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condomInIo y su 
trIbutAcIón en eL 
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trIbunAL suPremo de 
26 de JunIo de 2019

en breVe
Nuestro Código Civil regula la comunidad 
de bienes en el Título III del Libro II, en 
los artículos 392 y siguientes. Dispone el 
artículo 392 CC que hay comunidad cuando 
la propiedad de una cosa o de un derecho 
pertenece proindiviso a varias personas.
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LA DIVISIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES. NOTAS 
INTRODUCTORIAS

El efecto natural a la comunidad de bienes es la posi-
bilidad de cesar en la misma mediante el ejercicio de la 
acción de división a la que se refiere el artículo 400 del 
Código Civil (en adelante CC), en su párrafo primero, 
al establecer que ningún copropietario estará obligado a 



Inmueble  | 19

permanecer en la comunidad, pudiendo pedir 
cada uno de ellos en cualquier momento que 
se divida la cosa común. Por tanto, cualquier 
comunero tiene derecho a separase de la comu-
nidad y ello implica en principio, sea uno o 
todos los que se separen, la disolución de la 
comunidad existente.

El artículo 1062 CC, aplicable a la división 
entre participes en la comunidad de bienes1, 
establece que cuando una cosa sea indivisible o 
desmerezca mucho por su división, podrá adju-
dicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el 
exceso en dinero.

En relación con este precepto, el artículo 
7.2.b) de la Ley del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados2 contiene una importante salvedad 
en relación con lo que se han de considerar 
transmisiones patrimoniales a efectos de liqui-
dación y pago del impuesto. Así, menciona que 
se considerarán transmisiones patrimoniales los 
excesos de adjudicación declarados, salvo los 

“nIngún coProPIetArIo 
estArá obLIgAdo A 
PermAnecer en LA 
comunIdAd de bIenes, 
PudIendo PedIr cAdA uno de 
eLLos en cuALquIer momento 
que se dIVIdA LA cosA común”

que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 821, 829, 1056 (segundo) y 
1062 (primero) del Código Civil. 

Es aquí donde encontramos la principal 
controversia, siendo clave si con la operación 
que se produzca se entiende que se ha produ-
cido la extinción de la comunidad (total, o 

1  De acuerdo a lo dispuesto en el 406 CC, que establece que “serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad las reglas con-
cernientes a la división de la herencia”.
2  Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, TRLITPAJD).
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parcial), o bien si se ha producido una simple 
transmisión de participaciones. La polémica no 
está exenta de interés, puesto que en el primer 
caso la disolución de la comunidad tributa por 
el IAJD, normalmente al 1%, mientras que, en 
el segundo, la compraventa de cuotas indivisas 
tributará por el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales, en la mayoría de comunidades 
al 7%.

Sobre esta excepción tributaria trata la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio 
de 2019, que analizaremos a continuación. 
Como veremos han venido siendo dispares los 
pronunciamientos del Alto Tribunal sobre los 
requisitos para que se entienda producida la 
extinción de la comunidad, destacando en esta 
última sentencia la importancia que el Tribunal 
Supremo vuelve a conceder a la expresión “a 
uno” del 1062 del CC, y especialmente sobre 
la necesidad de que en el negocio jurídico que 
se examine exista realmente el ejercicio de una 
facultad de división de la cosa común.   

ANTECEDENTES. EXTINCIÓN PARCIAL DEL 
CONDOMINIO

Volviendo a los antecedentes jurispruden-
ciales y doctrinales relativos a la extinción del 
condominio, hasta hace bien poco era opinión 
casi unánime en la doctrina, y en la jurispru-
dencia (STS de 12/4/2007 o 25/2/2011, entre 
otras), que nos encontrábamos ante un negocio 
jurídico declarativo o especificativo, pero en 
modo alguno traslativo, debiendo para ello 
cumplirse las siguientes reglas de proporciona-
lidad:

a) Que en la extinción parcial las adjudica-
ciones al comunero saliente fueran equiva-
lentes a su participación en la comunidad.

b) Que los bienes adjudicados formasen parte 
del patrimonio de la comunidad de bienes.

c) En relación con la extinción parcial en 
cuanto a los bienes que quedan en la comu-
nidad, la participación del saliente habría de 
repartirse de manera proporcional a la cuota 
entre los comuneros que permanecen.

