributarios así como 
los criterios que los diferencian ver SOLER ROCH, María Teresa: "Notas sobre las 
obligaciones y deberes tributarios con especial referencia al Impuesto sobre la Renta 
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la subjetividad tributaria de la comunidad de bienes no puede agotarse en el 

estudio de las situaciones descritas en el artículo 35 de la Ley General 

Tributaria. 

En efecto, el análisis de la consideración de la comunidad de bienes 

como sujeto pasivo en ¡os distintos tributos que componen nuestro sistema 

tributario, ha puesto de manifiesto, por un lado, la existencia de algunas 

situaciones jurídicas no recogidas en el precepto mencionado, pero 

inherentes, a la condición de sujeto pasivo (tal es el caso, por ejemplo, de 

determinadas situaciones relacionadas con la condición contribuyente en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido). Por otro lado, situaciones jurídicas 

relacionadas con una subjetividad tributaria distinta de la condición de sujeto 

pasivo contemplada en el artículo 35 de la Ley General Tributaria, también 

deben ser objeto de nuestra atención (así ocurre, por ejemplo, con la 

condición de retenedor o la de sujeto relevante a efectos de aplicación del 

régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas). 

Todo este elenco de posiciones jurídicas que, eventualmente, 

constituyen el contenido de la subjetividad tributaria para la comunidad de 

bienes, en función del tributo de que se trate, pueden, a nuestro juicio, ser 

incluidas en torno a tres grupos: los deberes tributarios, las obligaciones 

tributarias y otras situaciones jurídicas subjetivas; ésta será la clasificación 

que guiará nuestra siguiente exposición. Debemos advertir, no obstante, que 

el contenido de la subjetividad tributaria es, el mismo para la comunidad de 

de las Personas Físicas", Ob. Cit., pág. 8 a 15. 
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bienes que para cualquier otro sujeto, por lo cual, el sentido que tiene la 

siguiente exposición es, simplemente, el de mostrar el elenco de situaciones 

que, eventualmente, pueden asumir las comunidades en su condición de 

sujetos tributarios. Estas situaciones, en la medida en que requieran la 

realización de actuaciones por parte del sujeto, serán resueltas en todo caso 

a través del mecanismo de la representación analizado en el punto anterior. 

De la misma forma, la posición que a los comuneros puede corresponder 

como consecuencia de la condición de sujeto del condominio, fue ya 

analizada en el segundo capítulo de este trabajo por lo que a las mismas nos 

remitimos. 

B.- LOS DEBERES TRIBUTARIOS. 

Teniendo presentes los conceptos de deber y obligación suministrados 

por la doctrina debemos, en primer lugar, criticar el inadecuado uso que de 

los mencionados términos hace el legislador. Así, siguiendo a SOLER 

ROCH955, la configuración de los deberes tributarios en el artículo 35 de la 

Ley General Tributaria "es, a nuestro juicio, criticable por dos razones: 

En primer lugar, porque parece desprenderse de su lectura que tanto 

las declaraciones como los deberes contables, regístrales, de información, 

etc., se conceptúan como obligaciones de hacer956, siendo así que su 

955 SOLER ROCH, María Teresa: "Notas sobre las obligaciones y deberes 
tributarios con especial referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas", Ob. Cit., pág. 20. 

966 La interpretación del artículo 35 de la Ley General Tributaria como una norma 
que establece obligaciones de dar y hacer, principales y accesorias se refleja en la 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de septiembre de 1987, en la que se afirma 
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naturaleza no corresponde a la de un vínculo obligacional, sino a la de un 

deber jurídico, por las razones que ya expusimos. 

En segundo lugar, porque una cosa es el papel instrumental que 

desempeñan en relación con la existencia -real o potencial- de las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo y otra muy distinta, que puedan 

considerarse < < obligaciones accesorias > > en sentido técnico-jurídico. 

Aparte de la ambigüedad con que el propio precepto establece dicha relación 

de accesoriedad, que parece reservar para los deberes contemplados en el 

número 2 " . 

A pesar, por tanto, de la criticada configuración de algunas de estas 

situaciones en el artículo 35 , como obligaciones, principales o accesorias de 

la obligación tributaria, los deberes tributarios que reseñamos a continuación 

son, esencialmente, deberes de conducta que, por su propia naturaleza, no 

pueden ser realizados por la comunidad de bienes, si no es a través de su 

representante. 

Es precisamente ia naturaleza de deberes de actuación de las 

situaciones a las que vamos a referirnos en este apartado, lo que ha llevado 

a un sector de la doctrina a negar su posible titularidad por las comunidades 

de bienes. En este sentido se manifiesta SÁNCHEZ SERRANO9", para 

que "existen dos clases de prestaciones a cargo del sujeto pasivo del impuesto, una 
principal, de dar, que consiste en el pago de la deuda tributaria y otras de hacer, 
formales y accesorias o instrumentales, entre las que se encuentran la de formular 
cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo". 

957 SÁNCHEZ SERRANO, Luis: "La declaración tributaria". Editorial Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1977, pág. 161 y 162. 
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quien "si bien tiene sentido el atribuir la obligación tributaria material al ente 

con cuyo patrimonio ha de entenderse el pago de la misma, no lo tiene tanto 

el atribuir el deber de emitir una manifestación de conocimiento y, 

eventualmente, de voluntad a un ente que por su propia naturaleza -por 

carecer de conocimiento y de voluntad-, no puede hacerlo; y el que se 

imputen a dicho ente los efectos, tanto del cumplimiento como del 

incumplimiento del deber de declarar, puede conseguirse a través de la 

mecánica de los actos de gestión de la cosa común, atribuyendo tal deber 

< < solidariamente > > a todos los comuneros"968. 

Por nuestra parte creemos, sin embargo, que el contenido de la 

subjetividad tributaria no puede ser escindido o atribuido a sujetos distintos 

de aquéllos a los que la ley asigna dicha condición. En este sentido, la 

subjetividad tributaria de la comunidad de bienes, cuando una ley tributaria 

la establece es, sin duda, un expediente técnico para imputar a dicho ente la 

realización del hecho imponible en función de razones derivadas de la lógica 

interna de cada impuesto y que, como tal, han sido analizadas en el Capítulo 

III; pero, una vez establecida dicha subjetividad, es evidente que despliega 

sus efectos respecto del ente que ostenta dicha condición. Es decir, no se 

puede mantener que la comunidad de bienes es sujeto pasivo y no atribuirle 

las consecuencias que, previstas en el artículo 35 de la Ley General Tributaria 

y en otras que las leyes tributarias particulares. Cuestión distinta y, por otra 

parte necesaria, será analizar quien es la persona que debe realizar las 

958 En el mismo sentido se enmarcan las posturas defendidas por FERREIRO 
LAPATZA, José Juan: "Curso de Derecho financiero español", Ob. Cit., pág. 397-
398; FERNÁNDEZ PAVÉS, María José: "La autoliquidación tributaria". Instituto de 
Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 160. 
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conductas impuestas por la ley al sujeto pasivo. 

Los problemas que, en estos casos, pueden plantear determinadas 

carencias jurídicas de la comunidad de bienes, tales como la falta de 

responsabilidad patrimonial autónoma o la ausencia de capacidad de obrar, 

son resueltas por el propio ordenamiento tributario con mecanismos ya 

analizados: la responsabilidad de los comuneros, prevista en el artículo 39 de 

la Ley General Tributaria, y la representación, establecida en el apartado 4 del 

artículo 43 de esa misma Ley. Son precisamente estos mecanismos 

arbitrados por nuestro ordenamiento jurídico los que evitan que las carencias 

mencionadas constituyan un obstáculo para admitir que es a la comunidad 

de bienes, en la medida en que una ley tributaria le reconozca la condición 

de sujeto pasivo, a quien deben atribuirse los deberes tributarios, igual que 

ocurrirá con las obligaciones y las restantes situaciones jurídicas 

subjetivas969. 

a) Declaraciones y comunicaciones. 

Entrando ya en ei análisis de los distintos deberes que genera la 

subjetividad tributaria, destaca en el apartado primero del artículo 35 de la 

Ley General Tributaria, antes transcrito que el sujeto pasivo tiene la 

obligación de "formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan 

para cada tr ibuto". Son varias las declaraciones que en este sentido pueden 

ser exigidas al sujeto pasivo y de cuyo análisis vamos a ocuparnos, 

939 Este razonamiento, como veremos en el próximo apartado b), es el mantenido 
por el Tribunal Económico Administrativo Central en Resolución de julio de 1993. 
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empezando por la denominada declaración tributaría. 

A esta declaración se refiere con carácter general el artículo 102 de 

la Ley General Tributaria, entendiendo que "se considerará declaración 

tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca 

espontáneamente ante la Administración Tributaria que se han dado o 

producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un 

hecho imponible"360, o bien, estimando declaración tributaria "la 

presentación ante la Administración de los documentos en los que se 

contenga o que constituyan el hecho imponible"961. 

Esta declaración a la que, dado que se refiere ai hecho imponible, 

originador de la obligación principal, podemos denominar declaración 

tributaria principal, y que puede o no ir acompañada de una liquidación de la 

deuda tributaria que como consecuencia de la realización del hecho imponible 

se deriva, irá referida a la comunidad de bienes en todos aquéllos tributos en 

los que la Ley tributaria que los establezca reconozca en la comunidad de 

bienes la aptitud para ser sujeto pasivo. 

En este sentido, podemos reseñar como declaraciones a las que 

quedará obligada la comunidad en la medida en que resulte sujeto de los 

correspondientes impuestos: 

- En el Impuesto sobre Actividades Económicas, las declaraciones de 

960 Apartado primero del artículo 102 de la Ley General Tributaria. 

961 Apartado 4 del artículo 102 de la Ley General Tributaria. 
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alta de la actividad por la que se tribute' 

- En el Impuesto sobre el Valor Añadido, las declaraciones-

liquidaciones trimestrales o mensuales963; también, en su caso, las 

declaraciones tributarias correspondientes a las importaciones964 y las 

declaraciones recapitulativas de adquisiciones intracomunitarias966. 

- En el gravamen de Operaciones Societarias del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la 

presentación del documento en que se formalice la constitución de la 

comunidad de bienes o, en su defecto, la correspondiente declaración-

liquidación966. 

- En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las declaraciones de 

alta967. 

962 Ver en este sentido el apartado segundo del artículo 91 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

963 Reguladas en el punto 6, del apartado uno, del artículo 164 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y artículo 71 Real 
Decreto 1642/1992, de 29 de diciembre que aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

964 Reguladas en el artículo 73-2° del citado Reglamento. 

966 A las que se refieren los artículos 78 a 81 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

966 A las mismas se refieren el artículo 51-1° de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y los artículos 98 y 
102 del Reglamento del citado Impuesto. 

967 Reguladas en el artículo 77-2° de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
a la Que acabamos de hacer referencia. 
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Además de las declaraciones tributarias principales a las que 

acabamos de hacer referencia, pero relacionadas en ocasiones con las 

mismas, la comunidad de bienes, en cuanto sujeto pasivo de los tributos en 

los que dicha condición le es reconocida debe realizar las siguientes 

comunicaciones: 

- En el Impuesto sobre Actividades Económicas, las comunicaciones 

relativas a las variaciones que se produzcan en el ejercicio de la 

actividad968. 

- En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las declaraciones de baja o 

por variación por alteraciones en los bienes sujetos a este impuesto969. 

Ahora bien, en materia de comunicaciones, el supuesto más relevante 

lo constituye, sin duda, el de las declaraciones censales, establecidas en 

nuestro ordenamiento en virtud de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo 

artículo 10 dispuso, bajo la mencionada rúbrica, en su apartado primero que: 

"Las personas o Entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en 

territorio español actividades empresariales o profesionales o satisfagan 

rendimientos sujetos a retención, deberán comunicar a la Administración 

tributaria a través de las correspondientes declaraciones censales, el 

comienzo, las modificaciones y el cese en el desarrollo de tales actividades. 

968 De acuerdo con lo prescrito en el párrafo segundo del apartado segundo del 
artículo 9 1 . 

969 De acuerdo con el artículo 77-2° Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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A efectos de lo dispuesto en este artículo, tendrán la consideración 

de empresarios o profesionales quienes tuvieran tal condición, de acuerdo 

con las disposiciones propias del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso 

cuando desarrollen su actividad fuera del territorio de aplicación de este 

impuesto". 

La subjetividad tributaria de las comunidades de bienes en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido analizada en el capítulo III del presente trabajo, 

permite considerar a esta comunicación, instrumentada a través de las 

declaraciones censales, corno un deber impuesto a todas aquellas 

comunidades que realicen actividades empresariales y profesionales. Con 

distinto fundamento pero idéntico resultado puede asimismo mantenerse la 

sujeción a este deber por otras comunidades de bienes, fundamentalmente 

por qué las que, no siendo consideradas sujetos pasivos en el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, satisfagan rendimientos sujetos a retención, puesto que la 

consideración del condominio como sujeto obligado a retener, no se 

condiciona, al ejercicio de aquellas actividades970, 

El régimen de estas declaraciones censales está regulado en el Real 

Decreto 1.041/1990, de 27 ele julio, y en su ámbito subjetivo se incluyen 

"las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio 

español actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos 

sujetos a retención"371; teniendo, a estos efectos, la consideración de 

970 Ver en este sentido el artículo 42-1°.a) del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

971 Tal como dispone e! apartado primero de su artículo 1. 
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actividades empresariales o profesionales "aquéllas cuya realización suponga 

para una persona o Entidad su consideración como empresario o profesional 

a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido"972. 

La sujeción de la comunidad de bienes a este deber está pues, en los 

casos en que reúna las citadas condiciones, fuera de toda duda. No existe, 

en relación con dicho deber, un régimen específico o distinto para estos 

entes, salvo la norma sobre datos de las Entidades sin personalidad jurídica, 

establecida en el apartado segundo del artículo 5 del citado Real Decreto, a 

tenor del cual, deberá hacerse constar en la declaración censal: que se trata 

de una comunidad de bienes, así como el NIF (o en su defecto, el DIMI), 

domicilio y nacionalidad de quien ostente su representación y de cada uno de 

los comuneros con indicación de su cuota de participación. 

En relación con esta figura, debemos advertir, finalmente, sobre la 

relevancia que el régimen de las declaraciones censales reviste en las 

relaciones de la comunidad de bienes con la Administración tributaria, así 

como en distintos aspectos conectados a su condición de sujeto tributario. 

En este sentido, dichas declaraciones afectan a todas las comunicaciones 

relacionadas con el comienzo, modificación y cese en el ejercicio de 

actividades económicas973; se somete a este régimen el expediente de 

972 Según dispone el apartado primero de su artículo 2. 

973 Así, surten dichos efectos en la declaración previa al ejercicio de actividades 
económicas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, regulada en el artículo 17 
del Real Decreto 1.041/1990 en relación con el artículo 164-Uno-1° de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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rectificación del domicilio tributario974, así como la renuncia y revocación 

de la aplicación del régimen de estimación objetiva singular en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas al que, como entidades en régimen de 

atribución, pueden acogerse las comunidades de bienes que realicen 

actividades empresariales y profesionales976. 

Asimismo, el ordenamiento tributario regula otro tipo de declaraciones 

que afectan, a las comunidades de bienes que realicen actividades 

empresariales o profesionales, o resulten obligadas a retener e ingresar a 

cuenta; nos referimos a las declaraciones anuales de operaciones con 

terceras personas y a los resúmenes anuales de retenciones976. Ahora bien, 

en la medida en que entendemos que el fundamento legal de estas 

declaraciones no reside ya en el artículo 35 de la Ley Genera! Tributaria, sino 

en el deber de información sobre terceros regulado en el artículo 111 de ese 

mismo texto legal, su examen se remite a un próximo apartado de nuestro 

trabajo. 

b) Deberes contables, regístrales y documentales» 

Además de los deberes de declaración y comunicación a la 

Administración que establece el artículo 35 de la Ley Genera! Tributaria, se 

974 En base al artículo 16 del Real Decreto 1.041/1990. 

976 Tal como se desprende del artículo 23 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

976 Reguladas en el Real Decreto 2.529/1986, de 5 de diciembre, y en el 
apartado segundo del artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, respectivamente. 
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contienen en el mismo precepto otros deberes contables, regístrales y 

documentales a los que vamos a dedicar nuestra atención en las páginas que 

siguen. 

En efecto, dispone el apartado segundo del artículo 35 de la Ley 

General Tributaria que los sujetos pasivos "están igualmente obligados a 

llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos 

que en cada caso se establezca". 

En este sentido, los deberes contables afectan de manera específica 

a las comunidades de bienes que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, a quienes incumbe el deber general de contabilización de 

todas las operaciones realizadas en el ejercicio de sus actividades 

empresariales y profesionales dentro de los plazos establecidos para la 

liquidación y pago del impuesto, a fin de determinar con precisión el importe 

total del impuesto soportado por el sujeto pasivo y del repercutido a sus 

clientes977. Así, con carácter general, el artículo 164-1-4° de la Ley del 

Impuesto sobre el Valor Añadido establece como una de las obligaciones que 

incumbe a los sujetos pasivos de este impuesto, la de "llevar la contabilidad 

y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 

de Comercio y demás normas contables". 

En cuanto a los registros específicos, las comunidades de bienes 

sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido deben, en principio, llevar los 

977 Tal y como se dispone en el artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, así como en el artículo 67 del Reglamento del mismo Impuesto. 
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libros registro de: facturas emitidas, facturas recibidas, bienes de inversión 

y, en su caso, ei de determinadas operaciones intracomunitarias establecidos 

en la normativa propia de este impuesto978. Se exceptúan, lógicamente, del 

cumplimiento de este deber, a las comunidades acogidas a los regímenes 

especiales: simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, y, recargo de 

equivalencia979. 

En relación con las comunidades de bienes acogidas al sistema de 

signos, índices o módulos, tanto para la determinación del rendimiento neto -

si se acogen al régimen de Estimación Objetiva de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 23 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas- como para la aplicación del régimen simplificado del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, debe tenerse en cuenta el deber específico de conservar los 

justif icantes de los signos, índices o módulos aplicados en cada caso , 

establecido por la regulación de los mencionados regímenes980. 

Mención especial dentro de este grupo dedicado a los deberes 

documentales a los que puede quedar sujeta la comunidad de bienes en 

cuanto sujeto pasivo de determinados tributos, merece el deber de expedir 

y entregar factura. Este es uno de los deberes básicos que a tenor de la 

normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido incumbe a la comunidad de 

978 Regulados en los artículos 62-1° y 63 a 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

979 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40, 47 y 61 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente. 

930 Artículo 67-4° del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y artículo 40 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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bienes, deber que por otra parte va acompañado del de conservar duplicado 

de los mismos documentos981. Ahora bien, los deberes de documentación 

relacionados con las facturas no están limitados a la aplicación del citado 

impuesto, sino que, la importancia que el vigente ordenamiento tributario 

concede a la factura o documento equivalente, como instrumento a efectos 

de comprobación, ha determinado la regulación, con carácter general, del 

deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y 

profesionales, extremo que lleva a cabo el Real Decreto 2 .402/1985, de 18 

de diciembre982. El ámbito subjetivo de aplicación de los deberes relativos 

a la expedición y entrega de las facturas y a la conservación de copia o 

matriz de las mismas viene, una vez más, delimitado por la condición de 

empresario o profesional, incluyendo, en este caso, los que, como la 

comunidades de bienes, pueden estar acogidos al régimen de estimación 

objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas983. 

La consideración de la comunidad de bienes como sujeto obligado a 

expedir y entregar factura, en su condición de empresario sujeto al Impuesto 

sobre el Valor Añadido, ha sido mantenida por el Tribuna! Económico 

981 Artículo 164-1-3° de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

932 Esta regulación tuvo su fundamento legal en la Disposición Adicional 7a de !a 
Ley 10/1985 de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, 
según la cual: 

" 1 . Los empresarios y profesionales están obligados a expedir y entregar 
factura por las operaciones que realicen, en la forma y con los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente. 

2. Para la determinación de las bases o de las cuotas tributarias, tanto los 
gastos necesarios para la obtención de los ingresos, como las deducciones 
practicadas, requerirán su justificación mediante las facturas a que se refiere el 
apartado anterior". 

3 Artículos 1 y 2-1° del Real Decreto 2.402/1985. 
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Administrativo Central en su Resolución de 28 de julio de 1993934 , de la 

que dado su interés en apoyo de las posiciones mantenidas en las páginas 

anteriores, nos permitimos reproducir dos de sus CONSIDERANDOS: 

"CONSIDERANDO l°. Que según se deduce de los 

antecedentes aportados, la comunidad de bienes constituida sobre Sos 

que fueron objeto de transmisión era quien ejercía la actividad 

empresarial de transportes de viajeros por carretera, figurando a su 

nombre las concesiones administrativas de las respectivas líneas 

explotadas; dicha comunidad de bienes, actuando hacia el exterior 

como titular de la actividad se configura como empresario, siendo 

este, por otra parte, el criterio sentado por este mismo Tribunal en 

Resolución del 10 del 10 de 1991 al tratar de cuestión similar a la 

aquí planteada; dicha comunidad será, además, sujeto pasivo del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 24.2 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 

2 .028/1985 de 30 de octubre: "Tienen la consideración de sujetos 

pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 

entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyen una 

unidad económica o un patrimonio separado susceptible de 

imposición, cuando realicen operaciones sujetas al Impuesto"; dicho 

precepto, reflejo del contenido en el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria, permite deducir que en el supuesto aquí planteado, al ser 

empresario y sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido la 

984 Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia, referencia 1173. Publicada también en 
Actualidad Tributaria, número 1, 1994, Referencia J-15. 
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Comunidad de bienes, no cabe predicar tales condiciones de los 

partícipes en la misma, sin perjuicio de la calificación que, según el 

artículo 27 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (Aprobado por Real Decreto 2 .389 /1981 , de 3 de 

agosto y vigente, por tanto, en el período en cuestión) proceda aplicar 

a los rendimientos de la comunidad atribuidos a cada partícipe. 

CONSIDERANDO 8o . Que una vez determinado que dicha 

condición de empresario recae en la comunidad y no en los partícipes, 

resta examinar si en la operación que originó la transmisión de los 

activos a la sociedad reclamante hay que entender que la cesión fue 

otorgada por la propia comunidad, comunidad económica o patrimonio 

separado susceptible de imposición, en cuyo caso concurrirá el 

requisito determinante de la obligación de expedir factura, al ser 

empresario quien enajena, o, por el contrario, tal cesión se realizará 

por los partícipes, en cuyo supuesto no nacerá esa obligación; aún en 

el primer supuesto, es decir, si se entendiera que es la comunidad de 

bienes quien enajena, habrían de plantearse dos cuestiones: la 

primera, si la venta se realiza en el desarrollo de su actividad 

empresarial, pues tal condición es precisa para que se genere el deber 

de expedir factura, según el artículo 2 del Real Decreto 2.402/1985; 

esta cuestión debe responderse afirmativamente, por aplicación del 

artículo 4.2.b) del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

ya que se trata de transmisión de todo el patrimonio empresarial con 

ocasión del cese de la actividad; y la segunda cuestión consistiría en 

determinar si dicho deber de expedición incluye también las 
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operaciones no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, puesto 

que este sería el caso planteado en virtud del artículo 8.1 de su 

Reglamento, que declara no sujeta al impuesto, la transmisión de la 

totalidad de! patrimonio empresarial del sujeto pasivo, cuando el 

adquirente continúe el ejercicio de las mismas actividades 

empresariales del transmitente; es este un supuesto no expresamente 

previsto en el Real Decreto 2 .402/1985, que, no obstante, puede 

también resolverse afirmativamente, ya que estamos ante un 

supuesto de no sujeción, y no de exención, como prevé ei precepto 

al configurar la excepción del deber de expedir factura y por otra 

parte, en el caso que nos ocupa ha mediado exigencia de la misma 

por el destinatario de la operación, que es la sociedad reclamante; 

cabe concluir, por tanto, que sí concurrirá obligación de expedir 

factura en el caso de que se entienda que la enajenación se llevó a 

cabo por la comunidad de bienes". 