De las formas de extinción del condominio, 
es la extinción parcial del mismo y su tributa-

ción la que ha generado más controversia. Para 
situarnos en el problema, digamos que la extin-
ción parcial del condominio puede ser objetiva 
o subjetiva.

En la extinción parcial objetiva, se produce 
la salida de la comunidad de determinados 
bienes de la comunidad, que serán adjudicados 
a los respectivos comuneros en proporción a su 
cuota en la misma. Los miembros de la comu-
nidad, por su parte, conservan su participación 
inicial respecto de los bienes que permanecen 
en la comunidad. Estaríamos ante una autén-
tica disolución parcial de comunidad.

En la subjetiva, se produce la salida de 
un miembro de la comunidad. En pago de su 
cuota, se le adjudican bienes de la comunidad 
equivalentes a su haber teórico en la misma. 
Por su parte, los miembros que permanecen en 
la comunidad mantendrán su cuota respecto de 
los bienes no adjudicados al saliente, y aumen-
tarán en proporción a la misma con la prorrata 
proporcional del comunero saliente. Nos 
encontraríamos, igualmente en este caso, ante 
una auténtica disolución parcial de comunidad.

En efecto el Tribunal Supremo, mediante 
Sentencia de fecha 28 de junio de 19993, vino 
a establecer que desde el punto de tributario, 
si el acto que debe analizarse es la adquisición 
de cuotas indivisas, no hay diferencia entre el 
supuesto de adquisición por un comunero de 
toda la cosa, y el supuesto de adquisición por 
varios comuneros de las cuotas de otros, toda 
vez que ambos son actos declarativos de fija-
ción. Es decir, el que la comunidad persistiese, 
compuesta por menos comuneros, no alteraba 
según aquel juicio del propio TS el criterio 
liquidatorio fiscal de no sujeción previsto para 
las disoluciones de comunidad. 

El mismo criterio, por ejemplo, seguía 
entre otras la Dirección General de Tributos de 
Madrid, en su repuesta a la consulta vinculante 
de 29 de septiembre de 2010. La Dirección 
General Tributaria confirma la no sujeción de la 
escritura de separación y adjudicación al comu-
nero que se separa de la porción que le corres-
pondía en la comunidad al ITPAJD. Así, el 
criterio aplicable era que, en las operaciones de 
separación de un comunero, con subsistencia 
de la comunidad o sin ella porque otro comu-
nero adquiere la parte de aquel que se separa, 

3  Sentencia TS de 28/06/1999, dictada en el recurso de casación en interés de ley 8138/1998.
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no hay transmisión ni civil ni fiscal. Porque lo 
relevante, aunque haya variado la composi-
ción en el condominio, es que no haya habido 
alteración en el valor de las cuotas respec-
tivas, es decir que hayan cambiado de manos 
sin cambiar de valor. Este criterio, que venía 
rigiendo de manera mayoritaria, parece haber 
sido definitivamente modificado en la reciente 
Sentencia de 26 de junio de 2019. 

Por el contrario, también existen antece-
dentes que, de manera más o menos próxima, 
se acercaban al nuevo criterio mantenido por 
el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 
de junio de 2019. En ellos se ha considerado 
que, en ciertas situaciones, bajo una aparente 
extinción parcial del condominio, se encuentra 
disfrazada una simple transmisión de cuotas, 
en la que no se respetan los requisitos antes 
expuestos, por lo que han merecido civil y 
fiscalmente la consideración de permuta. 

En este sentido nos encontramos con 
algunas de estas situaciones de extinción parcial 
del condominio “aparente”, tratadas tanto por 
la Dirección General de Registros y Notariado, 
como por el propio Tribunal Supremo. La reso-
lución de la DGRN de 11 de noviembre de 
2011 se pronunció sobre un caso de extinción 
parcial de comunidad, en la que cuatro comu-
neros, cada uno titular de una quinta parte 
indivisa de una finca, extinguen parcialmente la 
comunidad respecto de la quinta parte indivisa 
de uno de ellos, al que se le compensa en metá-
lico, adjudicándosela dicha parte a los otros tres. 
En este caso se acogió la tesis del Registrador, 
que consideró que el objeto de la extinción era 
una quinta parte indivisa que solo pertenecía 
a uno de los comuneros y no a los demás, por 
lo que sobre ese objeto no había comunidad, 
y no podía haber disolución de la misma. En 
síntesis, para la DGRN o había extinción total 
de la comunidad o no había extinción de comu-
nidad, puesto que consideraba que no cabe la 
extinción parcial. Un criterio este último cier-
tamente cuestionable, y contrario a la Juris-
prudencia mayoritaria y la práctica diaria en 
materia fiscal. 

Por otra parte, la sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de diciembre de 20124, partió 
de una situación de cotitularidad de cuatro 
hermanos sobre cuatro inmuebles por partes 
iguales, y consideró que hay un exceso de adju-

dicación producido por haberse quedado uno 
de los cuatro titulares con tres cuartas partes 
indivisas y otro con una cuarta parte restante de 
los cuatro inmuebles, entendiendo que encubre 
una transmisión de cuotas entre los comuneros 
que debe tributar por transmisiones patrimo-
niales onerosas. Entiende el Tribunal que es 
claro que no se produce la “adjudicación a uno” 
que es la prevista en el artículo 1062.1 del CC, 
por lo que se ha producido una transmisión de 
cuotas. Esta sentencia será invocada ahora por 
el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de 

“cuAndo unA cosA seA 
IndIVIsIbLe o desmerezcA 
mucho Por su dIVIsIón, 
Podrá AdJudIcArse A uno, 
A cALIdAd de AbonAr A Los 
otros eL exceso en dInero”

4  Sentencia TS de 12/12/2012, Recurso de casación para la unificación de la doctrina nº 158/2010.
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junio de 2019, al entender que estamos ante 
situaciones análogas.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
26 DE JUNIO DE 2019

La sentencia se refiere a un caso de diso-
lución parcial de una comunidad de bienes, y 
analiza la transmisión, por parte de dos comu-
neros a los otros dos, de su cuota de partici-
pación en el condominio de cosa indivisible, 
con la correspondiente contraprestación, que 
consiste en la asunción por los comuneros adju-
dicatarios de la obligación de pago de la deuda 
de la que hasta entonces eran responsables, 
también, los comuneros transmitentes.

En el supuesto en concreto, un matrimonio 
casado en régimen de separación de bienes, y 
sus dos hijos, adquirieren en 2007 una vivienda 
en Alicante, mediante una participación indi-
visa del 25% cada uno del pleno dominio sobre 
el inmueble.

En 2008, los comuneros otorgan escritura 
pública de modificación de comunidad, en la 
que acuerdan que el citado inmueble se adju-
dique a los dos padres, por mitad y proindiviso, 
con carácter privativo, asumiendo éstos soli-
dariamente la obligación de pago íntegro de la 
deuda con garantía hipotecaria, y recibiendo 
los hijos, además, una pequeña cantidad que 
correspondía una vez deducido del valor del 
inmueble la deuda hipotecaria, dándose de esta 
manera todos los comuneros por pagados.

Los adquirentes, sujetos pasivos obligados, 
autoliquidaron únicamente el gravamen de 
Actos Jurídicos Documentados de los artículos 
28 y 30 del TRLITPAJD, al entender que resul-
taba de aplicación el supuesto del artículo 
7.2.b) de la misma norma, en relación con el 
artículo 1062 del Código Civil, por tratarse de 
un supuesto no sujeto a la modalidad de trans-
misiones patrimoniales onerosas. 

La Administración autonómica entendió por 
el contrario que se había producido una trans-
misión de cuotas en favor de dos de los miem-
bros de la Comunidad, sujeta a la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas al tipo de 
7% sobre el valor atribuido al bien transmitido. 
Contra la liquidación de la Administración, los 

obligados formularon reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de la Comunidad 
Valenciana, que estimó la misma, anulando las 
liquidaciones practicadas, al entender que sí 
existía la exoneración de tributación del artículo 
7.2.b) del TRLITPAJD, por extinción parcial 
del condominio sobre el inmueble.  