Por supuesto, el deber de expedir factura al que estarnos haciendo 

referencia, cuando recaiga sobre una comunidad de bienes deberá ser 

materialmente realizado por el órgano de la misma que tenga encomendada 

su administración, o, como pone de manifiesto MERINO JARA985, por 

"cualquier otra persona autorizada para ello con arreglo a Derecho", 

debiéndose en este punto tener en cuenta principalmente la normativa 

mercantil que pueda ser de aplicación a empresarios y profesionales. 

935 MERINO JARA, Isaac: "Facturas y registros: requisitos y efectos fiscales' 
Editorial Lex Nova, Valladolid 1991, pág. 50. 
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c) Deberes de colaboración como sujeto pasivo. 

Articulados también técnicamente como deberes se encuentran una 

serie de situaciones de sujeción del sujeto pasivo que impone el apartado 

segundo del artículo 35 de la Ley General Tributaria en relación con las 

actuaciones de comprobación e investigación de los órganos de la 

Administración Tributaria. En efecto, el citado precepto dispone que: 

"Están igualmente obligados...a facilitar la práctica de inspecciones 

y comprobaciones y a proporcionar a la Administración los datos, informes, 

antecedentes y justif icantes que tengan relación con el hecho imponible". 

Aunque esta norma impone, en realidad, un genérico deber de 

colaboración del sujeto pasivo en la práctica de las actuaciones de 

comprobación e investigación que afecta, sustancialmente, al desarrollo de 

las actuaciones inspectoras986, creemos que pueden distinguirse, dentro de 

este deber general, dos tipos de conductas a observar por el sujeto pasivo: 

facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones, por una parte, y un 

deber específico de aportación de pruebas, por otras. 

Las conductas correspondientes al primero de los tipos antes 

mencionados se producen, en principio, en curso de las actuaciones 

inspectoras, cuya práctica requiere la colaboración del obligado tributario, 

generalmente mediante su presencia, conformidad o cooperación. En el caso 

de que el sujeto pasivo sea una comunidad de bienes, resulta evidente que 

936 artículo 140 de la Ley General Tributaria. 
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dicha consideración le otorga ¡pso iure, como a cualquier otro sujeto pasivo, 

la condición de obligado por el deber de atención a la Inspección de los 

Tributos y, al mismo tiempo, el derecho a intervenir en el procedimiento de 

inspección987. Además, la realización de estas conductas incumbe, en 

principio, a quien actúe como su representante en virtud de lo dispuesto en 

el apartado cuarto del artículo 26 del Reglamento General de la Inspección 

de los Tributos, pero también, en última instancia, a cualquiera de los 

comuneros, tanto si ésta es la fórmula de representación aplicable, como en 

los casos en los que, como veremos a continuación, las actuaciones se 

practican ante persona distinta del representante. 

Debe, por otra parte, tenerse presente que el Reglamento General de 

la Inspección de los Tributos refiere la posición pasiva de los deberes que la 

misma regula no exclusivamente a los sujetos pasivos, sino a los obligados 

tributarios. Ello es debido, sin duda, a que "en nuestro ordenamiento 

tributario la expresión y el concepto de sujeto pasivo es insuficiente para 

agotar e! repertorio de situaciones subjetivas, de carácter pasivo, surgidas ele 

la actuación de la norma tributaria, y en las que pueden encontrarse los 

obligados tributarios u otras personas ¡terceros) por razones de cooperación 

en el proceso de aplicación del tributo"388. Se introduce por tanto en 

nuestro ordenamiento, por influencia, como ha señalado PALAO 

987 Tal y como se desprende del artículo 24-1°-a) del Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos. 

388 ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, Juan: "Las actas de la Inspección de los 
tributos", Editorial Civitas, Madrid, 1994, pág. 236. 

627 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



TABOADA989, del ordenamiento alemán, una nueva figura subjetiva en cuya 

determinación se atiende exclusivamente a la posición de los obligados frente 

a la Hacienda Pública y "no a la diversa naturaleza de los hechos que dan 

origen a esta posición ni, por tanto, que aquéllos guardan con el hecho 

imponible". Ello no implica, no obstante, que se configure un nuevo sujeto 

al que se le determina todo un elenco de actuaciones en las que resulta 

competente, sino que, como señala JUAN LOZANO390, "cualesquiera de los 

sujetos que integran una categoría de esta tipología, no ostenta la cualidad 

de legitimado pasivo frente a todas las posibles actuaciones de los órganos 

inspectores, sino que serán la naturaleza de la actuación en concreto que se 

inicie y el alcance determinado para la misma las dos notas mediante las que 

podrá identificarse ai obligado tributario a atender a la Inspección". 

Tras las anteriores precisiones y como ejemplo de este tipo de 

conductas que, en ocasiones, llevan aparejados determinados derechos y 

garantías para el obligado, podemos reseñar las siguientes: 

- La previa conformidad del representante para examinar en las 

oficinas públicas documentación relacionada con las actividades desarrolladas 

por el obligado tributario991. 

- La presencia del representante en las actuaciones inspectoras 

cuando a juicio de la Inspección sea necesario su concurso para la adecuada 

989 PALAO TABOADA, Carlos: Traducción Española a la "Ordenanza tributaria 
alemana". Editorial Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, nota 28, pág. 73. 

990 JUAN LOZANO, Ana María: "La Inspección de Hacienda ante la Constitución", 
Editorial Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1993, 112 y 113. 

391 Ver apartado segundo del artículo 21 del Reglamento General de la Inspección 
de los Tributos. 
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práctica de las mismas, así como el derecho a estar presente cuando se trate 

del examen de los libros y documentación relacionada con las actividades del 

sujeto992. 

- La comparecencia en el día, lugar y hora señalados para el inicio de 

las actuaciones inspectoras, previa la oportuna comunicación o el 

entendimiento del representante o, en su defecto, del encargado o 

responsable de la oficina, empresa o centro con el inspector actuario en los 

casos en que éste puede personarse sin previo aviso, así como el derecho a 

que el actuario acredite su personalidad993. 

- La puesta a disposición de la Inspección de un lugar de trabajo 

adecuado y de los medios auxiliares necesarios cuando las actuaciones se 

desarrollen en las oficinas o locales del sujeto, con el correlativo derecho a 

que dichas actuaciones no perturben el normal desarrollo de las actividades 

del obligado994. 

- La comparecencia en el lugar, día y hora señalados para la práctica 

de las actuaciones inspectoras, mediando requerimiento y salvo justa causa 

y, en el caso de personación sin previo requerimiento, la colaboración de las 

personas antes mencionadas, pudiendo la Inspección exigir que se acredite 

la identidad, carácter y facultades de la persona con cuya asistencia se van 

a practicar las actuaciones996. 

992 Según se dispone en los apartados 1 y 2 del artículo 25 del Reglamento 
General de la Inspección de los Tributos. 

993 Según dispone el artículo 30 del Reglamento General de la Inspección de los 
Tributos en sus apartados 1 o , 2o y 4o. 

994 De acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 31 del Reglamento 
General de la Inspección de los Tributos. 

995 Ver apartados 1°,2° y 3o del artículo 32 del Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos. 
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- Facilitar la entrada en las fincas, locales de negocio y lugares donde 

se desarrollen las actividades sometidas a gravamen, así como el 

reconocimiento de los bienes e instalaciones cuando se considere 

conveniente para la práctica de las actuaciones y mediando autorización 

escrita del Delegado o Administrador competente cuando la entrada y el 

reconocimiento se intenten fuera del horario usual de funcionamiento996. 

En relación con este supuesto, y en el caso de que la finca o lugar donde se 

desarrolle la actividad de la comunidad de bienes coincida con el domicilio 

particular de alguno o algunos de los comuneros, se estará, por supuesto, a 

lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 39 del Reglamento General de la 

Inspección de los Tributos997. 

La mención que el artículo 35 de la Ley General Tributaria hace de 

"facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones", a menos que se 

interprete como una redundancia, debe entenderse que va referida, asimismo, 

a las actuaciones de comprobación que pueden llevar a cabo los órganos de 

gestión de los tributos993. En este terreno, debe tenerse en cuenta que, 

aunque los órganos de gestión de los tributos tienen la facultad de dictar 

liquidaciones provisionales de oficio, precisamente en base a los datos 

996 En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 o y 2o del artículo 39 del 
Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 

997 Así: "Si la misma finca se destina a casa-habitación y al ejercicio de una 
actividad profesional o económica con accesos diferentes y clara separación entre 
las partes destinadas a cada fin, se entenderá que la entrada a las habitaciones 
donde se desarrolle una actividad profesional o económica no lo es al domicilio 
particular". 

998 El tema, de creciente actualidad, ha sido recientemente tratado por 
MAGRANER MORENO, Francisco: "La comprobación tributaria de los órganos de 
gestión. Naturaleza y alcance". Editorial Aranzadi, Navarra, 1995. 
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consignados en las declaraciones tributarias o a elementos de prueba que 

obran ya en poder de la Administración999 o que, de algún modo, le 

permitan determinar la deuda tributaria1000, la nueva regulación de aquella 

liquidación tras la Ley 25/19951001 establece un procedimiento de 

comprobación abreviada, que afecta incluso a los documentos y registros 

establecidos en normas tributarias en los supuestos de devolución1002, 

actuaciones en las que, sin duda, será necesaria ¡a colaboración del sujeto 

pasivo a que se refiere el artículo 35-2° de la Ley General Tributaria prestada, 

en el caso, de la comunidad de bienes, a través de quien actúe como 

representante. 

El segundo de los tipos de conductas mencionados en el apartado 2 

del artículo 35 de la Ley General Tributaria, a saber, "proporcionar a la 

Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan 

relación con el hecho imponible", establece, a nuestro juicio, un deber 

específico de aportación de pruebas y constituye, por ello, una conducta de 

alcance distinto a la anterior. Este tipo de actuaciones está caracterizado por 

una mayor pasividad del obligado frente a la actuación inquisitiva de los 

999 De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1° del artículo 123 de la Ley 
General Tributaria. 

1000 Como ocurre en el régimen de estas liquidaciones regulado en el artículo 168 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que prevé la determinación 
administrativa de la deuda tributaria aplicando signos, índices o módulos. Esta 
cuestión ha sido analizada por JUAN LOZANO, Ana María: "Un caso de superación 
de los esquemas del procedimiento de gestión de la Ley General Tributaria: el 
régimen de las liquidaciones provisionales en el ¡VA", Información Fiscal número 9, 
1995, pág. 7 y siguientes. 

1001 Ver, sobre la cuestión: PEÑA ALONSO, J.L. y CORCUERA TORRES, A.: "La 
reforma de la Ley General Tributaria" Editorial Me Graw Hill, Madrid, 1995, pág. 148 
a 154. 

1002 Artículo 123-2° de la Ley General Tributaria. 
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órganos administrativos, es decir, se impone una conducta activa del sujeto 

aunque su cumplimiento se lleva a cabo a requerimiento de la Administración, 

que es quien en consecuencia desencadena la actuación. Dicho deber se 

concreta, básicamente, en relación con las actuaciones inspectoras, en el 

examen de la documentación del interesado; cuya regulación recoge el 

apartado primero del artículo 36 del Reglamento General de la Inspección de 

los Tributos, a cuyo tenor: 

"En las actuaciones de comprobación e investigación, los obligados 

tributarios deberán poner a disposición de la Inspección, conservados como 

ordena el artículo 45 del Código de Comercio, su contabilidad principal y 

auxiliar, libros, facturas, correspondencia, documentos y demás justificantes 

concernientes a su actividad empresarial o profesional, incluidos los 

programas y archivos en soportes magnéticos en caso de que la Empresa 

utilice equipos electrónicos de proceso de datos. Deberán también aportar a 

la Inspección cuantos documentos o antecedentes sean precisos para probar 

los hechos y circunstancias consignados en sus declaraciones, así como 

facilitar la práctica de las comprobaciones que sean necesarias para verificar 

su situación tributaria". 

En cuanto al cumplimiento de este deber cuando su exigencia es 

consecuencia de la actividad comprobadora de los órganos gestores y, a falta 

de una reglamentación más específica sobre esta materia, pueden 

considerarse aplicables las reflexiones efectuadas anteriormente en relación 

con la comprobación abreviada prevista en el apartado 2 del artículo 123 de 

la Ley General Tributaria. En consecuencia, el deber específico de aportación 
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de pruebas por parte del sujeto pasivo, debe asimismo cumplirse ante el 

requerimiento de los órganos gestores en trámite de comprobación. 

En cuanto a la persona a la que incumbe el cumplimiento material del 

deber al que venimos haciendo referencia, debemos señalar, una vez más, 

que será el representante de la comunidad de bienes, determinado según los 

criterios analizados en el punto anterior, y entre los que, como tuvimos 

ocasión de ver, se incluye la eventualidad de que dicha conducta pueda ser 

llevada a cabo por cualquier comunero. 

Para terminar con el estudio de este deber y, aunque no constituye 

el objeto de este trabajo, no podemos sin embargo, dejar de reseñar que el 

deber de aportación de pruebas por parte del sujeto pasivo en relación con 

la actual regulación de nuestros procedimientos tributarios ha sido objeto de 

una jurisprudencia encontrada que ha abierto, en el seno de nuestra doctrina, 

un debate sobre la posible aplicación a este supuesto de las garantías 

reconocidas en el artículo 24-2° de nuestra Constitución así como en el 

artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos1003. 

Cierto es, en relación con este debate, que los derechos y garantías 

contenidos en normas como las citadas, van siempre referidos a las 

personas, por ¡o que no parecen, en principio, aplicables a un ente como la 

comunidad de bienes; ahora bien, debe tenerse en cuenta que la polémica se 

ha producido, no tanto por el estabíecimiento de un deber de este tipo a 

1003 Ver, sobre el tema, SOLER ROCH, María Teresa: "Deberes tributarios y 
derechos humanos", en Revista Técnica Tributaria, número 30, 1995, pág. 101 y 
siguientes. 
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cargo del sujeto pasivo, que, en el terreno estrictamente tributario, es 

plenamente admisible, sino por la utilización de las pruebas así obtenidas en 

el procedimiento sancionador. Siendo precisamente este un ámbito en el que 

resultan plenamente aplicables dichas garantías1004, entendemos que, por 

tanto, también en este caso resulta oportuno el debate, centrado, 

principalmente, en torno a si la persona que en calidad de representante, 

comunero o ambas cosas a la vez puede ser obligada a aportar las pruebas 

requeridas cuando esa misma persona puede asumir los efectos de la 

responsabilidad por las infracciones descubiertas mediante dichas 

pruebas1005. 

d) Deberes de información sobre terceros. 

A diferencia de los deberes hasta ahora reseñados, el deber de 

información no encuentra su fundamento lega! en el artículo 35 de la Ley 

General Tributaria, lo cual no debe sorprender, en la medida en que no está 

relacionado con la condición jurídica de sujeto pasivo de un tributo, sino con 

la de sujeto que dispone de información relevante a efectos tributarios sobre 

otros sujetos. 

La autonomía de este deber respecto de la posición jurídica de sujeto 

pasivo, puede, en principio, hacer pensar que el mismo no es predicable de 

la comunidad e bienes, dado que el análisis realizado hasta ahora ha estado. 

1004 Según reiterada jurisprudencia constitucional, a partir de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 18/1981, de 8 de junio. 

1005 De la responsabilidad por la comisión de infracciones tributarias nos 
ocupamos en el próximo punto 4 de este trabajo. 
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en buena parte, presidido por la posibilidad de considerar a aquel ente como 

sujeto pasivo de los tributos en que así se estableciera, dando cumplimiento 

a la previsión que realiza el artículo 33 de la Ley General Tributaria. A esta 

lógica, por la que no podría considerarse la subjetividad de la comunidad de 

bienes, como la de los restante sujetos carentes de personalidad, si no es 

para declararla sujeto pasivo de la obligación tributaria, parece responder la 

propia Ley General Tributaria, cuando en su artículo 111-1°, establece que: 

"Toda persona natura! o jurídica, pública o privada1006, estará 

obligada a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, 

informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus 

relaciones económicas con otras personas"1007. 

"Parece -como señala LÓPEZ MARTÍNEZ1008- que la interpretación 

más acorde con la referencia subjetiva que venimos analizando, sería excluir 

de los deberes de información frente a la Administración tributaria, a dichos 

entes, más por respeto a la formulación legal analizada que porque 

encontremos razones que así lo justi f iquen". Ahora bien, prescindiendo, en 

parte, de la importancia del tenor literal de esta norma, si atendemos a ¡a 

finalidad de la misma, que no es otra que la obtención de información para 

un adecuado desarrollo de la función tributaria, y a su conexión con la 

1006 La negrilla es nuestra. 

1007 En el mismo sentido se expresa el artículo 37-1° del Reglamento General de 
¡a inspección de los Tributos. 

icos L r j P E Z MARTÍNEZ, Juan: "Los deberes de información tributaria", Editorial 
Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1992, pág. 7 1 . 
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potestad de obtención de información por la Administración1009, teniendo 

presente que el objeto y origen de ésta consiste datos con relevancia 

tributaria deducidos de relaciones económicas entre sujetos, aquella lógica 

anterior quiebra. En efecto, teniendo en cuenta que las relaciones de 

contenido económico, no se dan exclusivamente entre personas, por 

reconocerlo así el ordenamiento jurídico, y, que los terceros respecto de los 

que se requiere la información que nos ocupa son, real o potencialmente, 

sujetos pasivos tributarios, categoría en la que, como sabemos, tienen 

también cabida sujetos carentes de personalidad, se relativiza en buena 

medida la importancia de la expresión "personas" referida a los terceros, ya 

que lo contrario supondría admitir que existen sujetos pasivos "inmunes" a 

ser investigados por esta vía. Resulta, por lo demás, evidente que si 

concluimos que carece realmente de importancia a la hora de determinar el 

ámbito subjetivo la referencia expresa a la personalidad en una de las 

posiciones1010, dicha interpretación es desde luego extensible, siempre que 

existan razones para ello a la otra posición subjetiva1011, si bien es cierto 

que respecto de la misma la ley es más precisa ya que utiliza el término 

"persona natural o jurídica, pública o privada". 

Por otra parte, las normas que en nuestro ordenamiento regulan las 

1009 Sobre el tema, ver: PALAO TABOADA, Carlos: "La potestad de obtención de 
información y sus límites", en Gaceta Fiscal, número 45, 1987; y HERRERA 
MOLINA, Pedro Manuel: "La potestad de información sobre terceros". Editorial La 
Ley, Madrid, 1993. i 

1010 Posición pasiva, es decir, sujetos sobre los que se obtiene información. 

1011 Posición "activa", sujeto obligado a suministrar la información. 
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modalidades a través de las cuales se produce el cumplimiento de este 

deber1012, permiten deducir que, no obstante el tenor literal del artículo 

111 de la Ley General Tributaria, sujetos como las comunidades de bienes 

pueden, en determinados supuestos, verse sometidas a! cumplimiento del 

deber de información. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de la llamada 

información general o por suministro, modalidad a la que responde la 

declaración o relación anual que deben presentar los empresarios o 

profesionales acerca de sus operaciones con terceras personas, y que regula 

el Real Decreto 2 .529/1986, de 5 de diciembre. 

El artículo 1-1° de este Real Decreto realiza de modo expreso, una 

peculiar interpretación extensiva del ámbito subjetivo del deber de 

información establecido en la Ley General Tributaria, cuando establece que: 

"A tenor de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General 

Tributaria, las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, así 

como las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, deberán 

presentar una declaración anual relativa a sus operaciones económicas con 

terceras personas, consignando en ellas los datos indicados en el artículo 3o 

de este Real Decreto" 

Estarán pues obligadas, en principio, a presentar esta declaración las 

10,2 Sobre el tema, ver: LÓPEZ MARTÍNEZ, Juan: Ob. Cit., pág. 104 a 119. 
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comunidades de bienes que realicen este tipo de actividades1013 y pa r a 

cuya calificación, el propio artículo 1 del Real Decreto 2 .529/1986 se remite 

a la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, que analizamos en el 

capítulo anterior de este trabajo1014. Ahora bien, si el objetivo de la norma 

al incluir los entes sin personalidad resulta comprensible, no es menos cierto 

que la interpretación realizada en relación con el artículo 111 de la Ley 

General Tributaria resulta, cuanto menos, discutible, siendo, por ende, 

dudoso el fundamento legal de este tipo de declaraciones, en lo que se 

refiere a los entes carentes de personalidad1016. 

Este Real Decreto confirma, asimismo, que las comunidades de bienes 

pueden ostentar la condición de "terceras personas" respecto de las que se 

facilita la información cuando, al regular el contenido de la declaración 

establece que en la misma se relacionen "todas aquellas personas o 

Entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan 

efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de ellas hayan 

superado la cifra de 500.000 pesetas, durante el año natural 

correspondiente"1016. 

1013 No obstante, las comunidades de bienes acogidas a la modalidad de signos, 
índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y aquellas 
que lo estén al régimen simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como 
las acogidas a la Estimación objetiva por coeficientes en el primer impuesto citado, 
cuando el conjunto de sus operaciones con terceros no exceda de diez millones de 
pesetas, no están obligadas a presentar esta declaración. (Cfr. artículo 1-2°-c) y d) 
del Real Decreto 2.529/1986). 

1014 En concreto resulta de interés el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. , 

1015 A este respecto deben tenerse en cuenta las precisiones que sobre el alcance 
del artículo 33 de la Ley General Tributaria fueron realizadas en el capítulo II-

1016 Artículo 2 del Real Decreto citado. 
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En relación con la modalidad denominada de información individual o 

por captación, la eventual sujeción de la comunidad de bienes debe analizarse 

en base a las normas reguladoras del cumplimiento de este deber, conectado, 

como sabemos, a las actuaciones de obtención de información que, con base 

en el artículo 140-d) de la Ley General Tributaria, lleva a cabo la Inspección 

de los tributos. Como hemos visto anteriormente, debe tenerse en cuenta, 

a este respecto, que las comunidades de bienes que tengan la condición de 

sujetos pasivos, tienen, por ello mismo, la condición de obligados a efectos 

de su participación en ei procedimiento de inspección1017, en el que se 

integran las actuaciones a las que nos referimos. 

En tal sentido, las normas contenidas en el artículo 12 del Reglamento 

General de la Inspección de los Tributos, regulador de estas actuaciones, se 

refieren a los "datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en 

poder de una persona o entidad y tengan trascendencia respecto de otras 

personas o Entidades distintas de aquélla"1018, advirtiendo, además, que 

dichas actuaciones podrán desarrollarse "cerca de la persona o Entidad en 

cuyo poder se hallen ¡os datos correspondientes"1019. E s d u d o s o , 

no obstante, que la simple expresión "entidad" pueda interpretarse en el 

sentido de incluir a las entidades carentes de personalidad y no, simplemente, 

como expresión equivalente a personas jurídicas. A esta duda contribuye, 

una vez más, ei tenor literal del apartado 1 o del artículo 111 de la Ley 

1017 De acuerdo con el Artículo 24 del Reglamento General de la Inspección de los 
Tributos. 

1018 Tal como dispone su número 1 o . 

1019 A tenor de su número 4o. 
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General Tributaria, reproducido, por otra parte, por el apartado 1 o del artículo 

37 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, regulador de los 

requerimientos de obtención de información. 

Cabe incluso decir que tampoco favorece la resolución de este 

problema interpretativo la norma que da cobertura legal a este tipo de 

actuaciones; es decir, el propio artículo 140-d) de la Ley General Tributaria 

refiriéndose a "aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban 

llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos y que 

directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tr ibutos", ya que 

la expresión "particulares" es ilustrativa en contraposición en entidades 

públicas, pero no, necesariamente, en relación con el requisito de la 

personalidad. Además, el apartado 2o del artículo 37 del Reglamento General 

de la Inspección de los Tributos invoca expresamente el anterior precepto 

legal. Así, cuando se refiere a la posibilidad de "requerir individualmente a 

cualquier persona o entidad" para que suministre información "concerniente 

a otras personas o entidades", establece que dicha información habrá de 

facilitarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de la Ley 

General Tributaria. 

Como consecuencia de todo ello, podemos concluir que la sujeción de 

las comunidades de bienes en su calidad de sujetos pasivos a los 

requerimientos individuales de obtención de información, aunque lógica y 

deseable desde el punto de vista de la finalidad que persigue este tipo de 

mecanismos, sobre todo en las comunidades que, por su condición de 

empresario o profesional, poseen datos con relevancia tributaria de terceros, 
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carece en nuestro ordenamiento de cobertura legal, siendo asimismo dudosa 

su exigibilidad, a tenor de las normas del propio Reglamento General de 

Inspección. En cualquier caso, los órganos de la Inspección pueden dirigir 

dichos requerimientos a los comuneros que, en su condición de personas, sí 

están sujetos a dicho deber y además, en función de las relaciones que 

genera su pertenencia a la comunidad de bienes, puede lógicamente pensarse 

que tienen acceso a la información que deriva de las relaciones económicas 

o profesionales establecidas, por o a través de la comunidad, con terceras 

personas. 

Precisamente en relación con el deber de información exigible en esta 

modalidad individua! por requerimiento expreso de la Inspección debemos 

plantearnos, finalmente, si las relaciones entre los comuneros derivadas de 

su pertenencia a la comunidad pueden considerarse incluidas en el ámbito 

objetivo del deber de información. Sobre este punto, de la mención a las 

relaciones "económicas, profesionales o financieras" efectuada en el 

apartado primero del artículo 111 de la Ley General Tributaria, creemos que 

puede extraerse la conclusión de que las relaciones de cotitularidad, que 

generan vínculos económicos entre los copartícipes, hacen posible la 

exigibilidad de un requerimiento de obtención de información dirigido a 

cualquier comunero a fin de obligarle a suministrar ciatos con trascendencia 

tributaria respecto de otros comuneros; siempre, claro está, que dicha 

información se dedujera, exclusivamente, de sus relaciones en cuanto 

copartícipes. 

Por último, debemos reseñar la existencia de un supuesto atípico de 
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obtención de información, de dudosa legalidad y, como tal criticado, a 

nuestro juicio, con acierto1020. Nos referimos a la llamada "comprobación 

paralela", según la cual y con independencia de las actuaciones de obtención 

de información, "cuando la Inspección de los Tributos desarrolle actuaciones 

de investigación y comprobación deberá obtener cuantos datos obren en 

poder del obligado tributario y puedan ser, a juicio de aquélla, de especial 

relevancia tributaria para otras personas y Entidades, sin perjuicio de la 

especial comprobación en todo caso de! cumplimiento de la obligación de 

proporcionar tales datos cuando venga exigida con carácter general". 

Este deber especial de colaboración con la Inspección, que se presenta 

como un "tertium genus" para el obligado, porque se sitúa entre el deber de 

aportación de pruebas sobre su situación y la información sobre terceros, 

puede ser de aplicación a las comunidades de bienes siempre que aquéllas 

tengan la condición de sujetos pasivos, ya que, es dicha condición la que va 

a determinar que queden obligadas a soportar las actuaciones inspectoras de 

comprobación e investigación, que son, precisamente el ámbito en el que se 

produce dicha colaboración. 

C - LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

El cumplimiento de la obligación tributaria es, sin duda, el contenido 

básico de la condición de sujeto pasivo a que se refiere el artículo 33 de la 

Ley General Tributaria. En este mismo sentido, el artículo 35 de esta Ley 

1020 Sobre el tema, ver PALAO TABOADA, Carlos: "La potestad de obtención de 
información y sus límites", ob. Cit. 

642 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



establece que :"La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste en el 

pago de la deuda tributaria". 

Ahora bien, es sabido que para que pueda exigirse el pago de la deuda 

tributaria al sujeto pasivo es necesario que previamente haya sido 

determinada tanto la existencia como la cuantía de la mencionada deuda, es 

decir, debe tratarse de una deuda tributaria liquidada. Por ello, a pesar de que 

la norma citada se refiere exclusivamente al pago de la deuda tributaria, 

deben considerarse las actuaciones del sujeto pasivo (en este caso, la 

comunidad de bienes) relacionadas con la obligación tributaria y que, se 

sitúan en dos planos distintos: el primero, referido a las actuaciones 

conducentes al reconocimiento y determinación de la deuda tributaria y, el 

segundo, a las actuaciones relacionadas con la extinción de la 

obligación1021. 

a) Actuaciones relacionadas con el reconocimiento y 

determinación de la deuda tributaria. 

En este primer grupo de actuaciones relacionadas con ¡a obligación 

tributaria debemos referirnos, en primer lugar a ¡a autoliquidación. El artículo 

10 de la Ley General Tributaria se refiere a la necesidad de establecer, on 

todo caso, por ley "la obligación a cargo de los particulares de practicar 

1021 Resulta obvio, que por tratarse precisamente de actuaciones del sujeto pasivo 
relacionadas con la exigibüidad y extinción de la obligación tributaria, en el caso de 
la comunidad de bienes, por carecer, como vimos, de capacidad de obrar, serán 
realizadas por quien ostente su representación, de acuerdo, en cada caso, con los 
criterios ya expuestos al tratar esta figura. 
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operaciones de liquidación tributaria"1022. Este es, en realidad, el único 

precepto que esta Ley dedica a la autoliquidación, pero en él se contiene su 

reconocimiento como un deber impuesto por la ley al sujeto para que 

determine la cuantía de la deuda tributaria1023. 

Desde esta perspectiva, y pese a que el artículo 35 de la Ley General 

Tributaria no lo menciona expresamente entre los deberes que incumben al 

sujeto pasivo, podríamos haber reseñado el de presentar la autoliquidación 

en el apartado anterior dedicado, a los deberes tributarios. Sin embargo el 

contenido de dicho deber, como acto del sujeto que consiste, esencialmente, 

en un declaración de voluntad formulada ante la Administración en relación 

con la deuda tributaria1024, hacen, a nuestro juicio, más conveniente, 

incluirla en este grupo de actuaciones del sujeto relacionadas con el 

reconocimiento y determinación de la deuda tributaria. 

De acuerdo con su contenido, los efectos fundamentales de la 

autoliquidación en relación con la obligación tributaria1026 derivan, 

precisamente, de esa determinación cuantitativa del importe de la deuda 

realizada por el propio sujeto, destacando en este sentido, sus efectos sobre 

el importe a ingresar resultantes de la propia autoliquidación, el efecto 

1022 Tal y como dispone su apartado k). 

1023 FERNÁNDEZ PAVÉS, María José: "La autoliquidación tributaria". Editorial 
Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 133 a 136. 

1024 BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: 
"Derecho Financiero", vol II, Ob. Cit. pág. 244: y FERNÁNDEZ PAVÉS, María José: 
Ob. Cit., pág. 136 a 141. 

1025 Ver en general sobre esta cuestión FERNÁNDEZ PAVÉS, María José: Ob. Cit., 
pág. 163 a 168. 
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¡nterruptivo de la prescripción, al que nos referiremos posteriormente, y los 

efectos que, en conexión con la declaración a la que siempre acompaña, se 

producen en relación con la iniciación de la gestión tributaria1026. 

En relación con los supuestos, examinados en el capítulo III, en los 

que la comunidad de bienes asume la condición de sujeto pasivo, se 

establece la autoliquidación en los siguientes tributos: 

- En el gravamen de operaciones societarias, ya que el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados será objeto de 

autoliquidación, con carácter general, por el sujeto pasivo1027. 

- En el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el cual, salvo en el caso 

de las importaciones, los sujetos pasivos deberán realizar por sí mismos la 

determinación de la deuda tributaria mediante declaraciones-

liquidaciones1028. 

• En los Impuestos Especiales, respecto de los cuales los sujetos 

pasivos están obligados, asimismo salvo en el caso de las importaciones, a 

1026 Ver en este sentido el artículo 101 de !a Ley General Tributaria. 

1027 Ver en este sentido lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento del citado 
Impuesto. Esta norma exceptúa del régimen de autoliquidación "aquellos hechos 
imponibles que se deriven de las operaciones particionales en las sucesiones 
hereditarias y se contengan en el mismo documento presentado a la Administración 
para que proceda a su liquidación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones". 

1028 Tal como disponen los artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y 71 del Reglamento de ese mismo Impuesto, 
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la presentación de declaraciones-liquidaciones1029. 

- En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

impuesto que debe ser objeto de autoliquidación e ingreso por el sujeto 

pasivo1030. 

- En su caso, en el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 

Obras, respecto de! cual se establece que los Ayuntamientos "podrán exigir 

este impuesto en régimen de autoliquidación"1031. 

- Eventualmente, en el Impuesto sobre Actividades Económicas, ya 

que este impuesto "podrá exigirse en régimen de autoliquidación, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan"1032. 

Además de referirnos a la posible sujeción de la comunidad de bienes 

al deber de practicar aquellas autoliquidaciones que se establecen en las 

normas de los distintos tributos, y que desde luego supone una posible 

intervención de la situación de cotitularidad en el reconocimiento y la 

determinación de la deuda tributaria, debemos referirnos, como situación que 

puede influir en estos mismos aspectos, a la intervención del sujeto pasivo 

en e! trámite de Has denominadas liquidaciones provisionales de oficio, 

1029 Como se desprende del artículo 18 de la Ley de Impuestos Especiales así 
como de la Orden Ministerial de 12 de julio de 1993. 

1030 De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley de Impuestos 
Especiales. 

1031 Tal como dispone el artículo 104-3° de la Ley de Haciendas Locales. 

1032 Según dispone el artículo 91-4° de la Ley de Haciendas Locales. 

646 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



reguladas, con carácter general en el artículo 123 de la Ley General 

Tributaria1033. 

Esta intervención, a la que hacemos referencia, se produce en el 

trámite de alegaciones al expediente que, con carácter previo al acto 

administrativo de liquidación, se sustancia tras la comprobación por el órgano 

gestor, tal y como dispone el apartado 3o del artículo 123 de la Ley General 

Tributaria, a cuyo tenor: "Antes de dictar la liquidación se pondrá de 

manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso, a sus 

representantes para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a 

quince, puedan alegar y presentar los documentos y justif icantes que estimen 

pertinentes". 

Por su parte, en las liquidaciones provisionales de oficio referidas al 

Impuesto sobre el Valor Añadido, este trámite se prevé igualmente con 

carácter previo al acto administrativo y en relación con la aplicación de los 

signos, índices o módulos en base a los cuales el órgano gestor resuelve este 

tipo de liquidaciones1034, dispone el apartado 3 del artículo 76 del 

Reglamento del mencionado Impuesto que: "El expediente se pondrá de 

1033 En la vigente redacción dada a esta norma por la Ley 25/1995. Señalemos 
también que, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, la regulación 
específica se contiene en el artículo 168 de la Ley de este Impuesto, así como en los 
artículos 75 a 77 de su Reglamento. 

1034 En este sentido el apartado 2 del artículo 76 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido dispone que "la liquidación provisional de oficio se realizará 
en base a los datos, antecedentes, elementos, signos, índices o módulos de que 
disponga la Administración tributaria y que sean relevantes al efecto, en especial los 
establecidos para determinados sectores en el régimen simplificado de este 
Impuesto". Sobre las liquidaciones provisionales de oficio en el Impuesto sobre le 
Valor Añadido, puede asimismo verse JUAN LOZANO, Ana María, Ob. Cit. 
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manifiesto al sujeto afectado para que, en el plazo improrrogable de diez días, 

efectúe las alegaciones que tenga por conveniente". 

Es evidente que el contenido de este derecho de intervención al que 

acabamos de hacer referencia no supone, necesariamente, una actuación del 

sujeto pasivo tendente al reconocimiento y determinación de la deuda 

tributaria, pero, no puede tampoco negarse que es un derecho que se otorga 

en el procedimiento de liquidación y, por ello, entendemos oportuna la 

referencia al mismo, en este apartado; se trata, en definitiva, del ejercicio de 

un derecho garantizado por la ley al sujeto pasivo para intervenir en el 

procedimiento de liquidación, cuyos efectos pueden proyectarse en el 

contenido del acto de liquidación y, por tanto, en última instancia, en el 

reconocimiento y determinación de la deuda tributaria. 

Cuando el sujeto pasivo sea la comunidad de bienes, corresponderá 

a su representante, como señala el propio 123-3° de la Ley General 

Tributaria, formular las alegaciones y presentar las pruebas pertinentes en 

este trámite. La posible inactividad del representante en este supuesto, en 

la medida en que supone un menoscabo de los derechos del sujeto pasivo y 

un perjuicio para sus intereses, dará lugar, en su caso, y teniendo siempre 

presente la existencia y contenido del eventual mandato, a posibles acciones 

de responsabilidad. 

Dentro de este grupo de actuaciones del sujeto pasivo referidas al 

reconocimiento y determinación de la deuda tributaria debemos reseñar, 

asimismo, las relacionadas con la regularización de la situación tributaria que 
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tienen lugar en el seno del procedimiento de inspección y, en concreto, la 

referente a'la conformidad con el contenido del acta de la Inspección de los 

tributos. 

De acuerdo con la opinión de la doctrina mayoritaria e, incluso, 

teniendo en cuenta aportaciones recientes que defienden la naturaleza 

negocial de la declaración de conformidad1036, no creemos que ésta última 

deba considerarse, propiamente al menos, como un acto de reconocimiento 

de deuda por parte del sujeto pasivo. Sin embargo, hemos creído conveniente 

el análisis de dicha conformidad en el marco de las actuaciones que ahora 

nos ocupan, dada su relación con el contenido de las actas y sus efectos 

sobre el acto de liquidación resultante, a tenor del vigente Reglamento 

General de Inspección. A este respecto, debe tenerse en cuenta, que las 

actas son "documentos directamente preparatorios de las liquidaciones 

derivadas de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, 

incorporando una propuesta de tales liquidaciones"1036, sabiendo además 

1035 Ver sobre este tema ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, Juan: Ob. Cií., pág. 
350 a 400. 

1036 Según dispone el apartado 1 del artículo 49 del Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos. 

En relación con las funciones liquidadoras de la Inspección puede verse 
CERVERA TORREJÓN, F.: "Inspección de los tributos. Garantías y procedimiento", 
Editorial Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975; PUEYO MASO, J. A.: "Las 
funciones de la Inspección de los Tributos en la L.G.T.", en Crónica Tributaria, 
número 50, 1984; GUIO MONTERO, F.: "La visita de inspección", en Carta 
Tributaria, número 67, 1988; VERGER, V.; "La Inspección de los Tributos. 
Perspectivas de una organización eficaz", en Impuestos, tomo II/90; LÓPEZ 
MARTÍNEZ, J. : "Inspección competencias", en Comentarios a la Ley General 
Tributaria y líneas para su reforma" Tomo II, Ob. Cit.; MANTERO SÁENZ, A. y 
CUESTA RODRÍGUEZ, M.: "Procedimiento en la Inspección Tributaria", Editorial 
EDERSA, Madrid, 1990; CASADO OLLERO, G., FALCÓN Y TELLA, R„ LOZANO 
SERRANO, C , y SIMÓN ACOSTA, E.: "Cuestiones Tributarias Prácticas", Ob. Cit.; 
LOZANO SERRANO, C : "La actividad inspectora y los principios constitucionales", 
en Impuestos, tomo I/90. 
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que en ellas se reflejan no sólo "los elementos esenciales del hecho imponible 

y su atribución al sujeto pasivo"1037, sino también, en cu caso "la 

regularización que los actuarios estimen procedentes de las situaciones 

tributarias, con expresión, cuando proceda, de las infracciones que se 

aprecien, incluyendo los intereses de demora y las sanciones pecuniarias 

aplicables, con especificación de los criterios para su graduación y 

determinando la deuda tributaria debida por el sujeto pasivo, retenedor o 

responsable tributario"'038. 

En los supuestos en los que el sujeto pasivo sea una comunidad de 

bienes a nuestro juicio, las principal cuestión que se plantea es la de 

determinar cual es el mecanismo para expresar dicha conformidad y cuales 

los efectos que el mismo produce1039. A este respecto, creemos que la 

expresión de la conformidad con el contenido del acta, debe realizarse 

mediante los mecanismos de representación del ente sin personalidad que 

fueron analizados anteriormente. Sólo la persona que de acuerdo con los 

criterios recogidos en el apartado 4 del artículo 26 del Reglamento General 

de la Inspección de los Tributos, resulte representante del condominio, estará 

legitimado para prestar validamente la conformidad, o disconformidad con el 

acta resultante de las actuaciones inspectoras. Es la Administración 

tributaria y, en este caso, sus órganos de Inspección quienes deben velar por 

que la persona que pretende realizar tal manifestación es la que se considere 

1037 Según dispone el artículo 49-2°-d) del Reglamento General de la Inspección 
de los Tributos. 

1038 Artículo 49-2°-e) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 

1039 Sobre la determinación de la persona que puede prestar la conformidad o 
disconformidad ver ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, Juan: Ob. Cit., pág. 242 a 254. 
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por ellos como representante de la comunidad, sin que por tanto pudiera 

considerarse válida la manifestación de conformidad o disconformidad con 

el acta que fuera expresada por cualquier comunero, a menos que el mismo, 

en función del último criterio subsidiario de determinación del representante 

del ente sin personalidad (en defecto por tanto de representante designado 

o gestor aparente), ostentara tal condición. 

Una cuestión diferente es la relativa al régimen de exigencia de 

responsabilidades que, en su caso pueda asistir a aquellos comuneros que no 

intervinieron en la declaración de conformidad o disconformidad con el acta 

de la Inspección. Este es, no obstante, un tema que, a nuestro juicio, debe 

resolverse de acuerdo con el régimen normal aplicable a los actos de 

administración en el seno de la comunidad, siendo las posibles relaciones que 

del mismo se deriven relaciones entre comuneros o de éstos con su 

representante1040, que deben regirse por las correspondientes normas de 

derecho común. Entendemos, desde luego, que la naturaleza del acto que 

nos ocupa, en el seno de la comunidad, en cuanto incide en la determinación 

de la deuda tributaria (el acto de liquidación resultante del acta) es la de un 

acto de administración del condominio, sometido en cuanto ta l , a la regla de 

la mayoría y que puede, en consecuencia, desencadenar en las relaciones 

internas entre los comuneros las posibles acciones de responsabilidad que se 

deriven del régimen común. Rechazamos, por lo tanto, que sea necesario que 

todos los comuneros presten su conformidad al contenido del acta, ya que 

ni de las normas sobre representación ni de los efectos internos que, frente 

40 Recuérdese una vez más que no es requisito que deba concurrir 
necesariamente en el representante el de ser cotitular de la cosa o derecho común. 
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a los demás comuneros, derivan de los actos efectuados por el 

representante, se deduce que dicha concurrencia sea exigible1041. 

Resta, por último, en relación con las actuaciones tendentes al 

reconocimiento y determinación de la deuda tributaria, hablar en este punto 

de las notificaciones de los actos de liquidación tributaría. Es cierto que la 

notificación de la liquidación no supone en términos estrictos un 

reconocimiento de la deuda o un mecanismo para su determinación, pero, es 

cierto también que en muchas ocasiones es necesaria la mencionada 

notificación para que, conocida por el sujeto pasivo, puedan producirse 

algunos de los supuestos a los que anteriormente hemos hecho referencia. 

La notificación de la deuda tributaria es, en definitiva, un trámite 

fundamental que se producirá, necesariamente, en todos aquellos tributos no 

afectados por el régimen de autoliquidación, entre los que podemos destacar 

(en la medida en que reconocen la subjetividad pasiva de la comunidad de 

bienes); las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles1042 y, 

eventualmente1043, las del impuesto sobre Actividades Económicas1044; 

1041 En este punto, y aunque el supuesto de hecho es distinto, creemos aplicable 
la interpretación contenida en la Resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Central, de 30 de noviembre de 1 9 8 1 , que, a propósito de la comunidad conyuga!, 
considera que la falta de la firma de uno de los cónyuges que tuvo, no obstante, 
conocimiento del acta, no produjo indefensión y fue utilizada a efectos dilatorios. En 
el caso de la comunidad es la diligencia de los comuneros, la que, haciendo uso de 
los mecanismos que les ofrece la Ley para determinar un representante, puede, desde 
luego, evitar que se produzcan conflictos a la hora de generar y expresar la voluntad, 
conforme o disconforme, con el contenido del acta. 

1042 Artículo 78 , apartado 2o de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

1043 En el caso de que no se exija en régimen de autoliquidación, tal como prevé 
el apartado 4 o del artículo 91 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
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pero también, en todos los demás tributos, cuando se practiquen 

liquidaciones por los órganos gestores o por la Inspección como resultado de 

actuaciones de comprobación e investigación1048. 

Por otra parte, tampoco debe olvidarse que mediante la notificación 

el sujeto pasivo se da por enterado, precisamente, de la existencia y cuantía 

de la obligación tributaria de acuerdo con !a liquidación practicada por la 

Administración1046, ya sea provisional o definitiva, y resultante o no de un 

acta de la Inspección, determinando por ello el momento de exigibüidad de 

la deuda resultante de dicha liquidación1047. 

En este punto, que conecta la determinación con el cumplimiento de 

la obligación tributaria, creemos importante reseñar la necesidad de las 

notificaciones efectuadas a la comunidad de bienes en tanto que sujeto 

pasivo, pero también, y en cuanto pretenda hacerse valer su responsabilidad, 

a los propios comuneros que, en cuanto responsables solidarios, se pueden 

ver afectados por la exigibüidad de la obligación tributaria1048. 