Recurrida esta decisión en vía conten-
cioso-administrativa, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó 
el recurso planteado por la Generalitat Valen-
ciana5. Esta desestimación es objeto del recurso 
de casación analizado. 

Mediante Auto de admisión de 15 de enero 
de 2018, el TS fijó las dos cuestiones sobre las 
que recaía interés casacional: 

1) Determinar si la extinción del condominio 
existente sobre determinado bien inmueble 
tributa por la modalidad de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas (TPO), o por la 
modalidad de Actos Jurídicos Documen-
tados del Impuesto sobre TP y AJD.

2) Determinar, en el caso de que se halle some-
tida a la modalidad de TPO, si tal operación 
surge de dar cumplimiento a la previsión 
contenida en el artículo 1062 CC, concu-
rriendo, por tanto, la salvedad del artículo 
7.2.B), párrafo primero, del TRLITPAJD. 

La resolución del órgano económico-admi-
nistrativo, confirmada por la sentencia recu-
rrida, anuló las liquidaciones practicadas por la 
Administración autonómica, por entender que 
la escritura pública documenta un acuerdo de 
extinción parcial de condominio sobre deter-
minado inmueble, que no está sujeta a TPO, 
por aplicación de lo dispuesto en el art. 7.2.b) 
TRLITPAJD, en relación con el por cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 1062 del 
Código Civil.

El Tribunal Supremo, mediante esta 
sentencia, casa y anula la sentencia del TSJ de 
la Comunidad Valenciana recurrida. Y fija como 
doctrina en esta sentencia que la adjudicación 
a dos de los comuneros de una participación 
superior a la que inicialmente ostentaban en 
la comunidad de propietarios, con una contra-

5  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de abril de 2017, recurso 553/2013.
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prestación onerosa, constituye un exceso de 
adjudicación sujeto a TPO.

La cuestión analizada es el tratamiento 
tributario que debe darse a la transmisión de 
cuotas entre comuneros en el caso de parti-
cipaciones sobre una cosa indivisible. No se 
cuestiona, en este caso, la indivisibilidad de la 
cosa común, pero el Tribunal Supremo sí cues-
tiona que el negocio jurídico celebrado tenga 
por finalidad la división de la cosa. La finalidad, 
concluirá, es la transmisión de cuotas entre 
comuneros.

Así, considera que dos comuneros han trans-
mitido a los otros dos su cuota de participación 
en el condominio de cosa indivisible, con la 
correspondiente contraprestación, que consiste 
en la asunción por los comuneros adjudicatarios 
de la obligación de pago de la deuda de la que 
hasta entonces eran responsables, también, los 
comuneros transmitentes. 

“eL suPremo FIJA como 
doctrInA que LA 
AdJudIcAcIón A dos de 
Los comuneros de unA 
PArtIcIPAcIón suPerIor 
A LA que InIcIALmente 
ostentAbAn en LA comunIdAd 
de ProPIetArIos, con unA 
contrAPrestAcIón onerosA, 
constItuye un exceso de 
AdJudIcAcIón suJeto A tPo”
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En este caso, argumenta el Alto Tribunal:

 – No hay un efecto de especificación del 
derecho preexistente, ni para quien trans-
mite, que recibe una cosa distinta, pero 
tampoco para quien adquiere. 

 – Considera el Tribunal que los miembros de 
la comunidad que transmiten participación 
en la cosa común están ejercitando estric-
tamente su derecho de disposición sobre la 
cuota ideal que les corresponde. 

 – El negocio jurídico aquí analizado es estric-
tamente traslativo del dominio, y no extin-
tivo de una situación de condominio. 

Menciona la sentencia además que los dos 
comuneros que aumentan su participación, 
que son los sujetos pasivos del tributo, expresan 
con el acto gravado una capacidad económica 
susceptible de tributación, ya que adquieren un 
nuevo derecho y lo hacen de forma onerosa, en 
virtud de la asunción de una nueva obligación. 
En una interpretación cuando menos cuestio-
nable, insiste el TS en que el negocio jurídico 
no expresa la voluntad extintiva de los comu-
neros respecto a la situación de comunidad y, 
lo que es más importante, desde el punto de 
vista del ordenamiento jurídico, no origina este 
resultado, sino que, por el contrario, la califi-
cación jurídico-tributaria que corresponde es 
la de un negocio jurídico traslativo del dominio 
con causa onerosa mencionado en el artículo 
1274 CC6.