1044 De acuerdo con el apartado 2o del artículo 92 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

1046 De acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 140-c) de la Ley General 
Tributaria. 

1046 De acuerdo con el artículo 124 de la Ley General Tributaria. 

1047 La redacción del artículo 126-1 ° de ia Ley General Tributaria en su redacción 
anterior a la Ley 25/1995 decía, de modo muy expresivo que "Toda liquidación 
reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a éste en la obligación de 
satisfacer la deuda tributaria". 

1043 Tal como se desprende de una lectura conjunta de los artículo 10-2°-a) del 
Reglamento General de Recaudación y 39 de la Ley General Tributaria. 

653 

La Comunidad de Bienes en el Ordenamiento tributario español. Juan José Bayona Giménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



En cuanto a la notificación a la comunidad como sujeto pasivo, 

creemos que son aplicables a este supuesto los razonamientos ya expuestos 

respecto de la validez de las actuaciones administrativas practicadas con el 

representante del ente carente de personalidad, cualquiera que sea el 

mecanismo por el que se haya determinado la representación. Cuestión 

distinta es, desde luego, si la notificación de la deuda liquidada a la 

comunidad de bienes puede considerarse válidamente efectuada si lo es a 

cualquiera de los comuneros, con independencia de la fórmula de 

representación utilizada. A este respecto, nos parece acertado el criterio 

mantenido por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de 

Valencia, en Sentencia 1109/1993, de 9 de diciembre, en la que entiende 

imprescindible la válida notificación de la liquidación a la comunidad de 

bienes que tuviera la condición de sujeto pasivo, en la persona, claro está, 

de su representante1049. La notificación a la que hacemos referencia debe 

practicarse en el domicilio de la comunidad de bienes, cuyo estudio fue 

objeto de nuestra atención en páginas anteriores. Serán los criterios 

expuestos en su momento los que determinarán el lugar en el que se debe 

entender situado el domicilio de la comunidad sin que pueda, en 

consecuencia, notificarse a la misma en el domicilio de cualquiera de los 

comuneros. 

1049 Sentencia 1109/1993, de 9 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia: que en relación con la resolución de un 
caso concreto manifiesta que "Quien solicitó la licencia de obras y presentó el 
proyecto de obras fue la Comunidad de Propietarios del inmueble, haciéndolo en su 
nombre y representación quien entonces era el presidente de esa Comunidad. Por ello 
resultará obvio que el sujeto pasivo del tributo liquidado no puede ser otro que la 
Comunidad solicitante, siendo de todo punto improcedente considerar como obligado 
tributario al actor a título personal y al margen de la Comunidad de Propietarios, así 
como resultará impertinente la falta de notificación de la liquidación por le Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras a quien necesariamente debía ser 
notificado: la Comunidad solicitante a través de su legítimo representante". 
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Sin embargo, las posibles notificaciones a los comuneros, en atención 

al responsabilidad solidaria que a los mismos puede incumbir, y 

principalmente, de acuerdo con el procedimiento que arbitra el artículo 12-

3°-1) del Reglamento General de Recaudación1060, deberán realizarse en 

sus respectivos domicilios, lo cual no es sino consecuencia directa del 

carácter identificador del concepto de domicilio1061. Creemos, además, 

que es ésta una hipótesis que encaja perfectamente en el precepto 

comentado, ya que dado e¡ fundamento de la responsabilidad solidaria de los 

comuneros analizado en el capítulo II, la solución más correcta en el terreno 

procedimenta! es, a nuestro juicio, notificar el acto de liquidación al mismo 

tiempo a la comunidad, en su condición de sujeto pasivo, y a los comuneros 

, en cuanto responsables solidarios. Ello se vería desde luego favorecido, si 

como tuvimos ocasión de señalar anteriormente, se generalizara el ámbito de 

las declaraciones censales que regula el Real Decreto 1.041 /1990 , y que en 

la actualidad obliga a las comunidades de bienes que realizan actividades 

empresariales y profesionales a poner en conocimiento de la Administración 

tributaria no ya sólo los datos que conciernen a la mencionada entidad, sino 

1050 Artículo 12-3°-1) del Reglamento General de Recaudación: "Cuando la 
responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier 
momento anterior al vencimiento del período voluntario, bastará con requerir el pago 
a aquél una vez transcurrido dicho período y expedido el correspondiente título 
ejecutivo. Los plazos de ingreso para el responsable solidario serán los establecidos 
en este Reglamento para los ingresos en período ejecutivo". 

1061 En relación con la intervención de los comuneros en base a su responsabilidad 
puede, además de las referencias ya hechas a este tema en el capítulo II de este 
trabajo, LÓPEZ MARTÍNEZ, Juan: "Los responsables de las deudas tributarias y el 
procedimiento de gestión", en Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, 
número 74, 1992, pág. 272 a 275; DE LA HUCHA, Fernando: "Algunas 
consideraciones sobre la responsabilidad tributaria en el Reglamento General de 
Recaudación de 1990. (I). El responsable solidario", Ob. Cit., pág. 72 a 75; y 
MAZORRA MANRIQUE DE LARA, Sonsoles: "Los Responsables Tributarios", Ob. 
Cit., pág. 151 a 153. 
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también los de los miembros que componen aquella1 

b) Actuaciones relacionadas con la extinción de la obligación 

tributaria. 

El contenido fundamental de la subjetividad tributaria, sin pretender 

con ello menoscabar la importancia que a las cuestiones hasta ahora tratadas 

debe darse, es, sin duda, el cumplimiento de la obligación tributaria. 

Precisamente, el carácter trascendental de esta cuestión nos llevó a abordarla 

en los primeros momentos de nuestro trabajo, y así, el segundo capítulo del 

mismo, dedicado a la consideración tributaria de la comunidad de bienes, fue 

el marco obligado en el que se desarrollaron los aspectos más destacados 

relacionados con el cumplimiento de la obligación tributaria por la comunidad 

de bienes. Los problemas que la ausencia de personalidad y, 

consiguientemente, de patrimonio, suponían a la hora de defender la 

condición de obligado en un ente como la mera cotitularidad, fueron entonces 

analizados, debiendo , por nuestra parte remitirnos en el presente momento 

a las conclusiones que en aquel se extrajeron a fin de evitar innecesarias 

reiteraciones. 

Por las razones expuestas en el segundo capítulo de este trabajo, 

creemos poder afirmar que la comunidad de bienes está dotada de 

mecanismos de formación de una voluntad propia y autónoma suficientes, 

al tiempo que de un determinado poder de disposición sobre la cosa común, 

que la convierten en un sujeto apto para realizar validamente los pagos que 

1052 Artículo 5-2°-b) del Real Decreto 1.041/1990. 
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se deriven del cumplimiento de las obligaciones contraídas en base a la 

capacidad que el ordenamiento le reconozca1063. En este sentido, 

entendemos, que la cotitularidad, en los casos en que las normas tributarias 

le hayan reconocido la consideración de sujeto pasivo, podrá cumplir 

válidamente las obligaciones que se deriven de la realización concreta de los 

distintos hechos imponibles, así como en su caso las que sean consecuencia 

de su configuración como sustituto de otro contribuyente. 

Se entiende, por tanto, que la comunidad de bienes podrá realizar 

cuantos pagos le sean exigidos en período voluntario1054, enmarcándose 

en principio el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro de! ámbito 

propio a los actos de administración. De ello se deriva, por ejemplo, que la 

solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago, regulada en el capítulo 

Vil del Reglamento General de Recaudación, deba realizarse por el órgano que 

tenga asignada la administración de la cosa común1065, siendo en principio 

necesario para decidir dicha solicitud "el acuerdo de la mayoría de los 

1053 La enumeración y clasificación de los distintos supuestos por los que se 
puede revestir la condición de obligado al pago se recogen en el artículo 10 del 
Reglamento General de Recaudación, Pero, en aplicación de los distintos supuestos 
de subjetividad tributaria analizados en el Capítulo III, la comunidad de bienes será 
obligado al pago como deudor principal como: sujeto pasivo (contribuyente o 
sustituto) o como obligado a retener e ingresar en cuenta. 

1054 Queda claro que son por tanto de aplicación a la comunidad de bienes todas 
las condiciones en las que debe realizarse el mencionado cumplimiento, y en 
particular, las reguladas en el Título I, del Libro I, del Reglamento General de 
Recaudación, así como las que se deriven del Libro II, "Procedimiento de recaudación 
en período voluntario", de ese mismo Texto. 

1055 Órgano que no viene predispuesto en la regulación civil de esta figura pero 
que, como vimos, puede crearse en virtud de la libertad de pactos que asiste a los 
comuneros a tenor del artículo 392 del Código civil. 
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par t í c ipes" 1 

El m i s m o razonamiento puede de hecho realizarse en re lac ión tan to 

con la cons ignac ión del impor te de la deuda por el sujeto pas ivo , a la que 

facu l ta el ar t ículo 6 3 de la Ley General Tr ibutar ia1 0 5 7 , c o m o con la 

compensac ión 1 0 5 8 , cuando t iene lugar a ins tanc ia del ob l igado al 

pago1 0 5 9 . 

1056 De acuerdo con el régimen de administración de la cosa común previsto en 
el artículo 398 del Código civil. 

1067 Artículo 63 de la Ley General Tributaria: "Los sujetos pasivos podrán 
consignar el importe de la deuda tributaria, y, en su caso, las costas 
reglamentariamente devengadas en la Central de la Caja General de Depósitos o en 
alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las 
disposiciones reglamentarias determinen". 

Por su parte el Reglamento General de Recaudación regula esta materia en 
su artículo 47 según el cual: 

" 1 . Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la deuda 
y de las costas en la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales en los 
siguientes casos: 

a) Cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes. 
b) Cuando el órgano de recaudación competente o Entidad autorizada para 

recibir el pago no lo haya admitido, indebidamente, o no pueda admitirlo por causa 
de fuerza mayor. 

2. La consignación, en el caso a) del apartado 1, tendrá efectos suspensivos 
de la ejecutoriedad del acto impugnado desde la fecha en que haya sido efectuada, 
cuando se realice de acuerdo con las normas que regulen los recursos y 
reclamaciones. 

3. La consignación, en el caso b) del apartado 1 , tendrá efectos liberatorios 
desde la fecha en que haya sido efectuada cuando se consigne la totalidad de la 
deuda y se comunique tal hecho al órgano recaudador". 

1058 Regulada como forma de extinción de la deuda tributaria por el artículo 68 
de la Ley General Tributaria, cuyo apartado primero dispone: 

" 1 . Las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por 
compensación en las condiciones que reglamentariamente se establezcan: 

a) Con los créditos reconocidos por acto administrativo firme a que tengan 
derecho los sujetos pasivos en virtud de ingresos indebidos por cualquier tr ibuto. 

b) Con los créditos reconocidos por acto administrativo firme a favor del 
mismo sujeto pasivo". 

1059 Forma de extinción que regula el artículo 67 del Reglamento General de 
Recaudación. 
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Ahora bien, si bien es cierto que con carácter general el cumplimiento 

de ia obligación tributaria no parece exceder el ámbito de la administración 

del condominio, debemos señalar que no creemos que el derecho amparase 

a los comuneros titulares de los intereses mayoritarios en la posible acción 

que pretendieran contra el comunero que espontáneamente pagara en 

nombre de la comunidad. Creemos en este sentido, que si bien las 

condiciones en que se realiza el pago, en cuanto el ordenamiento ofrezca 

cierto ámbito de discrecionalidad al obligado, son materia propia de la 

administración de la comunidad, el cumplimiento de la obligación en sí, en 

cuanto realización de un deber, resulta más próximo a los actos de 

conservación de la cosa común1060, en la medida en que no puede hacerse 

primar la voluntad contraria a! cumplimiento de la mayoría de los comuneros. 

El ordenamiento, en definitiva, no puede amparar un derecho al 

incumplimiento de la obligación tributaria. 

Lo que si regula el ordenamiento son los mecanismos a actuar por la 

Administración para el caso de una falta de cumplimiento voluntario puntual 

por parte de la comunidad. Así, cuando el cumplimiento es tardío, sin mediar, 

no obstante, requerimiento de la Administración, se aplicará la norma 

contenida en el apartado 3 del artículo 61 de la Ley General Tributaria, a 

cuyo tenor: 

"Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o 

autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así 

como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo 

1060 Cuyo régimen jurídico recoge el artículo 395 del Código Civil. 
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sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión 

de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse, pero no de los 

intereses de demora1061. No obstante, si el ingreso o la presentación de la 

declaración se efectúa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al 

término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo 

único del 5, 10 o 15 por 100, respectivamente, con exclusión del interés de 

demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. 

Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no 

efectúen el ingreso a! tiempo de la presentación de la declaración-liquidación 

o autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el 

artículo 127 de esta Ley". 

La aplicación de ¡os mencionados recargos es consecuencia directa de 

la aplicación de la norma, sin que intervenga, por parte del comunero que 

extemporáneamente satisface la totalidad o parte de la deuda, o presenta la 

declaración, declaración-liquidación o autoliquidación, otra intención, 

relevante jurídicamente, que no sea la de cumplir con el deber que la Ley le 

impone. Es por ello que entendemos que el recargo deberá ser satisfecho por 

todos los comuneros en proporción a sus cuotas, como cualquier deuda 

1061 En relación con la obligación de pago de intereses de demora, el apartado 2 
de este mismo artículo dispone: 

"El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se efectúe, 
determinará el devengo de intereses de demora. 

De igual modo se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión 
de la ejecución del acto y en los aplazamientos, fraccionamientos o prórrogas de 
cualquier tipo". 

En cuanto a la cuantificación de dichos intereses, ver letrac), apartado 2 del 
artículo 58 de la Ley General Tributaria, según el cual: "El interés de demora que será 
el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél se devengue, 
incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente". 
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tributaria a cargo de la comunidad, gozando en consecuencia el comuero que 

haya realizado el pago de una acción para resarcirse de los demás 

comuneros, sin que los mismos puedan alegar la falta de acuerdo para la 

realización del hecho que ha generado la aplicación del recargo1062 

Por lo que se refiere a los supuestos de incumplimiento, ¡os 

mecanismos que arbitra el ordenamiento, encuadrados básicamente en el 

"Procedimiento de recaudación en vía de apremio"1063, pueden dirigirse 

sólo en parte a la comunidad de bienes como sujeto pasivo, en la medida en 

que la misma es capaz de realizar voluntariamente, un "ingreso en el 

procedimiento de apremio"1064. 

En las actuaciones que a tenor de lo dispuesto en el Reglamento 

General de Recaudación deben seguirse caso de que no exista el mencionado 

ingreso, y que se centra básicamente en el embargo y posterior enajenación 

de bienes del deudor para hacer efectivo e! crédito con el importe resultante 

de la venta, no es posible la intervención de ¡a comunidad de bienes en ¡a 

1062 Sobre e! tema puede verse: PEDRAZA BOCHONS, José Vicente: "Los 
ingresos fuera de plazo sin requerimiento previo", en Ciss. Comunicación, úmero 44, 
1987; ARAGONÉS BELTRÁN E.: "Sobre el nuevo Reglamento General de 
Recaudación (y II)", en Gaceta Fiscal, número 88; SÁNCHEZ ONDAL, J . J. : "El 
recargo único en el nuevo srtículo 61.2 de la Ley General Tributaria en su redacción 
dada por la Ley 18/1391, de 6 de junio", en La Ley, número 2.878, 19-XI-1991; 
GARCÍA PRATS, F. A.: "Acerca de! artículo 61.2 de la Ley General Tributaria y su 
posible inconstitucionalidad", Tribuna Fiscal, número 15, 1992; ESEVERRI, Ernesto: 
"El ingreso extemporáneo de las deudas autoliquidadas", en Crónica Tributaria, 
número 61/1992; BALLARÍN ESPUÑA, Montserrat Ana: "El ingreso de las 
declaraciones-liquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo". Tesis Doctoral 
dirigida por AGULLÓ AGÜERO, Antonia, inédita. 

1063 Regulado en Libro III del Reglamento General de Recaudación. 

1064 Regulado en el Capítulo III, del Libro III, del Reglamento General de 
Recaudación. 
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medida en que, como ya ha quedado expuesto, ésta carece de patrimonio. 

La solución a la situación de impago es resuelta en nuestro ordenamiento 

mediante el recurso a la responsabilidad solidaria de los comuneros que 

establece el artículo 39 de la Ley General Tributaria1066 cuyo estudio ha 

sido también objeto de nuestra atención en el capítulo II del presente trabajo. 

La declaración de deudores1066 de los comuneros hace que frente 

a ellos puedan seguirse todas las actuaciones previstas en el Reglamento 

General de Recaudación con objeto de realizar el crédito tributario, sin que, 

por lo demás, se den, en este supuesto, especialidades que justif iquen, por 

nuestra parte, una mayor atención. 

En cuanto a los otros modos de extinción de la deuda tributaria, 

hemos tenido ya ocasión de hacer mención a la compensación a instancia del 

sujeto pasivo, que como vimos se rige por el régimen jurídico ya conocido de 

los actos de administración de la cosa común. La compensación de 

oficio1067 como la condonación de la deuda1068, son formas en las que 

1065 Artículo 39 de la Ley General Tributaria: "Los copartícipes o cotitulares de las 
Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades". 

1066 Tal es la consideración que el artículo 10 del Reglamento General de 
Recaudación otorga en la letra a) de su segundo apartado a los responsables 
solidarios. 

1067 La compensación de oficio viene regulada en el artículo 66 del Reglamento 
General de Recaudación. 

1063 La condonación de la deuda se regula en el artículo 69 del Reglamento 
General de Recaudación, a cuyo tenor: 

" 1 . Las deudas sólo podrán ser objeto de condonación en virtud de Ley, en 
la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. 

2. La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la Ley que 
la otorgue". 
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no interviene la voluntad del sujeto pasivo, y en las que el hecho de que éste 

último sea una cotitularidad no determina la existencia de especialidades 

dignas de mención. 

Resta tan sólo referirnos brevemente a las especialidades que, en 

relación con la prescripción1069, como última forma de extinción de la 

deuda tributaria1070, presenta la consideración como obligado de la 

cotitularidad. A este respecto dos son las cuestiones que merecen a nuestro 

juicio un somero comentario, teniendo ambas relación con la interrupción del 

plazo de prescripción. 

La interrupción del plazo de prescripción, que es regulada de forma 

genérica en el artículo 66 de la Ley General tributaria, tiene su desarrollo 

reglamentario, referido específicamente a la interrupción del plazo de 

prescripción de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias en el 

artículo 61 del Reglamento General de Recaudación, a cuyo tenor: 

" 1 . El plazo de prescripción se interrumpirá: 

a) Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la 

069 La prescripción ha sido objeto de recientes estudios en la doctrina ver en este 
sentido FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La prescripción en materia tributaria". Editorial 
La Ley, Madrid, 1992; y MARTÍN CACERES, Adriana Fabiola: "La prescripción del 
crédito tributario". Editorial Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 
1994. 

1070 El aspecto concreto de la prescripción al que nos referimos viene regulado en 
la letra b) del artículo 64 de la Ley General Tributaria, y desarrollado en el Capítulo 
I, del Título II, del Libro I del Reglamento General de Recaudación, cuyo artículo 59, 
dispone en su primer apartado que: 
"La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas prescribe a los 
cinco años, contados desde que finalice el plazo de! pago voluntario". 
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extinción de la deuda. 

b) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento 

formal del obligado al pago, encaminada a la recaudación o aseguramiento 

de la deuda. Estas actuaciones deberán documentarse en cada caso de 

acuerdo con los requisitos exigidos en este Reglamento. 

c) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase. 

2. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo 

de prescripción a partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago 

o de la administración". 

En este sentido, siguiendo a FALCÓN Y TELLA1071, cabe plantearse 

en primer lugar, y en relación con el segundo de los motivos de interrupción 

que recoge el precepto transcrito, quién debe tener conocimiento formal de 

la actuación de la Administración a la que el mismo se refiere. Debe en 

concreto determinarse si es o no necesario el conocimiento por todos los 

afectados, para que el acto administrativo surta los efectos interruptivos que 

en principio le reconoce la norma. 

Sobre esta cuestión, compartimos plenamente la solución aportada 

por el profesor FALCÓN Y TELLA1072 para quien "cualquier actuación 

realizada con el conocimiento formal de la persona que -de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 43.4 de la Ley General Tributaria- actúe en nombre 

de la entidad carente de personalidad jurídica interrumpe la prescripción 

1071 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La prescripción en materia tributaria", Ob. Cit., 
pág. 160 y siguientes. 

1072 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La prescripción en materia tributaria", Ob. Cit., 
pág. 161. 
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respecto a la entidad en su conjunto, es decir, afecta a todos sus miembros". 

Resulta por tanto crucial en esta materia la figura del representante de la 

comunidad a la que tuvimos ocasión de referirnos anteriormente, y en 

especial el respeto a los criterios para su determinación. 

En este sentido, debe tenerse presente que si !a Administración se 

dirige a cualquiera de los comuneros sin que éste tenga la consideración ele 

representante de la comunidad, de acuerdo con las reglas que establece el 

mencionado artículo 43 .4 , se interrumpirá en su caso el plazo de prescripción 

de la acción para exigir la deuda respecto de ese comunero y en tanto que 

posible responsable a tenor de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 

General Tributaria, pero no tendrá el acto efectos interruptivos en relación 

con toda la deuda ni con todos los deudores. 

Debe en este punto recordarse, como hace FALCÓINJ Y TELLA1073, 

que el artículo 39 de la Ley General Tributaria establece una responsabilidad 

de los comuneros "solidaria respecto a la entidad, pero mancomunada de los 

miembros entre sí", por lo que resulta de aplicación la excepción recogida en 

el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento General de recaudación que, 

tras fijar como regla general que "Interrumpido el plazo de prescripción para 

uno se entiende, interrumpido para todos los obligados al pago", señala como 

"no obstante, si éstos son mancomunados, y sólo le es reclamada a uno de 

los deudores la parte que le corresponde, no se interrumpe el plazo para los 

demás". 

1073 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La prescripción en materia tributaria", Ob. Cit., 
pág. 162. 
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"Obviamente, el mismo criterio sería aplicable aunque a uno solo de 

los obligados le fuera reclamada la totalidad de la deuda, ya que, respecto a 

los demás obligados, dicha reclamación -improcedente tratándose de 

obligaciones mancomunadas- habría de considerarse como dirigida a un 

tercero"1074. 

La segunda de las cuestiones a las que, entendemos, debemos prestar 

atención, ha sido apuntada también por FALCÓN Y TELLA1076, y es la 

referente a los "límites a la eficacia interruptiva de las actuaciones de cada 

uno de ¡os obligados tendentes a la liquidación o pago". El problema, 

relacionado con el primero de los supuestos de interrupción recogidos en el 

artículo 61 del Reglamento General de Recaudación, consiste en determinar 

que efectos interruptivos tiene la actuación conducente a la extinción de la 

deuda realizada por uno cualquiera de los comuneros. 

La solución en este caso resulta más compleja ya que la misma no 

depende exclusivamente de la ostentación de la representación. En efecto, 

resulta obvio que si quien realiza el acto interruptivo ostenta la 

representación, ese acto debe entenderse realizado por el deudor, es decir, 

la comunidad, por lo que los efectos deberán aplicarse a todos los partícipes. 

Ahora bien, como vimos al analizar el pago de la deuda, si uno cualquiera de 

los comuneros realiza el pago, siendo éste un acto de conservación de la 

cosa, puede reclamar a todos los demás comuneros e! resarcimiento que 

1074 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La prescripción en materia tributaria", Ob. Cit., 
pág. 162. 

1076 FALCÓN Y TELLA, Ramón: "La prescripción en materia tributaria", Ob. Cit., 
pág. 162. 
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corresponda según sus respectiva cuotas. Por lo que, en definit iva, se 

observa como el acto de un comunero puede en este caso tener efectos para 

todos los demás. 

La solución a la cuestión de este problema, más aparente que real, 

pasa por determinar en primer lugar cuales son los actos que pueden 

interrumpir ese plazo de prescripción. En este sentido, resulta esclarecedora 

la argumentación de CACERES MARTÍN1076, para quien "aun cuando el 

artículo 61.1.a) del Reglamento General de Recaudación establece que el 

plazo de prescripción se interrumpirá por cualquier actuación del obligado al 

pago conducente a la extinción de la deuda, puede observarse que en el 

período de ingreso en voluntaria el pago o la actuación tendiente al mismo 

carece de eficacia interruptiva, al tiempo que iniciada la vía de apremio tras 

la finalización del plazo de ingreso en período voluntario, la única actividad 

del sujeto pasivo conducente al pago es el pago mismo de la deuda, salvo 

que se trate de un pago parcial, en cuyo caso esta actuación interrumpe el 

plazo de prescripción para apremiar el resto de la deuda liquidada. Ahora 

bien, excluido e! supuesto referido en último lugar, el pago de la totalidad de 

la deuda, una vez finalizado el plazo de pago voluntario, no sólo no 

interrumpe el plazo de prescripción para recaudar ejecutivamente, sino que, 

ante la inexistencia de título justificativo del ejercicio de la potestad 

recaudadora, ésta deviene improcedente". 

Centrada, por tanto la cuestión el pago parcial de la deuda, debemos 

1076 CACERES MARTÍN, Adriana Fabíola: "La prescripción del crédito tributario", 
Ob. Cit., pág. 185. 
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decir que caso de que quien lo realice ostente la representación de la 

comunidad, el plazo de prescripción quedará interrumpido para la comunidad 

y todos los comuneros, que junto a ella responden solidariamente, pero, en 

el caso contrario, el pago realizado por quien no puede ser considerado 

representante sólo puede interrumpir la prescripción de su deuda, pero no la 

de la comunidad así como tampoco la de los restantes comuneros. Cuestión 

distinta será, por supuesto, el hipotético resarcimiento que pueda solicitar de 

sus copartícipes por el pago primeramente realizado. 

D.- OTRAS SITUACIONES JURÍDICAS SUBJETIVAS. 

a) La obligación de retener e ingresar a cuenta. 

Dentro del estudio de las restante situaciones jurídicas que conforman 

el contenido de la subjetividad tributaria debemos hacer referencia, desde 

luego a las que se derivan de la aplicación de los mecanismos de retención 

e ingreso a cuenta establecidos por algunos tributos, y en concreto, por el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es este un tema sobre el 

que, por otra parte, ya hemos incidido en páginas anteriores al analizar la 

posición de la comunidad de bienes en la imposición personal. 

Sin ánimo de reproducir los razonamientos y conclusiones que en su 

momento fueron realizados, queremos simplemente recordar que el artículo 

98 de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas107 

1077 Artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
"Uno. Las personas jurídicas y entidades, incluidas las comunidades de bienes y las 
de propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto estarán 
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considera como sujeto del deber de retener e ingresar a cuenta a las 

comunidades de bienes, lo cual, si no puede afirmarse de forma tajante que 

es consecuencia de la aplicación de la previsión del artículo 33 de la Ley 

General Tributaria, también es cierto que no puede decirse que le sea 

completamente ajeno, como tuvimos ocasión de exponer anteriormente. 

En cuanto al contenido de la subjetividad tributaria propiamente dicha 

puede decirse que la comunidad de bienes asume en este caso, todas las 

prestaciones materiales y formales derivadas de ¡a condición de retenedor, 

u obligado a ingresar a cuenta, cuyo cumplimiento, como el de las demás 

situaciones jurídicas subjetivas, deberá realizarse actuando los mecanismos 

de representación del ente que han sido objeto de atención en nuestro 

trabajo. Dichas prestaciones, reguladas en el artículo 59 del Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son, en concreto, las 

siguientes: 

- El deber de presentar las declaraciones de las cantidades retenidas 

y de los ingresos a cuenta trimestrales y el ingreso de su importe en el 

Tesoro1073. 

- El deber de presentar el resumen anual de retenciones e ingresos a 

cuenta efectuados1079, 

obligadas a retener, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que se determine 
reglamentariamente y a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y forma que 
se establezcan...". 

1073 De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del mencionado precepto. 

1079 A tenor de lo dispuesto en el apartado segundo de ese mismo artículo. 
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- La comunicación a los sujetos pasivos de las retenciones e ingresos 

a cuenta practicados en el momento en que les satisfagan las rentas (59-4°), 

así como el deber de expedir en favor del sujeto pasivo, certificación 

acreditativa de la retención practicada o del ingreso a cuenta efectuado y de 

los demás datos incluidos en el resumen anual1080. 

b) Las relaciones con otros sujetos en e! ámbito de la 

imposición indirecta. 

Bajo esta rúbrica pretendemos incluir las relaciones derivadas del 

cumplimiento de determinados deberes tributarios impuestos por la ley al 

sujeto pasivo en el ámbito propio de los impuestos indirectos. 

El fundamento de estas relaciones conecta con la peculiar estructura 

jurídica de estos tributos, y fundamentalmente con la del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, constituyendo, en ese sentido, un aspecto ineludible de la 

condición de sujeto pasivo del impuesto que, como tal , deben ser tenidas en 

cuenta al analizar el contenido de la subjetividad tributaria. A este respecto, 

creemos que cuando el artículo 33 de la Ley General Tributaria establece la 

posibilidad de que las distintas leyes tributarias reconozcan al condominio la 

condición de sujeto pasivo, dicho reconocimiento ha de serlo con todas las 

consecuencias que en cada caso atribuya la ley del impuesto a la condición 

del sujeto pasivo que regula. 

1080 Atendiendo a lo establecido en el apartado tercero del artículo 59 del 
Reglamento de este Impuesto. 
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Así ocurre también en relación con una ley como la del Impuesto 

sobre el Valor Añadido en la cual, el contenido de la subjetividad tributaria 

puede dar lugar a un elenco de relaciones jurídicas con terceros que, en el 

momento de la redacción originaria de los artículos 30 a 35 de la Ley General 

Tributaria, eran no sólo impredecibles sino, incluso, impensables en toda su 

actual extensión. Cierto es, no obstante, que la propia Ley General Tributaria 

no es tampoco enteramente ajena al mecanismo de la traslación jurídica de 

la cuota tributaria, que conecta a la condición de contribuyente y que 

constituye, por así decirlo, el arquetipo de la relación jurídica con terceros a 

que no estamos refiriendo1081. El hecho de que el contenido de la 

subjetividad tributaria a la que en las siguientes páginas vamos a referirnos 

no derive directamente de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley General 

Tributaria, obedece, sin duda, a que esta norma como, por otra parte hacen 

todas las demás de esta Ley, se ocupan exclusivamente del régimen de la 

obligación tributaria, basada en la relación entre el sujeto pasivo (deudor) y 

la Hacienda Pública (acreedora). No tratan, en consecuencia las denominadas 

relaciones entre particulares, ni tan siquiera en los supuestos en los que, 

como reseñaremos a continuación, dichas relaciones vienen impuestas al 

sujeto pasivo por la Ley del tributo. 

No es objeto de este trabajo entrar en la polémica naturaleza de este 

tipo de relaciones1082, calificadas por algunos de "relaciones tributarias 

1081 Debe citarse en este sentido el artículo 31-2° de la Ley General Tributaria, a 
cuyo tenor: "Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la Ley, deba 
soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas". 

1082 En relación con la repercusión tributaria y como representativas de dos 
posiciones diferentes en la polémica sobre la naturaleza jurídica de esta figura, deben 
reseñarse las monografías de: 
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entre particulares"1083 y cuyo carácter tributario ha sido negado 

expresamente por la jurisprudencia1034. Por lo que aquí nos interesa, el 

carácter "extratributario"1038 de este tipo de relaciones, en el sentido de 

ajeno a la configuración de la relación tributaria en la Ley General Tributaria, 

es el que explica que el contenido de la subjetividad tributaria no derive, en 

este caso y directamente, de la norma contenida en el artículo 35 de la 

misma, sino de la normativa que regula la condición de sujeto pasivo en los 

distintos impuestos y las relaciones que cada una de esas leyes conecta, en 

cada caso, a dicha condición. 

En la medida en que la comunidad de bienes asume, como vimos en 

el capítulo III de este trabajo, la condición de sujeto pasivo en los impuestos 

indirectos, las relaciones que, eventualmente, pueden derivar de dicha 

condición, son las siguientes: 

- La repercusión del impuesto: 

En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al 

BOLLO AROCENA, Ma C : "La repercusión en el Derecho Tributario español", 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983. 

SARTORIO ABALAT, Susana: "La repercusión de las cuotas tributarias en el 
ordenamiento jurídico español". Editorial Marcial Pons, Madrid, 1992. 

1083 CORTES DOMÍNGUEZ, Matías y MARTÍN DELGADO, José María: 
"Ordenamiento tributario español", Ob. Cit., pág. 428. 

1084 E| 7 r¡bu n a | Supremo en su sentencia de 13 de octubre de 1972 entendió que 
la relación entre el sujeto pasivo y el repercutido "no reviste el carácter de relación 
tributaria en sentido estricto". 

1085 Sobre las obligaciones extratributarias, ver: SOLER ROCH, María Teresa: 
"Notas sobre la configuración de las obligaciones y derechos tributarios con especial 
referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", Ob. Cit. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido, la comunidad de bienes, en tanto que 

sujeto pasivo de este tributo, viene obligada a repercutir el importe del 

impuesto sobre la persona para la que realice la operación gravada, mediante 

factura o documento equivalente y al tiempo de expedir ésta o, como 

máximo, dentro de un año desde la fecha del devengo del impuesto; está 

asimismo obligada a rectificar las cuotas repercutidas cuando varíen las 

circunstancias determinantes de su cuantía o cuando, con arreglo a Derecho, 

queden sin efecto las operaciones gravadas, dentro de los cinco años 

transcurridos desde el devengo del impuesto o la fecha en que se produzcan 

las circunstancias modificativas1086. 

En los Impuestos Especiales de fabricación, el sujeto pasivo viene 

obligado a repercutir el importe de la cuota devengada sobre el adquirente del 

producto, salvo, claro está, cuando la cuota resulte de un acta de inspección 

o de la estimación indirecta de bases1087. 

- La e;:ígibí!idad e ingreso ds! recargo da equivalencia: 

El apartado 1 del artículo 153 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Añadido establece que "El régimen especial del recargo de equivalencia se 

aplicará a los comerciantes minoristas que sean personas físicas o entidades 

en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, que desarrollen su actividad en los sectores económicos y 

1086 De acuerdo todo ello con lo dispuesto en los artículo 88 y 89 de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

1087 De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Impuesto 
Especiales. 
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cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente"1 

La mención expresa en esta norma a las entidades en régimen de 

atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

así como la condición de sujeto pasivo en las entregas de bienes sujetas al 

Impuesto sobre el Valor Añadido, ya analizada en el capítulo III, sitúan a la 

cotitularidad como sujeto en las relaciones que conlleva la aplicación del 

recargo de equivalencia. Dicha condición puede asumirla, a su vez, en dos 

aspectos distintos: 

Por un lado, como minorista acogido a este régimen especial, tendrá 

frente a sus proveedores el deber de soportar la repercusión del recargo de 

equivalencia1089; frente a sus clientes, por su parte, el deber de repercutir 

y exigir la cuota normal del impuesto correspondiente a sus ventas1090; y 

por últ imo, frente a la Hacienda Pública, no tiene obligación alguna derivada 

de las entregas de bienes sometidas a este régimen, pero tampoco puede 

deducir las cuotas soportadas o devengadas en adquisiciones 

intracomunitarias e importaciones relacionadas con aquéllas1091. 

Por otro lado, como posible proveedor de minoristas acogidos a este 

1088 El apartado 2 del artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido determina los artículos o productos a los que en ningún caso será de 
aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia. 

1039 De acuerdo con lo prevenido en el artículo 159 de la Ley del Impuesto. 

1090 Tal como dispone el artículo 154-3° de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

1091 Artículo 154-2° de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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régimen, es este un caso en el que la comunidad de bienes es sujeto pasivo 

del régimen general del Impuesto sobre el Valor Añadido por las entregas de 

bienes realizadas a dichos minoristas y, al mismo tiempo, su relación con un 

sujeto sometido al régimen especial del recargo de equivalencia, le suponen 

dos relaciones adicionales: frente a su adquirente minorista, el deber de 

repercutir el importe del recargo de equivalencia1092, y frente a la Hacienda 

Pública, la obligación de liquidar e ingresar dicho importe1093. En este 

segundo supuesto, y en la medida que el mecanismo de! recargo do 

equivalencia pueda considerarse como una sustitución "atípica"1094, 

podríamos considerar que la posición de la comunidad de bienes, en cuanto 

proveedor, obligado a repercutir e ingresar el importe del recargo de 

equivalencia, encuentra su fundamento en la norma contenida en el artículo 

33 de la Ley General Tributaria. 

En las adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones 

realizadas por los propios comerciantes minoristas, señalaremos, por último 

que el importe de! recargo de equivalencia será asumido e ingresado por ellos 

mismos, tal y como se desprende del apartado 2 de! artículo 158 de la Ley 

1092 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley del Impuesto. 

1093 Según establece ei apartado 1 del artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

1094 Esta es la tesis mantenida por BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y 
SOLER ROCH, María Teresa: en "Derecho Financiero" (vol.ll). Ob. Cit., p.89; como 
un caso de sustitución lo consideran: CLAVIJO HERNÁNDEZ, F.: en "Curso de 
Derecho Tributario. Parte especial. Sistema Tributario", Marcial Pons, Madrid, 1985, 
pág. 598 y 599, TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: en la 11a edición de esta misma 
obra,p. 585 y FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: "Los regímenes especiales del comercio 
minorista y de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA" en "El IVA en España" Lex 
Nova, Valladolid, 1987, pág. 537; en contra, ver: ALONSO GONZÁLEZ "Sustitutos 
y retenedores...", Ob. Cit., pág. 379. y SARTORIO ABALAT, Susana: Ob. Cit., Pág. 
313. 
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del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Las compensaciones del régimen especial de la agricultura, ganadería 

y pesca: 

Son también, en este caso, dos los distintos supuestos en que puede 

encontrarse la comunidad de bienes: 

Como sujeto pasivo incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de 

este régimen1096, no asume ningún tipo de obligación de liquidación, pago 

o repercusión del impuesto derivada de las entregas de bienes y prestaciones 

de servicios incluidas en este régimen, aunque sí, en cambio, las derivadas 

de adquisiciones ¡ntracomunitarias de bienes e importaciones1096. 

Como adquirente de los bienes sometidos a este régimen, la 

cotitularidad asume dos tipos de relaciones: frente ai sujeto vendedor 

sometido al régimen especial, asume la obligación de reintegrar la 

compensación prevista por la ley1097, y frente a la Hacienda Pública, como 

veremos a continuación, el derecho a deducir estas compensaciones1098. 

c) Los derechos de crédito frente a la Hacienda Pública. 

1095 De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

1096 Según el artículo 129 de la Ley del Impuesto. 

1097 Ver en este sentido los artículos 130 y 131 de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

1098 De acuerdo con el artículo 134 de la Ley del Impuesto. 
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Siguiendo el análisis de las otras situaciones subjetivas que configuran 

la subjetividad tributaria, debemos ahora hacer referencia a los posibles 

derechos de crédito del sujeto pasivo frente a la Hacienda Pública. Estos 

supuestos en los que el sujeto pasivo aparece en una posición acreedora 

frente a la Administración tributaria, como consecuencia precisamente de su 

consideración como sujeto tributario pueden analizarse distinguiendo 

claramente dos categorías correspondientes a los supuesto de devolución del 

impuesto, y los relativos a la devolución de ingresos indebidos1099. 

En el primero de estos grupos se incluyen, por lo tanto, todos aquellos 

supuestos relativos a la devolución del impuesto. Se trata, en realidad, de 

casos de reembolso o restitución previstos en la ley reguladora del tr ibuto, 

como una consecuencia posible y lógica derivada de la propia estructura 

jurídica del impuesto o de la nulidad sobrevenida del acto o negocio jurídico 

que sirvió de base a su exigibilidad1100. Un ejemplo del primer caso es el 

, 0 " Un estudio de los orígenes y alcance de las distintas clasificaciones de los 
supuestos de devolución de ingresos tributarios y, especialmente, de la distinción 
entre los de restitución o reembolso, derivados de la aplicación de normas o actos, 
y los ingresos indebidos, derivados de la violación del ordenamiento, puede verse en 
: NAVAS VÁZQUEZ, Rafael: "La devolución de los ingresos tributarios", Editorial 
Civitas, Madrid, 1992. 

1100 La doctrina distingue claramente estos supuestos y, en concreto, el derecho 
a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido, de la devolución de ingresos 
indebidos. Ver, en este sentido: MARTÍN QUERALT, Juan y LOZANO SERRANO, 
Carmelo: "Curso de Derecho financiero y tributario", Ob. Cit., pág. 516, PÉREZ 
ROYO, Fernando: "Derecho financiero y tributario. Parte General.", Ob. Cit., pág. 
315, GARCÍA NOVOA, César: "La devolución de ingresos tributarios indebidos". 
Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1993, pág. 158. 

Asimismo, el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de enero de 1995, ha 
mantenido la diferencia entre la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido y la 
devolución de ingresos indebidos. 
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derecho a la devolución en el Impuesto sobre el Valor Añadido1101 o en los 

impuestos especiales de fabricación; del segundo, el derecho a la devolución 

en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados1102. 

Dentro de la categoría de devoluciones de impuestos, los supuestos 

aplicables a la cotitularidad en su condición de sujeto pasivo en determinados 

impuestos, son los siguientes: 

- El derecho a !a devolución de! Impuesto sobre el Valor Añadido, que 

se reconoce, con carácter general a todos los sujetos pasivos que no hayan 

podido efectuar las deducciones originadas en un período de liquidación por 

exceder de la cuantía de las cuotas devengadas; se reconoce en concreto el 

derecho del sujeto pasivo a solicitar la devolución del saldo existente a su 

favor a 31 de diciembre de cada año en última declaración-liquidación 

correspondiente a dicho año1103. Se regula, asimismo, un régimen especial 

de devoluciones para los exportadores en régimen comercial y de 

1101 Se ha dicho gráficamente que, de no existir este derecho se produciría una 
quiebra en un aspecto básico del 678],C,]CK: la recuperación de las cuotas soportadas 
por los sujetos pasivos. RAMÍREZ, Salvador: Ob. Cit., pág. 241. 

1102 Aunque este supuesto, por sus causas, se aproxima más al del ingreso 
tributario indebido, estamos de acuerdo con GARCÍA PRATS cuando señala que en 
éste la situación contraria a derecho se da en el momento de efectuar el ingreso y 
"por tanto, no merece la calificación de indebido el ingreso que deviene injusto por 
la realización de un hecho o circunstancia posterior que determina su devolución, 
aunque se procede ala realización de la misma, como en el caso de las devoluciones 
por ineficacia de actos y contratos en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales". GARCÍA PRATS, F.A.: "La devolución de ingresos indebidos", 
Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 78, 1993, pág. 245. 

1103 Según dispone el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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viajeros11 

El supuesto ordinario o general que origina el derecho a la devolución 

requiere, pues, como un prius lógico, el previo ejercicio del derecho a la 

deducción, es decir, el derecho que tiene, asimismo, toda sujeto pasivo del 

impuesto que ostente la condición de empresario o profesional, a deducir 

globalmente de las cuotas devengadas en cada período de declaración-

liquidación, el importe total de las cuotas soportadas por repercusión o 

satisfechas en adquisiciones intracomunitarias, importaciones o por 

determinadas entregas de bienes o prestaciones de servicios1106. 

Es sabido que un sector de la doctrina considera ya este derecho a la 

deducción, en sí mismo, como un derecho de crédito frente a la Hacienda 

Pública1106. Sin embargo, no lo incluimos como tal dentro de este grupo, 

porque, siguiendo en este punto a CASADO OLLERO, no creemos que esta 

situación jurídica alcance la categoría del derecho subjetivo de crédito 

ejercitable como tal frente a la Hacienda Pública110''. Este carácter sólo lo 

1104 Artículo 116 y 1 1 / de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

1105 De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, en relación con los artículos 92 y 93 de esa misma Ley. 

1106 Ver, en este sentido: COLMENAR VALDES, S. "El derecho a la deducción en 
ei Impuesto sobre el Valor Añadido", Revista de Derecho Financiero y Hacienda 
Pública, número 157, II, pág. 312; CHECA GONZÁLEZ, Clemente: "Delimitación, 
elementos del impuesto y procedimientos de gestión" en "El IVA en España", Ob. 
Cit., pág. 85; HINOJOSA TORRALVO, J.J.: "El crédito de impuesto". Editorial 
Cedeces, Barcelona, 1995, pág. 22. 

1107 Ver, sobre el tema, CASADO OLLERO, Gabriel: "Consideraciones sobre la 
estructura jurídica del Impuesto sobre el Valor Añadido en el ordenamiento italiano", 
Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 24, 1980, pág. 605; el 
mismo autor y en relación con el derecho a la deducción de las cantidades retenidas 
en e! Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ya había manifestado esta 
posición: "De la imposición de producto al sistema de retenciones y pago fraccionado 
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t iene, a nuestro juicio, el derecho a la devolución del impuesto y en tal 

sentido, reseñamos el derecho a la deducción, como hemos dicho, en cuanto 

requisito previo para el nacimiento y ejercicio, en su caso, del derecho a la 

devolución del impuesto, pero no en tanto que propio derecho a la 

devolución. 

- El derecho a la devolución en los Impuestos Especiales de 

fabricación. En la medida en que la comunidad de bienes asuma la condición 

de sujeto pasivo en estos impuestos y se encuentre en alguno de los 

supuesto previstos en el 10-1° de la Ley de Impuestos Especiales, tendrá 

derecho a la devolución del impuesto por un importe igual al de las cuotas 

soportadas1108. 

- El derecho a la devolución del impuesto en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales. De acuerdo con la norma contenida en el 

apartado 1 del artículo 57 del Texto Refundido del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: "Cuando se 

declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, 

haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución de un acto o contrato, el 

contribuyente tendrá derecho a la devolución de lo que satisfizo por cuota del 

Tesoro, siempre que no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame 

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas(l). La retención a cuenta", 
Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, número 21 , 1979, pág. 76. La 
misma posición, sobre el derecho a la deducción en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, mantiene TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel: en "Curso de Derecho 
Tributario...", Ob. Cit., pág. 552. 

1108 De acuerdo con el apartado 3 del artículo 10 de la Ley de Impuestos 
Especiales. 
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la devolución en el plazo de cinco años a contar desde que la resolución 

quedó f i rme". 

En el caso concreto de la comunidad de bienes, será aplicable este 

supuesto cuando se declare la nulidad del acto de constitución de la 

comunidad que hubiera dado lugar al pago del impuesto por el gravamen de 

operaciones societarias. 

En cuanto al requisito de ausencia de efecto lucrativo, la norma 

entiende que éste existe cuando no se justifica que las partes hayan 

procedido a la devolución recíproca de las aportaciones de acuerdo con el 

artículo 1.295 del Código civil, pero no parece éste un supuesto aplicable a 

la nulidad del acto de constitución de la comunidad de bienes que determina, 

en definitiva, que cada uno de los ex-comuneros, mantiene la titularidad 

individual de los bienes o derechos sobre los que, en su día, hubieran 

constituido la comunidad. El problema puede plantearse, en todo caso, si 

desde el momento de la constitución posteriormente declarada nula, el objeto 

de la comunidad ha aumentado su valor inicial o determinados bienes o 

derechos han sido objeto de sustitución. 

El ejercicio del derecho a la devolución corresponde, por supuesto, a! 

representante de la comunidad de bienes y ésta, en su condición de sujeto 

pasivo es, en principio, la titular del derecho a la devolución. Ahora bien, si 

la resolución que declara la nulidad del acto de constitución determina, 

asimismo su inexistencia o disolución como tal , podría considerarse que son 

los comuneros los titulares de aquel derecho, considerado en realidad como 
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un desembolso realizado en su día para llevar a cabo el acto de constitución 

que ahora se declara nulo. En cualquier caso, corresponderá la devolución 

del ingreso al comunero o comuneros que en su día efectuara el pago si éste 

es consecuencia de la aplicación de la cláusula de responsabilidad establecida 

en el artículo 39 de la Ley General Tributaria. 

La segunda de las categorías a las que en un principio hicimos 

referencia incluye desde luego la devolución de ingresos indebidos regulada 

en el artículo 155 de la Ley General Tributaria y en el Real Decreto 

1.163/1990, de 21 de septiembre. La primera de las normas citadas 

establece, en su apartado primero que: 

" Los sujetos pasivos o responsables y sus herederos o causahabientes 

tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran 

realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, 

aplicándose el interés legal"1109. 

El concepto de ingreso indebido que se deduce de esta norma se 

conecta, inequívocamente, con el pago de la obligación tributaria; lo indebido 

va referido al momento de la recaudación, al acto consistente en el cobro por 

el Tesoro Público del importe de la deuda tributaria1110, y a esta ¡dea se 

1109 En el mismo sentido, el artículo 1-1° del Real Decreto 1.163/1990 establece 
que "Los sujetos pasivos o responsables y los demás obligados tributarios tendrán 
derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el 
Tesoro con ocasión del pago de deudas tributarias". 

1110 Sobre el concepto de ingreso indebido y la consiguiente obligación de 
devolución ver: PRAENA REQUENA, A.: "Los expedientes de devolución de ingresos 
indebidos", en Hacienda Pública Española, número 16, 1972, pág. 268.; LLAMAS 
LLABELLA, M.A.: "Devolución de ingresos tributarios indebidos", Civitas, Revista 
Española de Derecho Financiero, número 3, 1974; GARCÍA PRATS, ob. cit., pág. 
244 y 245; GARCÍA NOVOA, César: Ob. Cit., Pág. 91 y CASAIMA MERINO, 
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conectan, asimismo, los supuestos de devolución (duplicidad o exceso en el 

pago, prescripción y errores materiales, aritméticos o de hecho) recogidos en 

el artículo 7 del Real Decreto 1.163/19901111. 

Desde esta perspectiva, el ámbito subjetivo del derecho a la 

devolución del ingreso indebido va referido en realidad al concepto de 

obligado al pago, categoría que incluye, obviamente, a los sujetos pasivos, 

pero también a otros supuestos de subjetividad. En concreto, el apartado 1 

del artículo 1 del Real Decreto 1.163/1990 se refiere a "los sujetos pasivos 

o responsables y demás obligados tributarios". En este sentido y en relación 

con los ingresos procedentes de deudas tributarias de la comunidad de 

bienes, pueden darse, básicamente, dos supuestos1112: 

Fernando: "La devolución de ingresos indebidos en materia tributaria" , Editorial La 
Ley, Madrid, 1992, pág. 47. 

1111 "Supuestos de devolución.- 1. El reconocimiento del derecho a la devolución 
de un ingreso indebidamente efectuado en el Tesoro se realizará en virtud del 
procedimiento regulado en este Capítulo, en particular en los siguientes casos: 

a) Cuando se haya producido en el pago de deudas u obligaciones 
tributarias. 

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe de las deudas u 
obligaciones tributarias liquidadas por la Administración o autoliquidadas por el propio 
obligado tributario. 

c) Cuando se hayan ingresado, después de prescribir la acción para exigir su 
pago, deudas tributarias liquidadas por la Administración o autoliquidadas por el 
propio obligado tributario; así como cuando se hayan satisfecho deudas cuya 
autoliquidación haya sido realizada hallándose prescrito el derecho de la 
Administración para practicar la oportuna liquidación. 

2. Asimismo, cuando la Administración rectifique, de oficio o a instancia del 
interesado, cualquier error material, de hecho o aritmético padecido en una 
liquidación u otro acto de gestión tributaria y el acto de rectificación hubiese 
motivado un ingreso indebido, serán de aplicación las disposiciones recogidas en este 
Capítulo, si bien corresponderá en todo caso al mismo órgano que dictó el acto 
instruir el procedimiento y acordar la resolución que proceda, reconociendo, en su 
caso, el derecho a la devolución". 

1112 Para GARCÍA NOVOA, César: cuando los entes sin personalidad sean sujetos 
pasivos del tributo son ellos los titulares del derecho a la devolución que ejercerán 
a través de su representante y serán, en cambio, titulares los partícipes cuando el 
ente tribute en régimen de atribución; ver Ob. Cit., pág. 178. 
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En primer lugar, los ingresos indebidos realizados en período voluntario 

(o, eventualmente, fuera de plazo sin requerimiento previo) por el 

representante de la comunidad de bienes. En este caso, la comunidad es 

titular del derecho a la devolución del ingreso indebido en tanto que sujeto 

pasivo que ha realizado la prestación exigida. 

En segundo lugar, pueden también producirse ingresos indebidos en 

relación con los pagos realizados por los comuneros como obligados al 

cumplimiento de la obligación tributaria en aplicación de la responsabilidad 

solidaria establecida en el artículo 39 de la Ley General Tributaria. Dada la 

peculiar fórmula arbitrada en este precepto, en la que la responsabilidad 

solidaria lo es, como tuvimos ocasión de analizar en el segundo capítulo de 

este trabajo, en proporción a sus respectivas participaciones, se considera 

que, en caso de ser indebido el ingreso realizado, existirán tantas 

obligaciones de devolución como responsables, siendo cada comunero 

acreedor de la parte de deuda indebidamente ingresada1113. 

Puede, eventualmente, considerarse como un tercer supuesto, aquél 

en que un comunero satisface espontánea y voluntariamente, y no por 

aplicación del artículo 39 de la Ley General Tributaria, la deuda tributaria de 

la cotitularidad. Puede pensarse que no habiendo pagado en este caso como 

obligado tributario, técnicamente estaríamos ante un caso de pago por 

tercero o por intermediación. Aunque en este tema la jurisprudencia se ha 

1113 CASANA MERINO, Fernando: Ob. Cit., pég. 71 . 
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mostrado ambigua1114 y la doctrina, dividida1115, creemos que en este 

caso debe reconocerse al comunero el derecho a solicitar la devolución del 

ingreso indebido, teniendo en cuenta que es un tercero interesado en el 

cumplimiento de la deuda tributaria de la comunidad1116 y, eventualmente, 

un obligado en calidad de responsable solidario. 

Finalmente, debemos reseñar que el ingreso indebido efectuado por 

la comunidad de bienes en su condición de sujeto obligado a retener o 

ingresar a cuenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, permite asimismo, a través 

del representante, solicitar la devolución, aunque, debemos señalar, que ésta 

puede reconocerse a favor del retenido, a tenor de lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 1.163/1990. Según el mencionado 

precepto, los retenedores pueden solicitar la devolución de las cantidades 

indebidamente retenidas e ingresadas en el Tesoro y cuando la retención sea 

declarada excesiva, la devolución se realizará en favor de la persona o 

entidad que la haya soportado, salvo cuando ésta haya deducido su importe 

en una declaración-liquidación posterior, en cuyo caso no procederá 

1114 Así en supuestos análogos, de pago por tercero en virtud de obligaciones 
tributarias asumidas contractualmente, se muestra contraria a reconocer al tercero 
el derecho a la devolución del ingreso indebido la sentencia del Tribunal Supremo de 
17 de noviembre de 1967 y favorable la sentencia de ese mismo Tribunal de 13 de 
marzo de 1987. 

1116 En contra, LOZANO SERRANO, Carmelo: "Cuestiones tributarias prácticas", 
Ob. Cit., pág. 913; a favor, AGULLO AGÜERO, A. "Legitimidad del pago por tercero 
de la deuda tributaria y régimen jurídico de la devolución de ingresos indebidos", en 
Crónica Tributaria, número 35, 1981, pág". 268; GARCÍA NOVOA, César: Ob. Cit., 
pág. 208 y CASANA MERINO, Fernando: Ob. Cit., pág. 81 . 

1116 PÉREZ ROYO, Fernando: "El pago de la deuda tributaria", en Civitas, Revista 
Española de Derecho Financiero, número 6, 1975, pág. 292: admite que sólo los 
terceros interesados, titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos, pueden 
intervenir en el procedimiento de devolución de ingresos indebidos. 
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restitución alguna1117. 

Una solución análoga establece el artículo 9-2° del Real Decreto citado 

para la devolución de los ingresos indebidos correspondientes a cuotas 

tributarias de repercusión obligatoria. La solicitud de devolución 

corresponderá al sujeto pasivo que haya efectuado la repercusión y una vez 

declarado el exceso, aquéllas serán también devueltas al sujeto pasivo que 

efectuó el ingreso en el Tesoro, sin perjuicio de las actuaciones que ésta 

debe desarrollar para resarcir a quienes soportaron la repercusión. No 

obstante, tratándose del Impuesto sobre el Valor Añadido, supuesto básico 

en que la comunidad de bienes es sujeto pasivo obligado a repercutir, las 

cuotas repercutidas e indebidamente ingresadas serán devueltas a la persona 

o entidad que haya soportado la repercusión, si media factura o documento 

equivalente y no han deducido el importe de las cuotas en una declaración-

liquidación posterior o han obtenido su devolución1113. 

2.- LA RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS. 

También en relación con las restantes situaciones que integran el 

contenido de la subjetividad tributaria, debemos hacer referencia a las que se 

derivan de la exigencia por el ordenamiento, de responsabilidades por la 

1117 La doctrina considera correcta la legitimación del retenedor en su condición 
de obligado tributario y sujeto que efectuó, en su momento el ingreso y se considera, 
asimismo, adecuada la solución arbitrada en este precepto por razones de economía 
procesal. Ver, sobre el tema: GARCÍA NOVOA, César: Ob. Cit., pág. 196 a 201 y 
CASANA MERINO, Fernando: Ob. Cit., pág. 67 a 69. 

1118 Como observa al respecto CASANA MERINO, Fernando: Ob. Cit., pág. 78, 
se resuelven así en un solo acto, el crédito del sujeto pasivo frente a la Hacienda 
Pública y el del repercutido frente al sujeto pasivo. 
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comisión de infracciones tributarias. Es ésta una cuestión en la que ha 

incidido de forma notable la reciente modificación parcial de la Ley General 

Tributaria. 

En efecto, la regulación legal de las infracciones tributarias anterior a 

la Ley 25/1995 no contemplaba los entes mencionados en el artículo 33 de 

la Ley Genera! Tributaria, entre los que se encuentra la comunidad de bienes, 

como sujetos activos de dichas infracciones, ya que el apartado 3 del artículo 

77 del mencionado texto lega! declaraba que "serán sujetos infractores las 

personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas 

como infracciones en las leyes". 

A partir de esta declaración y, a pesar de la crítica generalizada a la 

consideración de las personas jurídicas como sujetos infractores, contraria a 

la exigencia de culpabilidad y al tradicional principio de "societas delinquere 

non potest"1119, un autorizado sector de la doctrina, aunque muy crítico 

con esta posibilidad, se mostró partidario de asimilar a este tratamiento a los 

1119 Sobre este tema PÉREZ ROYO, Fernando: "Los delitos y las infracciones en 
materia tributaria", Editorial Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pág. 283 
y 284: entendió que la solución de la Ley General Tributaria era justamente la 
contraria a las tendencias más avanzadas del Derecho comparado en e! tratamiento 
de las infracciones administrativas y así, "En lugar de considerar como autor directo 
a la persona física (órgano o directivo) que realmente lleva a cabo la acción punible, 
aplicando, además, a la persona jurídica beneficiaría una multa u otras consecuencias 
accesorias, la Ley General Tributaria opera en sentido inverso, calificando como autor 
a la persona jurídica y como responsable subsidiario a la persona física que 
constituye el soporte real de su actuación". 

En el mismo sentido, entiende ZORNQZA PÉREZ, Juan José: "El sistema de 
infracciones y sanciones tributarias (Los principios constitucionales del derecho 
sancionador)". Editorial Civitas, Madrid, 1992, pág. 182: que la fórmula legal supone 
"que a efectos de la integración del tipo infractor habrán de imputárseles las 
conductas realizadas por sus administradores, estableciéndose en tal modo una 
suerte de responsabilidad por hecho de otro difícilmente compatible con los principios 
constitucionales del ordenamiento sancionador". 
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entes sin personalidad. En este sentido, manifestaba PÉREZ ROYO1120 que 

"de forma coherente con la intención del legislador de asimilar en 

determinados supuestos el tratamiento de estos entes al de las personas 

jurídicas en sentido propio, consideramos que debe aplicarse, también, una 

solución similar", de modo que "en los casos en que la conducta del sujeto 

que actúa en nombre del ente - se refiere el autor al representante previsto 

en el artículo 43-4° de la Ley General Tributaria - de lugar a una infracción, 

ésta debe considerarse como propia del mismo ente. De manera que las 

sanciones se integrarán en la deuda tributaria exigible al ente en cuanto tal , 

es decir, con cargo al patrimonio individualizado que constituye su sustrato 

material. Y de la misma forma, las sanciones o medidas no pecuniarias serán 

referidas al ente" 

En el mismo sentido se manifiesta ZORNOZA PÉREZ1121, aunque 

advierte que dicha solución resulta "difícilmente aceptable desde el punto de 

vista del principio de personalidad o incomunicabilidad de la sanción y desde 

el punto de vista del principio de culpabilidad, al margen de que no es fácil 

de cohonestar con las reglas que para la actuación de esos entes 

desprovistos de personalidad establece el artículo 43-4° de la Ley General 

Tributaria, que prevé un supuesto de representación distinto técnicamente del 

que aparece en la actuación de las personas jurídicas a través de sus 

órganos, en el que la persona que actúa como tal representante puede 

1120 pÉREZ ROYO, Fernando: "Los delitos y las infracciones en materia tributaria", 
Ob. Cit., pág. 284. 

1121 ZORNOZA PÉREZ, Juan José: "El sistema de infracciones y sanciones 
tributarias (Los principios constitucionales del derecho sancionador)", Ob. Cit., pág. 
183 y 184. 
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perfectamente ser considerado como sujeto infractor". 

En esta misma línea, la Circular de 8 de mayo de 1986 de la Dirección 

General de la Inspección Financiera y Tributaria consideró que, en base al 

artículo 33 de la Ley General Tributaria que reconoce como sujetos pasivos 

a determinadas entidades y, particularmente, a las comunidades de bienes, 

éstas tienen también la consideración de sujetos infractores, recayendo la 

culpabilidad en la persona que ostente su representación. 

Ahora bien, aún teniendo en cuenta todos los antecedentes hasta 

ahora expuestos, debe destacarse que, la inclusión expresa de las entidades 

sin personalidad en el ámbito de los sujetos infractores, ha venido de la mano 

de la Ley 25/1995 de modificación parcial de la Ley General Tributaria. A 

partir de esta reforma, el apartado 3 de su artículo 77 declara que: 

"Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las 

entidades mencionadas en el artículo 33 de esta Ley que realicen las 

acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes y, en 

particular, las siguientes: 

a) Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes o 

sustitutos. 

b) Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta 

c) La sociedad dominante en el régimen de declaración consolidada 

d) Las entidades en régimen de transparencia fiscal 

e) Los obligados a suministrar información o a prestar colaboración a 

la Administración tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 111 
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y 112 de esta Ley y en las normas reguladoras de cada tr ibuto. 

f) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de 

capacidad de obrar." 

En nuestra opinión, la consideración de la comunidad de bienes como 

sujeto infractor, y en general, el reconocimiento legal de los entes sin 

personalidad jurídica como tal , supone un evidente retroceso en nuestro 

ordenamiento jurídico que no resulta, además, salvable mediante la 

asimilación al tratamiento de las personas jurídicas ya que, tanto sus reglas 

de funcionamiento como la configuración de la representación en estos 

entes, encierran diferencias suficientes para que puedan plantearse graves 

problemas interpretativos a la hora de delimitar el alcance de ¡a 

responsabilidad por la comisión de infracciones tributarias. En este sentido, 

estamos de acuerdo con la observación contenida en el Informe del Letrado 

de las Cortes Generales, referida al proyecto de ley en este punto y según la 

cual "la calificación como sujetos infractores de las entidades mencionadas 

en el artículo 33 de la Ley General Tributaria, es decir, las entidades carentes 

de personalidad jurídica, podría considerarse contraria a los principios de 

culpabilidad e imputabilidad personal propios de esta materia"1122. 

De los distintos supuestos de subjetividad mencionados en el 

transcrito apartado 3 de! artículo 77, son aplicables a la comunidad de 

bienes, en principio: el referido a los sujetos pasivos, ya sea a título de 

contribuyente o sustituto (apartado a), en las infracciones referidas a los 

1122 Citado por PEÑA ALONSO, J.L. y CORCUERA TORRES, A.: "La reforma de 
la Ley General Tributaria", Editorial McGraW Hill, Madrid, 1995, pág. 53. 
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tributos en que aquélla tenga la condición de sujeto pasivo y el referido a los 

retenedores y obligados a ingresar a cuenta (apartado b), en la medida en que 

la cotitularidad puede, como ya vimos en su momento, asumir dicha 

condición. 

Los restantes supuestos no son, en principio, aplicables a! 

condominio, si bien es dudosa, en todo caso, la aplicabilidad del apartado e), 

relativo a los obligados a los deberes de información y colaboración 

establecidos en los artículos 111 y 112 Ley General Tributaria. Como ya 

advertimos al tratar este tema, no hay en principio cobertura legal para 

considerar a la comunidad de bienes como obligado al cumplimiento de este 

tipo de deberes, ya que el mencionado artículo 111 se refiere expresamente 

a "toda persona natural o jurídica". Pero, como también expusimos entonces, 

debe tenerse en cuenta que el artículo 1-1° del Real Decreto 2 .529/1986 

impone a las entidades sin personalidad que desarrollen actividades 

empresariales o profesionales, el deber de presentar ¡a declaración anual 

relativa a relaciones económicas con terceras personas y el artículo 6-1° de 

esta misma norma califica de infracción simple la falta de presentación de 

esta declaración o la inexactitud u omisión de los datos que deban figurar en 

la misma. 

Volviendo a la consideración de la comunidad de bienes como sujeto 

infractor, debemos plantearnos cómo se configura, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 3 del artículo 77 de la Ley General Tributaria, el 

contenido de la responsabilidad por la comisión de infracciones tributarias. 
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A este respecto, las conductas constitutivas de este tipo de 

infracciones consisten en acciones u omisiones1123 relacionadas, 

generalmente con el incumplimiento o cumplimiento inexacto de obligaciones 

y deberes tributarios. La imposible culpabilidad de las personas jurídicas en 

relación con este tipo de conductas, reiteradamente señalada por la doctrina, 

se acentúa, si cabe, en el supuesto de la comunidad que carece, en principio, 

de un órgano decisorio que canalice, de modo reglado y estable, la 

formación de la voluntad mayoritaria de los comuneros y que, como tal , 

exteriorice como expresión autónoma la voluntad del ente. Esta ausencia de 

personalidad a la que acabamos de referirnos nos permite, en principio, 

plantear la aplicabilidad de determinadas circunstancias eximentes y la 

determinación del sujeto o sujetos que, ante tal inimputabilidad, resultarían 

culpables de la conducta infractora. 

En este sentido, un primer problema interpretativo reside en la posible 

aplicación a la comunidad de bienes de la primera causa de exclusión de la 

responsabilidad prevista en el apartado 4 del artículo 77 que ahora nos 

ocupa. Según este precepto, "las acciones u omisiones tipificadas en las 

leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria...a) Cuando 

se realicen por quienes carecen de capacidad de obrar en el orden tributario". 

Esta exclusión determina, por otra parte, que uno de los supuestos de sujeto 

infractor sea, como ya vimos, "el representante legal de los sujetos obligados 

que carezcan de capacidad de obrar"1124. 

1123 De acuerdo con el apartado 1 del artículo 77 de la Ley General Tributaria. 

1124 De acuerdo con la letra f) del apartado 3 del artículo 77 de la Ley General 
Tributaria. 
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Es evidente, como ya analizamos en otro punto de este capítulo, que 

la comunidad de bienes carece de capacidad de obrar, ahora bien, como 

también advertimos entonces, ello responde a que la condición de persona 

es un "prius" respecto de la capacidad de obrar; aplicando ahora aquel 

razonamiento, podemos decir que la mención a "quienes carezcan de 

capacidad de obrar en ei orden tributario" lo es a los sujetos mencionados en 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria que son, en todo caso, personas, 

no siendo por ello aplicable el supuesto de exención al condominio1125. 

Abunda en este mismo razonamiento el propio hecho de que en estos casos 

se considere sujeto infractor al representante legal, es decir, a la figura 

regulada en el artículo 44 de la Ley General Tributaria que, como tuvimos 

ocasión de comprobar al tratar el tema de la representación, no es el 

supuesto ni la norma aplicable al representante de la comunidad de bienes, 

cuyo representante se rige por lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 43 

de ese mismo texto legal. 

Un segundo problema reside, precisamente, en determinar la 

responsabilidad del representante de la comunidad de bienes en relación con 

la conducta infractora. Como hemos visto a este respecto, en la situación 

anterior a la Ley 25 /1995, caracterizada por una ausencia de declaración 

expresa de los entes sin personalidad como sujetos infractores, tanto la 

doctrina como la Circular de 8 de mayo de 1986 de la Dirección General de 

la Inspección Financiera y Tributaria entendían que la conducta infractora y 

1126 La doctrina entiende asimismo el supuesto referido a personas incapaces. En 
este sentido ver: PÉREZ ROYO, Fernando: "Los delitos y las infracciones en materia 
tributaria", Ob. Cit., pág. 309; y ZORNOZA PÉREZ, Juan José: "El sistema de 
infracciones y sanciones tributarias (Los principios constitucionales del derecho 
sancionadorl", Ob. Cit., pág. 211. 
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la consiguiente culpabilidad eran atribútales al representante, pero asumiendo 

el ente como tal las consecuencias patrimoniales de dicha responsabilidad. 

Con la actual declaración contenida en el apartado 3 del artículo 77 

de la Ley General Tributaria no es viable ya, a nuestro juicio, mantener este 

tipo de interpretación. Creemos que la solución adecuada, en el caso que nos 

ocupa, hubiera sido, declarar la falta de personalidad jurídica como causa de 

exclusión de responsabilidad, incluyendo, como consecuencia de ello, entre 

los sujetos infractores al representante de estos entes o, en su caso, a las 

personas físicas que los integran que hubieran decidido la conducta 

infractora, con la salvedad, en este caso, de la eximente contemplada en el 

artículo 77-4°-c) de la Ley para los comuneros que hubieran salvado su voto 

en la decisión colectiva o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó 

la decisión. 

Sin embargo, de lege data, lo que quiere decir la declaración contenida 

en el artículo 77-3° de la Ley General Tributaria es exactamente lo que dice: 

es infractor aquél a quien la ley atribuye el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones tributarios y los incumple y, en este sentido, y en contra de la 

solución que entendemos deseable, la falta de personalidad jurídica no 

constituye un obstáculo para dicha atribución. De ahí nuestra crítica al citado 

precepto que constituye, desde esta perspectiva, un atentado contra el 

principio de personalidad y la exigencia de culpabilidad y, en general, los 

postulados que rigen el Derecho sancionador tributario1126. 

1126 De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1981, de 8 de 
junio, los principios básicos del ordenamiento punitivo aparecen formulados en 
relación con las infracciones administrativas en el Título IX de la Ley 30/1992 de 
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Pero es que, además, en un caso como el de la comunidad, la falta de 

personalidad jurídica y su peculiar esquema de funcionamiento, determina no 

sólo la ausencia de culpabilidad del ente, sino la imposibilidad lógica de 

realizar, por sí sola, la acción u omisión tipificada como infracción tributaria 

ya que dicha conducta constituye, o bien una decisión mayoritaria o unánime 

de los comuneros o bien una decisión de quien ostenta la representación de 

la comunidad, de acuerdo con los criterios de determinación de representante 

que han sido analizados anteriormente. 

De ahí que consideremos aplicable a este caso, el supuesto de 

extensión de la responsabilidad por infracción previsto en el apartado 1 del 

artículo 38 de la Ley General Tributaria, a cuyo tenor: "responderán 

solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean 

causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria". Con la 

aplicación de este criterio recaería sobre el representante o sobre los 

comuneros identificables como autores de la conducta infractora la 

responsabilidad de la misma. En el caso del representante, asumiría de este 

modo la posición de responsable solidario y en el caso de los comuneros, la 

responsabilidad solidaria derivada de la aplicación de este precepto debería 

prevalecer sobre la responsabilidad solidaria, pero proporcional a las cuotas, 

que establece el artículo 39 de la Ley General Tributaria. 

En el terreno procedimental es evidente que, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 77-3° y, sobre todo, en los expedientes de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo, la sanción 

correspondiente se integra en la deuda tributaria exigible a cargo de la 

comunidad de bienes como sujeto pasivo. Precisamente, en esta integración 

de las sanciones en el concepto de deuda tributaria, prevista en el artículo 

58-2°-e) de la Ley General Tributaria, reside el núcleo de muchos de los 

problemas que plantea la ausencia de una deseable separación entre la 

gestión tributaria y la represión de las conductas infractoras1127. 

Esta integración de las sanciones en la deuda tributaria no es, de 

hecho, ajena como causa al problema que aquí nos ocupa: la consideración 

de la comunidad de bienes como sujeto infractor en relación con los tributos 

en que sea sujeto pasivo. Se ha tratado, en definitiva, en este caso, de 

atribuir un conjunto de prestaciones de origen heterogéneo a un mismo 

deudor y como resultado de un mismo procedimiento, lo cual lleva a una 

identificación entre sujeto pasivo y sujeto infractor que, en ocasiones como 

la presente, va más allá de la lógica en la realización de la conducta 

infractora. 

3.- LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LAS ACTUACIONES 

DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. 

En relación con la revisión mediante recurso en vía administrativa 

1127 Ver, sobre el tema: ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto: "Procedimiento de 
liquidación tributaria y procedimiento sancionador tributario", en Información Fiscal, 
número 2, 1994, pág. 73.; PONT CLEMENTE, Joan Francesc: "Separación en vía de 
comprobación tributaria, del procedimiento de liquidación respecto del procedimiento 
sancionador". Tributos, número 27, 1994, pág. 80: y SOLER ROCH, María Teresa: 
"Deberes tributarios y derechos humanos", Ob. Cit. 
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contra los actos de gestión tributaria, tanto la comunidad de bienes en su 

condición de sujeto pasivo como los comuneros, están legitimados para 

interponer los recursos previstos en nuestro ordenamiento; así, en su caso, 

el recurso de reposición previsto con carácter potestativo1128 y la 

reclamación económico-administrativas1129„ 

En este sentido, de lo dispuesto en los artículos 166 de la Ley General 

Tributaria, 9-1° del Real Decreto 2.244/1979 y 32-1° del Reglamento de 

Procedimiento en la Reclamaciones Económico-Administrativas, se deduce 

que están legitimados para promover, en su caso, el recurso y la reclamación 

económico-administrativa: 

a) Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos 

b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten 

afectados por el acto administrativo de gestión 

La comunidad de bienes está pues, directamente legitimada para 

interponer la reclamación contra todos los actos de gestión tributaria que le 

afecten como sujeto pasivo del tr ibuto, correspondiendo al representante las 

1128 Ver en este sentido los artícuio 160 a 162 de la Ley General Tributaria y el 
Real Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre. 

En relación con los tributos locales, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y en el 
artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales relativos a la interposición 
del recurso de reposición con carácter previo al recurso contencioso-administrativo. 

1129 Al respecto, ver los artículo 163 a 171 de la Ley General Tributaria, así como 
la Ley 39/1980, de 5 de julio, de bases sobre procedimiento económico-
administrativo, el Texto articulado Real Decreto Legislativo 2.795/1980, de 12 de 
diciembre y, e! Reglamento de Procedimiento en la Redamaciones Económico-
Administrativas» aprobado por real Decreto 1.999/1981, de 20 de agosto. 
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actuaciones ante los órganos revisores. i 

En el caso de representante designado expresamente, la 

representación debe acreditarse con poder bastante, mediante documento 

privado con firma legalizada notarialmente o conferida "apud acta" ante el 

secretario del órgano administrativo, debiendo acompañar aquel escrito al 

primer documento que no aparezca firmado por el interesado. La falta de 

poder no impide que la reclamación se tenga por presentada, siempre que la 

falta se subsane en el plazo de diez días1130. 

En el caso de que el escrito de interposición se presente firmado por 

los comuneros - y también en el caso de la reclamación colectiva a que nos 

referiremos a continuación -, es aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del 

artículo 35 del Reglamento de Procedimiento en la Reclamaciones 

Económico-Administrativas, según el cual: "Cuando un escrito estuviere 

firmado por varios interesados, las actuaciones a que dé lugar se entenderán 

con quien lo suscriba en primer término de no expresarse otra cosa en el 

escrito". 

La legitimación activa de la comunidad de bienes para impugnar los 

actos de gestión tributaria cuando no asuma la condición de sujeto pasivo 

"strictu sensu" parece, en principio, más problemática. Este es sin duda el 

caso, en que la comunidad de bienes ostenta la posición de obligado a 

retener o ingresar a cuenta como consecuencia de la aplicación de lo 

1130 De acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 Reglamento de 
Procedimiento en la Reclamaciones Económico-Administrativas. 
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dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, y de las reclamaciones contra actos administrativos de 

gestión tributaria que se dicten y notifiquen a la comunidad de bienes en su 

condición de tal. 

Creemos que la solución a este problema pasa por dos vías: o bien 

una interpretación del artículo 32-1 °-a) del Reglamento de Procedimiento en 

la Reclamaciones Económico-Administrativas que permita incluir como sujeto 

legitimado por esta vía al obligado a retener e ingresar a cuenta1131, o bien 

considerar que, en cuanto deudor tributario y destinatario del acto 

administrativo, está legitimado en función del apartado b) del citado 

precepto, ya que resulta directamente afectado por el acto en cuestión. 

Los comuneros pueden, asimismo, interponer la reclamación contra 

los actos de gestión tributaria que afecten a la comunidad de bienes y ello, 

no sólo porque sus intereses legítimos y directos resulten afectados por el 

acto administrativo de gestión1132, sino también porque debe considerarse 

aplicable en este supuesto el litisconsorcio activo y voluntario previsto en el 

apartado 1 del artículo 39 de! Reglamento de Procedimiento en la 

1131 Ver sobre el tema: CHECA GONZÁLEZ, Clemente: "Las reclamaciones 
económico-administrativas". Editorial Lex Nova, Valladolid, 1993, pág. 68. 

1132 Se trata de un interés personal y actual y el resultado favorable de la 
impugnación representa, en este caso, para los recurrentes, un beneficio material o 
jurídico, de acuerdo con los criterios establecidos por numerosa jurisprudencia en 
relación con el concepto de interés legítimo y directo. 

Un estudio doctrina y jurisprudencial sobre la legitimación y, en general, 
sobre la reclamación económico-administrativa, puede verse en: CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente: "Las reclamaciones económico-administrativas". Editorial Lex Nova, 1993. 
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Reclamaciones Económico-Administrativas1133, según el cual, podrá 

formularse reclamación colectiva: "Cuando se promuevan sobre 

declaraciones de derechos u obligaciones que afecten conjunta o 

solidariamente a varias personas como administradores o miembros de 

corporaciones o entidades" 

Así lo entendió la Resolución del Tribunal Económico Administrativo 

Central de 20 de octubre de 19811 1 3 4 en relación con la legitimación activa 

de los integrantes de una asociación sin personalidad sujeto pasivo de la 

Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. En tal caso, la legitimación de la 

entidad como sujeto pasivo "no excluye la legitimación activa de los tres 

recurrentes que, como dice el fallo recurrido constituye el < < sustrato 

personal asociativo de la Entidad > > que ha merecido la calificación de 

sujeto pasivo y, al mismo tiempo, son los titulares del patrimonio constitutivo 

de la < < Asociación > > y, por tanto, su interés legítimo y directo resulta 

afectado por el acto administrativo de gestión, presupuesto que concede 

siquiera sea con carácter defectivo respecto del sujeto pasivo, la facultad de 

reclamar, por lo que la actuación de los hermanos, especialmeVite en atención 

a la carencia de personalidad del designado como sujeto pasivo del impuesto, 

debe ser declarada legítima y adecuada y a la misma conclusión se llegaría 

por aplicación de la doctrina legal reguladora de las comunidades de bienes, 

aplicable al presente caso por imposición del artículo 1.669 del Código Civil 

de la que resultaría que la actuación conjunta de los tres componentes de la 

1133 En opinión de CHECA GONZÁLEZ - que compartimos - este precepto está 
conectado con los artículos 33, 39 y 40-2° de la Ley General Tributaria. 

1134 Referencia en Revista jurídica española LA LEY, 1982 (II), pág. 1.099. 
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Asociación, es decir, de la totalidad de los intereses que la integran, mejora 

el mínimo establecido por el artículo 398 de dicho Código y, por 

consiguiente, concede fuerza de obligar al acuerdo social que, en el presente 

caso, revestiría la suma total de la capacidad de plena disposición de los 

integrantes de la comunidad, y también se obtendría el mismo resultado, de 

reconocimiento de capacidad procesal a los interesados, por atribución a los 

mismos del carácter solidario resultante de la aplicación del número 1 del 

artículo 37 en relación con el artículo 34 ambos de la Ley General Tributaria, 

todo lo cual abona por el orden expuesto, el pronunciamiento que declara 

legitimados activamente a los que figuran como reclamantes en este recurso" 

En el supuesto de que los comuneros presentaran reclamaciones por 

separado, la reclamación colectiva prevista en el artículo 39-1° del 

Reglamento de Procedimiento en la Reclamaciones Económico-

Administrativas podría ser el resultado de la acumulación de oficio prevista 

en el artículo 49 de esa misma norma, según el cual, los secretarios de los 

Tribunales ante los que se trasmiten en el mismo grado de instancia dos o 

más reclamaciones de igual clase, podrán, a petición de los interesados o de 

oficio, decretar la acumulación de las actuaciones si se dan los requisitos 

fijados en el artículo 39; si las reclamaciones se hubieran iniciado por 

separado, se suspenderá el curso del expediente más próximo a su 

terminación hasta que los demás se hallan en el mismo estado. 

Los actos de gestión tributaria que afectan directamente a los 

comuneros en cuanto tal son los que se produzcan en aplicación del supuesto 

de responsabilidad solidaria previsto en el artículo 39 de la Ley General 
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Tributaria y, en concreto, el acto de declaración de la responsabilidad, 

acompañado en su caso del requerimiento de pago si no fue notificado al 

responsable en un momento anterior al vencimiento1135. 

También en este caso, en relación con la legitimación de cada 

comunero como responsable solidario de las deudas tributarias de la 

comunidad de bienes, debe considerarse aplicable la posibilidad de 

reclamación colectiva prevista en el artículo 39-1° del Reglamento de 

Procedimiento en la Reclamaciones Económico-Administrativas ya que, a 

nuestro juicio, la obligación de cada comunero como responsable afecta 

conjuntamente a los demás comuneros, en la medida en que se trata de una 

responsabilidad solidaria frente al acreedor, pero mancomunada a efectos 

internos, de acuerdo con la norma contenida en el artículo 39 de la Ley 

General Tributaria, analizado en el segundo capítulo de este trabajo. 

Debemos referirnos, por último, a la legitimación de la comunidad de 

bienes en relación con las llamadas actuaciones tributarias, reclamables en 

vía económico-administrativa y, en concreto, a la repercusión y a la 

retención1136 -en su consideración, aquí de obligaciones extratributarias o 

de relaciones entre particulares - ya que, como hemos visto al analizar el 

1135 De acuerdo con lo previsto en el artículo 12-3° del Reglamento General de 
Recaudación. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) de este precepto, en dicho 
acto debe notificarse al responsable solidario "Los medios de impugnación que 
puedan ser ejercidos por los responsables solidarios, tanto contra la liquidación 
practicada como contra la extensión y fundamento de su responsabilidad, con 
indicación de plazos y órganos ante los que habrán de ser interpuestos". 

1136 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42-2°-b) y c) del Reglamento de 
Procedimiento en la Reclamaciones Económico-Administrativas. 
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contenido de la subjetividad tributaria, ambas son situaciones que pueden 

afectar a la cotitularidad, bien en su condición de sujeto pasivo1137 o bien 

como sujeto obligado a retener. 

Respecto a la repercusión y, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 

del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento en la Reclamaciones 

Económico-Administrativas, que se refiere no sólo a la impugnación de ¡os 

actos de repercusión, sino también a "las reclamaciones tendentes a hacer 

efectivos" dichos actos, parece evidente1138 que la comunidad de bienes, 

como sujeto obligado y facultado a efectuar ¡a repercusión, está legitimada 

para promover, en vía económico-administrativa, la reclamación dirigida a 

hacer efectiva la repercusión del tributo sobre el sujeto obligado a soportarla, 

así como solicitar del Tribunal la ejecución de la resolución cuando ésta sea 

firme1139. 

No ocurre ¡o mismo con la retención, ya que de la regulación 

contenida en el artículo 123 del Reglamento de Procedimiento en la 

Reclamaciones Económico-Administrativas sobre la impugnación de los actos 

de retención tributara, se desprende claramente que el sujeto legitimado es 

1137 Caso de la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

1138 Superando posiciones restrictivas iniciales, la doctrina ha ¡do admitiendo, 
mayoritariamente, que no sólo el repercutido, sino también el sujeto pasivo que 
efectúa la repercusión, puede promover la reclamación regulada en este precepto. 
Ver, sobre el tema: ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto: "Las actuaciones tributarias 
reclamables en vía económico-administrativa". Editorial Civitas, Madrid, 1983, pág. 
92 a 93; BOLLO AROCENA, María del Carmen: Ob. Cit., pág. 36 a 37; SARTORIO 
ALBALAT, Susana: Ob. Cit., pág. 270 a 271; y CHECA GONZÁLEZ, Clemente: Ob. 
Cit., pág. 205. 

1139 De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 122 del Reglamento 
de Procedimiento en la Reclamaciones Económico-Administrativas. 
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únicamente el obligado a soportar la retención1140. / ' 

En el ámbito procesal, por último, la legitimación para interponer 

recurso contencioso-administrativo corresponde a "los que tuvieren interés 

directo en ello" de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, condición que, referida a la resolución dictada 

en vía administrativa, reúnen tanto la comunidad de bienes como los 

comuneros. La primera, como sujeto directamente afectado por dicha 

resolución y los segundos, porque son titulares de un interés directo, tanto 

si la resolución se refiere a la comunidad de bienes como si recae sobre actos 

de gestión tributaria que les afecten directa e individualmente. 

En cualquier caso, en materia procesal nos remitimos a las 

consideraciones que en relación con la legitimación para la defensa enjuicio 

y efectos de la sentencia gravada, fueron expuestos en el primer Capítulo de 

este trabajo. 

1140 De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de 
Procedimiento en la Reclamaciones Económico-Administrativas. Ver, en este sentido 
ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto: "Las actuaciones tributarias reclamables en vía 
económico-administrativa", Ob. Cit., pág. 68. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La comunidad de bienes del artículo 392 y siguientes del 

Código civil, es concebida en nuestro ordenamiento jurídico como una 

situación de hecho en la que los derechos, general aunque no necesariamente 

reales de varias personas, recaen sobre un mismo objeto. 

La regulación que el derecho común dedica a la comunidad de bienes 

tiene en su mayor parte carácter dispositivo, si bien es cierto que 

determinados aspectos de la misma operan como un contenido mínimo, 

inderogable por la voluntad de las partes. 

De ello se deriva la inexistencia de una única caracterización del 

concepto de comunidad de bienes y la consiguiente variedad de las figuras 

subsumibles en dicho concepto. 

SEGUNDA: La naturaleza de la comunidad de bienes así delimitada es 

la de una propiedad plúrima total, en la que los comuneros tienen la 

titularidad de toda la cosa de acuerdo con una ideal cuota de participación. 

TERCERA: Rige en la comunidad, con carácter general, el principio de 

la proporcionalidad de las cuotas de los comuneros en los distintos 

aprovechamientos y cargas de la cosa común, quedando sin embargo 
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excepcionado dicho principio en relación al uso de la cosa y a la disposición 

o alteración de la misma. 

La administración de la comunidad se realiza respetando los acuerdos 

mayoritarios de los comuneros, siempre que los mismos no resultaran 

gravemente perjudiciales a cualquiera de los copartícipes, entendiéndose por 

acuerdo mayoritario el representado por la mayoría de intereses y no por la 

de comuneros. 

CUARTA: L.a distinción entre comunidad y sociedad no puede 

realizarse, en el plano teórico ni por razón del origen contractual, ni por la 

finalidad perseguida, ni por la actividad realizada, ni por la denominada 

affectio societatis, ni por el reconocimiento de la personalidad jurídica. 

Sociedad y comunidad son en realidad conceptos que se proyectan 

sobre ámbitos diferentes, en el ámbito de las relaciones obligacionales la 

primera, y en el de la titularidad y los derechos reales la segunda. 

QUINTA: En relación con la subjetividad tributaria, no parece 

sostenible en la actualidad que, apelando a la autonomía del Derecho 

Financiero, se pretenda desde esta rama jurídica reconocer personalidad 

tributaria a entes que, en el resto del ordenamiento carecen de dicho 

reconocimiento, por ser las ramas jurídicas son estrictamente convencionales, 

no pudiendo, en consecuencia, afectar al carácter unitario del ordenamiento 

jurídico. 
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SEXTA: Pese a la heterogeneidad de los distintos sujetos que integran 

la categoría de los entes carentes de personalidad, no creemos que deba 

procederse a una depuración del contenido de dicha categoría buscando su 

homogeneidad, sino que, aceptando la relevancia de las posibles diferencias 

existentes entre los entes a los que de forma genérica, el legislador reconoce 

como sujetos pasivos, nos parece justif icado, interpretar de modo diverso el 

alcance de dicho reconocimiento en función de las peculiaridades de cada 

ente, 

SÉPTIMA: En lugar de adoptar la formula integradora de las dos 

principales teorías sobre la subjetividad tributaria de los entes sin 

personalidad, que en la anterior conclusión se expone, la Ley General 

Tributaria, estableciendo en su artículo 33, requisitos a los sujetos de 

derecho para alcanzar la consideración de sujetos pasivos, acoge 

definitivamente la tesis defendida en nuestro ordenamiento por SAINZ DE 

BUJAIMDA, en perjuicio de la propuesta por CORTÉS DOMÍNGUEZ, lo que 

supone incluir necesariamente en el concepto de sujeto pasivo el de obligado 

a! pago de las prestaciones tributarias. 

OCTAVA: Por lo que a la eficacia del artículo 33 de la Ley General se 

refiere, debemos decir que, en la medida en que parece querer facultar al 

legislador para reconocer en las Leyes reguladoras de los distintos tributos 

la subjetividad pasiva de los entes sin personalidad, no supone sino un vano 

esfuerzo que responde al carácter supralega! que a dicho texto se pretendió 

otorgar, y que ha sido ampliamente criticado por la doctrina. 
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Debe lamentarse, si acaso, que no exista en ese precepto un 

pronunciamiento definitivo que permita, caso de no hacer uso el legislador de 

la facultad que le confiere, presumir capacidad en entes distintos de las 

personas. 

NOVENA: De acuerdo con las dos conclusiones anteriores, la 

consideración como sujeto pasivo de un ente carente de personalidad sólo 

podrá reconocerse en favor del sujeto de derecho que carezca de 

personalidad jurídica, y goce de una cierta autonomía patrimonial y una 

mínima organización que le permita actuar en el tráfico jurídico. Sólo la 

concurrencia de estos tres requisitos garantizará que el sujeto pasivo pueda 

cumplir con su condición de obligado al pago. i 

DÉCIMA: El cumplimiento dei requisito de la ausencia de personalidad 

en la comunidad de bienes se desprende, de nuestra adhesión a las teorías 

normativistas que defienden que son personas jurídicas las entidades que las 

normas reconozcan como tales, y la ausencia en nuestro ordenamiento de un 

precepto que realice dicho reconocimiento en favor de la cotitularidad. 

UNDÉCIMA: La comunidad de bienes cumple asimismo con el 

requisito de gozar de una cierta autonomía patrimonial, no ya en un sentido 

abstracto de susceptibilidad de generar alteraciones en la capacidad 

económica de los comuneros, sino en un sentido concreto de ésta, es decir, 

goza de un cierto poder de disposición sobre determinados bienes o, lo que 

es lo mismo, existe una relativa afectación de ciertos bienes al cumplimiento 

de los deberes, obligaciones o fines de la cotitularidad. 
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Esta conclusión deriva del análisis del régimen jurídico de los actos de 

conservación de la cosa común, en el que la denominada renuncia liberatoria, 

por la que todo comunero puede eludir la pretensión de reembolso que le 

dirija el comunero que realizó el gasto renunciando a su cuota parte supone, 

en definitiva, que cualquier comunero que realice pagos para la conservación 

de la cosa común tiene como garantía mínima de su crédito de reembolso la 

cosa común entera. Existe, en consecuencia, una afectación de la cosa 

común al cumplimiento del fin básico de la comunidad, que no es otro que 

la conservación de dicha cosa. 

DUODÉCIMA: La comunidad de bienes cumple, por últ imo, el requisito 

de organización mínima que se desprende del artículo 33 de la Ley General 

Tributaria en ia medida en que su regulación jurídico privada le dota tanto de 

mecanismos de formación de una voluntad propia, notablemente en materia 

de administración de la cosa común, dónde rige el principio democrático de 

la soberanía del acuerdo mayoritario, como de mecanismos suficientes para 

manifestar dicha voluntad, consistentes en la designación de representantes, 

tanto por normas civiles, como asimismo, por normas tributarias. 

DECIMOTERCERA: Las tres anteriores conclusiones nos permiten 

aseverarar la aptitud de la comunidad de bienes para ser considerada sujeto 

pasivo en aquellos tributos en los que su Ley reguladora así lo establezca. 

La aptitud antes demostrada no prejuzga sin embargo la procedencia 

y los eventuales límites que deben presidir la decisión del legislador a la hora 

de reconocer la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes en un tributo 
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concreto. 

DECIMOCUARTA: En cuanto a la procedencia de dicho 

reconocimiento debe tenerse presente que siempre que la existencia de un 

fenómeno comunitario influya, cuantitativa o cualitativamente, en la 

manifestación de capacidad económica de las personas que en él se integren, 

el principio de capacidad económica obliga al legislador a tomar en 

consideración dicha circunstancia, eventual, aunque no necesariamente, 

mediante la sujeción del ente comunitario. 
/ 

DECIMOQUINTA: En cuanto a los iímites a la voluntad del legislador 

por decidir dicha consideración debemos decir que los mismos varían en 

función de que la sujeción sea a título de contribuyente o de sustituto. 

El sustituto, a diferencia del contribuyente, no es titular del deber de 

contribuir, ni configura el hecho imponible de la obligación tributaria. 

Consecuentemente, en los casos en los que la comunidad de bienes sea 

considerada sujeto pasivo en concepto de sustituto de otro sujeto designado 

contribuyente, no deberá requerirse a la misma una capacidad específica en 

relación con el hecho imponible del que nace la obligación tributaria, sino tan 

sólo la necesaria aptitud para realizar un pago y la posibilidad de hallarse en 

la situación que la norma haya establecido como determinante para provocar 

la sustitución. 

En el caso de que la sujeción de la comunidad de bienes lo sea a título 

de contribuyente, le será exigible, no solamente la aptitud genérica para 
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realizar validamente pagos, sino además, la capacidad necesaria y específica, 

de acuerdo con las normas de Derecho común para realizar de forma 

autónoma el hecho imponible. 

DECIMOSEXTA: En cuanto a la posición de los comuneros en los 

supuestos en los que la comunidad de bienes es considerada sujeto pasivo, 

ia responsabilidad establecida en el artículo 39 de la Ley Genera! Tributaria 

relaciona en todo caso, y exclusivamente, a los copartícipes con el ente, ya 

que tanto en su carácter actual de responsabilidad "solidaria", como en el 

anterior de "subsidiaria", el hecho de limitarse en proporción a las cuotas, la 

convierte, realmente en una responsabilidad mancomunada, lo que, a tenor 

del artículo 1138 del Código Civil, obliga a reputar las deudas de los 

comuneros "distintas unas de otras", sin que quepa, en consecuencia, hablar 

de relación de responsabilidad entre ellos. 

DECIMOSÉPTIMA: En contra de quienes critican la formulación 

técnica de la responsabilidad establecida en e! artículo 39 de la Ley General 

Tributaria, alegando que no existen realmente dos deudores al carecer la 

comunidad de bienes de patrimonio con que responder de un posible 

incumplimiento, entendemos que la figura del responsable resulta plenamente 

aplicable, en la medida en que la posición de deudor no puede observarse 

exclusivamente en relación con el incumplimiento de la obligación, sino 

también en relación con su normal cumplimiento, para lo que no es obstáculo 

la ausencia de patrimonio en el deudor. 

DECIMOCTAVA: El reconocimiento de la adecuación desde la técnica 
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jurídica de la responsabilidad de los comuneros no nos impide criticar la 

ausencia de virtualidad del precepto que la regula en relación con la 

comunidad de bienes, en la medida en que el régimen jurídico-privado de 

ésta, regula idéntico mecanismo, pese a lo cual el legislador los plantea como 

alternativos. 

DECIMONOVENA: La comunidad de bienes se muestra como un 

sujeto apto para realizar el hecho imponible de los diferentes tributos 

relacionados con el ejercicio de una actividad económica, en la medida en 

que la misma puede quedar incluida en el ámbito de la administración de la 

cosa común por venir esta última integrada por una empresa. El 

ordenamiento tributario reconoce por ello la condición de empresario o 

profesional a la comunidad de bienes, y la consideración de sujeto pasivo en 

los siguientes tributos: 

El Impuesto sobre Actividades Económicas, en el que, además, cabe 

señalar que la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes no se ve 

limitada por el carácter empresarial, profesional o artístico que se atribuya a 

la actividad que la misma realice. 

El gravamen de las Operaciones Societarias en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el que el 

artículo 22 de su Texto Refundido exige, a nuestro juicio de forma 

improcedente, para considerar sujeto pasivo del mismo a la comunidad de 

bienes, el ejercicio por ésta de una actividad empresarial. Siendo así que, 

constituyendo el objeto de gravamen de este tributo la capacidad económica 
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que para un ente, sea o no persona, supone la colocación bajo su dominio, 

o alguna forma imperfecta de señorío, de ciertos bienes o, de modo inverso, 

la capacidad que supone para los socios o comuneros la operación contraria, 

no creemos que el respeto al principio constitucional de capacidad económica 

permita hacer esta discriminación en e! tratamiento fiscal a otorgar a las 

comunidades de bienes. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido, en el que la sujeción se realiza 

expresamente en relación con el gravamen de las operaciones interiores, 

entregas de bienes y prestaciones de servicios, pero que a nuestro juicio 

debe, por la propia lógica que el principio de la neutralidad de este impuesto 

exige, extenderse tanto a las adquisiciones intracomunitarias de bienes, como 

a las importaciones de éstos. 

El Impuesto General Indirecto Canario, al que dada su similitud con el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, son aplicables muchas de las conclusiones 

que en relación con éste se han alcanzado. 

En los Impuestos Especiales de Fabricación, por contra, cuyo hecho 

imponible está relacionado sin duda con el ejercicio de una actividad 

económica, no existe una consideración expresa de la subjetividad pasiva de 

la comunidad de bienes. Ahora bien, el carácter indirecto de estos impuestos 

no permite invocar la existencia de los principios constitucionales de 

capacidad económica o igualdad tributaria para abogar por la interpretación 

extensiva de la norma de sujeción del tributo en aras a incluir a los entes 

carentes de personalidad. Sólo razones de técnica jurídica son a nuestro juicio 
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las que pueden fundamentar una , entendemos deseable, sujeción de la 

comunidad de bienes. 

VIGÉSIMA: La subjetividad pasiva de aquellos tributos cuyo hecho 

imponible está relacionado con la mera titularidad, debe recaer no en la 

comunidad, ya que ésta constituye el elemento subjetivo del hecho 

imponible, sino en los comuneros, que son los sujetos a los que la comunidad 

o cotitularidad une con los bienes o derechos que constituyen elemento 

objetivo del hecho imponible. Siendo ésta, en pura lógica, la única solución 

que técnicamente parece posible, toda vez que la norma reguladora de un 

tributo cuyo hecho imponible esté relacionado con la mera titularidad señale 

como sujeto pasivo del mismo a la comunidad de bienes, sólo puede 

realizarlo a título de sustituto, persiguiendo con ello, precisamente, asegurar 

el crédito tributario o agilizar las gestiones necesarias para su realización. 

Resulta por tanto criticable, desde el punto de vista de la técnica 

jurídica, la sujeción a título de contribuyente que de la comunidad realiza el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Siendo cierto que la existencia de un 

fenómeno comunitario influye en la capacidad económica que manifiesta la 

realización del hecho imponible de este impuesto se deriva, no resulta posible 

tener en cuenta la misma mediante la sujeción de la cotitularidad por las 

razones antes expuestas. Resulta no obstante posible constituir a la 

comunidad en sustituto de sus propio comuneros, permitiendo con ello 

alcanzar en igual grado los objetivos de agilidad en la gestión tributaria, 

perseguidos hasta ahora por el legislador. 
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En base a idénticas razones, resulta adecuada, por contra, la ausencia 

de sujeción de la comunidad de bienes al Impuesto Especial sobre Bienes 

Inmuebles de Entidades No Residentes, en el que por otra parte tampoco I 

comunidad sería susceptible de protagonizar el supuesto de elusión 

impositiva que dicho tributo pretende combatir. 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica admite, por su 

parte, la realización de su hecho imponible por la comunidad de bienes, pero 

ello es consecuencia de que el mencionado hecho imponible no consiste, 

como sería deseable, en la titularidad del bien gravado, en cuyo caso 

quedaría excluida la sujeción pasiva de la cotitularidad, sino que procede de 

una definición propia de la titularidad a efectos de este impuesto. 

VIGESIMOPR1MERA: La realización de actos o negocios jurídicos, no 

es en principio obstáculo para la consideración de la comunidad de bienes 

como sujeto pasivo de los tributos que tal elemento objetivo incorporan. El 

ordenamiento reconoce a la comunidad de bienes para realizar, dentro de ¡a 

esfera de la administración, los actos o negocios que sean necesarios. Ello 

no implica, sin embargo un reconocimiento genérico de capacidad en favor 

del ente sin personalidad, por lo que es el análisis de los distintos actos o 

negocios que configuran los hechos imponibles de estos tributos, el que nos 

permite concluir acerca de la aptitud de la comunidad de bienes para ser 

considerada contribuyente del impuesto en cuestión. 

Así, la comunidad de bienes podría ser considerada sujeto pasivo del 

gravamen de Transmisiones Patrimoniales Onerosas en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en ¡a medida 
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en que el objeto de gravamen del mismo es la capacidad económica que se 

deriva de la puesta de un bien o derecho bajo el dominio, u otra forma 

imperfecta de señorío, de un sujeto. La realización del hecño imponible en 

este gravamen consiste, básicamente en la adquisición del bien o derecho. 

La adquisición es un acto complejo en el que concurren dos aspectos: 

manifestación de una voluntad de adquirir, interviniendo en el negocio 

adquisitivo, e incorporación del bien al patrimonio del sujeto. Estos dos 

aspectos, que tradicionalmente son referidos al mismo sujeto, síTatribuyen, 

caso de existir una comunidad de bienes, a sujetos distintos. La comunidad 

será quien manifieste la voluntad adquisitiva, siempre que dicho acto tenga 

la consideración de un acto de administración, mientras que los comuneros 

serán los titulares de los patrimonios a los que se incorpore el bien o derecho 

adquirido. En este supuesto, la designación de contribuyente debe a nuestro 

juicio recaer sobre el sujeto que manifieste la voluntad. 

La comunidad de bienes será sujeto pasivo del gravamen de Actos 

Jurídicos Documentados, en todos los casos en los que realice de forma 

autónoma su hecho imponible, sólo estándole vedada ab initio la posibilidad 

de ser gravada por la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos 

nobiliarios. 

Del estudio realizado en relación con el Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se desprende a nuestro juicio 

que la realización de las transmisiones que contemplan determinan tan sólo 

el momento en que el legislador somete a gravamen una manifestación de 

capacidad económica que se produce como consecuencia del aumento de 
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valor de los bienes de que el sujeto pasivo es titular. Requiriéndose la 

condición de titular de ciertos bienes en el contribuyente, es imposible a la 

comunidad la realización del hecho imponible, de forma que su sujeción al 

impuesto sólo tendría sentido a título de sustituto. 

En la medida en que, en el ejercicio de las facultades de 

administración de la cosa común, es posible encomendar la realización de 

construcciones, instalaciones u obras, en aquella, creemos que la situación 

de cotitularidad, tal y como viene regulada en los artículos 392 y siguientes 

de! Código civil, puede ser considerada contribuyente, como oportunamente 

regula su normativa, de! Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras. 

Por último, en relación con este grupo de tributos, y por idénticas 

razones a las expuestas en relación con el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, la comunidad de bienes es sujeto pasivo del Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

ViGESlMOSEGUNDA: En relación con las tasa y las contribuciones 

especiales, éstas presentan como nota común que interesa al análisis de la 

subjetividad tributaria de la comunidad de bienes en las mismas, la toma en 

consideración de una acción de ¡a Administración en la configuración de sus 

hechos imponibles, de forma que los contribuyentes son determinados en 

tanto que afectados o beneficiados por dicha actuación. 

En ¡as contribuciones especiales la posición de contribuyente viene, 
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en líneas generales determinada por la condición de titular de un bien 

inmueble o de una actividad económica en el sujeto pasivo. Por los motivos 

ya expuestos en conclusiones anteriores entendemos que en aquellos 

supuestos en que la condición de contribuyente sea consecuencia de la 

titularidad de bienes, la situación de cotitularidad no podrá ser considerada 

sujeto pasivo sino es a título de sustituto. Por el contrario, los supuestos en 

los que la condición de contribuyente de la contribución especial es 

consecuencia del ejercicio por éste de una actividad económica permiten en 

principio la consideración de la comunidad de bienes tanto en calidad de 

contribuyente como de sustituto. 

La posibilidad de ser sujeto pasivo de un tributo que establece el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria, debe examinarse, en relación con las 

tasas, en función de la concreta aptitud de la comunidad de bienes para 

asumir dicha condición en relación, en cada caso, con la tasa de que se trate, 

debiendo constatar a este respecto que, al igual que ocurría en la 

contribución especial, dicha aptitud estará estrechamente relacionada con la 

configuración normativa del hecho imponible del tributo analizado y, 

especialmente, con su elemento subjetivo. 

VIGESIMOTERCERA: La tributación personal sobre el patrimonio 

resulta vedada a la subjetividad pasiva de la comunidad de bienes a título de 

contribuyente en la medida en que el ordenamiento jurídico privado no le 

reconoce aptitud para ser titular de bienes y derechos. Ello no prejuzga, no 

obstante, la posible influencia que la existencia de un fenómeno comunitario 

tiene sobre la capacidad económica de las personas que integran el 
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condominio y que debería ser tenida en cuenta por el ordenamiento, en 

cumplimiento del principio constitucional de capacidad económica; dicha 

toma en consideración exige que el valor otorgado al derecho de cada 

comunero no sea determinado necesariamente como división proporcional a 

la cuota del valor de la cosa tenida en común, sino mediante la aplicación del 

criterio del valor de mercado de la propia participación. 

VIGESIMOCUARTA: La imposición personal sobre la renta no acoge 

la subjetividad pasiva de ¡a comunidad de bienes pese a que dicho ente se 

muestra apto para obtener los rendimientos que provengan del ejercicio de 

actividades económicas así como los que se deriven de la explotación de 

bienes o derechos. No es sin embargo apto el condominio ni para la 

obtención de rendimientos del trabajo personal, ni para la obtención de 

incrementos de patrimonio. 

La no consideración de la cotitularidad como contribuyente de estos 

tributos implica la tributación de los rendimientos por ella obtenidos en 

cabeza de las personas que la integran, mediante la aplicación del mecanismo 

de la atribución de rentas. La aplicación de este mecanismo no empece, 

además, la adopción de la comunidad como ente de referencia para !a 

aplicación de los regímenes de estimación directa de ¡os rendimientos de 

actividades empresariales y profesionales, así como para su configuración 

como sujeto eventualmente obligado a retener e ingresar a cuenta por los 

rendimientos sujetos a estos impuestos'que satisfaga, condición esta última 

que asume por atribución expresa y directa del artículo 98 de la Ley del 

Impuesto sobre ¡a Renta de las Personas Físicas, que no puede considerarse, 
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en este caso, una aplicación de la remisión efectuada por el artículo 33 de la 

Ley General Tributaria. 

VIGESIMOQUINTA: El análisis de las distintas figuras tributarias 

demuestra que en la actualidad existen en nuestro ordenamiento normas que, 

de forma improcedente, declaran la condición de contribuyente de la 

comunidad de bienes, así como supuestos en los que, en contra de lo que 

parece aconsejar la técnica jurídica, no se contempla la subjetividad de la 

comunidad o se contempla limitándola a determinados supuestos, requiriendo 

generalmente el ejercicio de una actividad económica. Una solución a este 

problema consistiría en el reconocimiento genérico de subjetividad tributaria 

en favor de la comunidad de bienes, para los supuestos en los que pudiera 

realizar de forma autónoma el hecho imponible que la norma establezca, y 

siempre que no existan otras consideraciones que requieran o aconsejen la 

condición de persona, o una condición aún más específica en el sujeto 

pasivo. 

VIGES11V10SEXTA: La consideración de la comunidad de bienes como 

sujeto pasivo de determinados tributos exige establecer las circunstancias 

que la identifican a efectos de sus relaciones con la Administración tributaria, 

tales como la asignación de un número o código de identificación, la fijación 

del domicilio tributario o la designación de la persona que actúa en 

representación de aquel sujeto. Sin embargo, el ordenamiento tributario no 

resuelve de modo satisfactorio este problema cuya solución puede obtenerse, 

bien por asimilación al tratamiento de las personas jurídicas, en aquellas 

comunidades que realicen actividades económicas, bien por referencia a las 
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circunstancias del representante. 

En cuanto a la representación de la comunidad de bienes, creemos 

que la forma utilizada en nuestro Derecho positivo responde más a un 

expediente técnico para resolver el problema que plantea un ente de estas 

características, que a un verdadero supuesto de representación, en sentido 

técnico-jurídico, constituyendo esencialmente un referente subjetivo con el 

que entender las actuaciones del sujeto pasivo con la Administración 

tributaria. 

VIGESIMOSÉPTIMA: El estudio del contenido de la subjetividad 

tributaria demuestra que la comunidad de bienes asume, en cuanto sujeto 

pasivo, el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios que se 

derivan de tal condición, fundamentalmente a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 35 de la Ley General Tributaria, pero también otras situaciones 

jurídicas subjetivas cuyo contenido deriva de la condición de sujeto tributario 

reconocida en las leyes reguladoras de determinados impuestos, destacando 

en este punto el alcance jurídico que reviste la condición de sujeto pasivo en 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En relación con los deberes tributarios y, a pesar de que algunas 

normas reglamentarias establecen obligaciones específicas de información 

para las comunidades de bienes que realizan actividades económicas y, aún 

comprendiendo la finalidad de este tipo de normas, creemos que el 

establecimiento del deber de información sobre un ente sin personalidad 

jurídica carece de cobertura en la norma contenida en el artículo 111 de la 
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Ley General Tributaria. 

El cumplimiento de las obligaciones y deberes así como; en su caso, 

el ejercicio de los derechos que integran el contenido de la subjetividad 

tributaria supone la intervención de la comunidad de bienes en el desarrollo 

de los procedimientos tributarios, que se llevará a cabo por el representante 

cuyas actuaciones al respecto están sometidas al régimen común de 

responsabilidad. En determinados supuestos, tales como la derivación de la 

responsabilidad en el procedimiento de recaudación, serán los propios 

comuneros los sujetos que intervengan en el procedimiento asumiendo el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias resultantes. 

V1GESIMOCTAVA: En relación con la responsabilidad por la comisión 

de infracciones tributarias, creemos que la modificación del apartado 3 del 

artículo 77 de la Ley General Tributaria introducida por la Ley 25/1995 de 20 

de julio, que considera sujetos infractores a los entes sin personalidad 

jurídica, supone un grave retroceso en nuestro ordenamiento sancionador 

tributario que debe considerarse contrario a los principios de personalidad y 

culpabilidad, planteando a demás, difíciles problemas de aplicación en el caso 

de la comunidad de bienes ya que, ni por sus reglas de funcionamiento, ni 

por la configuración de la representación, es totalmente asimilable a las 

personas jurídicas. 

VIGESIMONOVENA: Para la interposición de recursos y reclamaciones 

sobre los actos de gestión tributaria está legitimados tanto la comunidad de 

bienes, en su condición de sujeto pasivo y a través de su representante, 
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como los propios comuneros en cuanto titulares de un interés directo o, 

eventualmente, como sujetos directamente afectados por el acto 

administrativo cuando a ellos se refiera, siendo aplicable, en ambos casos, 

el litisconsorcio activo voluntario. 

En ei terreno procesal la sentencia favorable beneficia a todos los 

comuneros, no perjudicando la contraria a aquellos que no hayan sido parte 

en el litigio. 

TRIGÉSIMA: Los titulares de actividades económicas son, en la 

actualidad y en cuanto tal , sujetos de referencia para la aplicación del 

ordenamiento tributario. 

El ejercicio de actividades empresariales y profesionales ha desplazado 

a la consideración personal de los sujetos como centro de atención del 

legislador tributario y ello, no sólo en cuanto a la aplicación de determinados 

tributos fundamentales del sistema, sino también en orden a hacer de estos 

sujetos el centro de imputación de un complejo entramado de obligaciones 

y deberes tributarios. 

Este protagonismo, acentuado en nuestro sistema a partir de la 

entrada en vigor del Impuesto sobre el Valor Añadido, ha desplazado y 

superado la aparente crisis que, en 1978, con la implantación del régimen de 

atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

la estricta exigencia del requisito de la personalidad jurídica en el Impuesto 

sobre Sociedades, pareció afectar al viejo y polémico artículo 33 de la Ley 
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General Tributaria. 

En la situación actual, caracterizada por ese protagonismo creciente 

de la imposición sobre las actividades económicas (y, con él, de la 

consideración objetiva y despersonaüzada del empresario o profesional), la 

extensión de las estimaciones objetivas, el abandono expreso del requisito de 

la personalidad jurídica en el nuevo Impuesto sobre Sociedades y la 

confirmación del artículo 33 de la Ley General Tributaria por la Ley 25/1995 

de 20 de julio, puede afirmarse que la comunidad de bienes como sujeto 

tributario es, no sólo una realidad, sino una fórmula con identidad propia y 

plena carta de naturaleza en el ámbito de la tributación. 
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