Esta misma conclusión ya fue alcanzada en 
la Sentencia del Tribunal. Supremo de 12 de 
diciembre de 2012, antes referida brevemente, 
excluyendo que se trate de un supuesto de divi-
sión de la cosa, con exceso de adjudicación no 
sujeto. 

Así, el Tribunal Supremo declara que la 
calificación tributaria del presente caso es la 
de una convención que supone la adjudicación 
a dos de los comuneros de una participación 
superior a la que inicialmente ostentaban en 
la comunidad de propietarios, con una contra-
prestación onerosa, que en este caso es la corre-
lativa obligación de asumir el pago de la deuda 
garantizada con hipoteca sobre el bien. Se trata 
por tanto de un hecho imponible  sujeto a la 

modalidad de TPO  del art. 7.2.b) del TRLI-
TPAJD, exceso de adjudicación declarado, que 
no puede acogerse a la previsión contenida en 
el art. 1062 CC, en relación al art. 406 CC, por 
lo que no concurre la exoneración de tributa-
ción por el hecho imponible recogida en el art. 
7.2.b), párrafo primero del TRLITPAJD.

La principal conclusión que alcanza el 
TS, además de que no se cumpla el requisito 
fijado por el 1062 CC de “adjudicarse a uno”, 
es que en este caso en el negocio jurídico 
examinado no existe, en absoluto, el ejercicio 
de una facultad de división de la cosa común. 
Concluye el Alto Tribunal, que los excesos de 
adjudicación a que se refiere el artículo 7.2.b) 
del TRLITPACD son, en realidad, aquellos en 
que la compensación, sea en metálico o no, 
funciona cabalmente como elemento equili-
brador de la equivalencia y proporcionalidad de 
las mutuas contraprestaciones del condominio 
transmitente y el adjudicatario. Un equilibrio 
que, de nuevo en una interpretación cuestio-
nable, mantiene el TS que no se produce en 
este supuesto. 

EL VOTO PARTICULAR 

La polémica, no obstante, no queda plena-
mente resuelta, siendo esperables nuevos 
conflictos en el futuro en relación con la cues-
tión planteada. Así se desprende del voto parti-
cular formulado en sentido contrario por tres 
de los magistrados de la Sala, que consideran 
que el planteamiento sobre el que reposa la 
Sentencia carece del necesario fundamento. 
No estamos, defienden los discrepantes, ante 
una verdadera transmisión del dominio, sin 
que exista el efecto traslativo que se defiende, 
principalmente porque el acto no atribuye 
algo que antes no se tuviera, ni produce en los 
comuneros beneficio patrimonial alguno. Nos 
encontramos, mantienen, ante actos internos 
de la comunidad de bienes, especificativos de 
un derecho preexistente, una situación que no 
solamente se produce cuando la comunidad 
se extingue, sino también cuando, como en 
este caso, la misma se mantiene con menos 
condueños. 

Mencionan así mismo, que no estaríamos 
ante el mismo caso analizado por la Sentencia 

6  El articulo 1274 CC dispone que en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una 
cosa o servicio por la otra parte.
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TS 12/12/2012, en el que la compensación 
en metálico quizás no consiguió actuar como 
elemento equilibrador de la proporcionalidad 
que debe presidir toda división en la comu-
nidad. En aquel supuesto, se habría sobrepa-
sado el interés del partícipe, constituyéndose 
una adjudicación que lo supera en perjuicio 
del resto de los condueños. Al contrario, en 
este caso claramente y según los discrepantes, 
se mantendría la igualdad que presidía en la 
comunidad anteriormente al acto jurídico, un 
criterio que, a la vista de los antecedentes del 
caso, entendemos es más sólido en su plantea-
miento.  

Concluyen estos magistrados sus argu-
mentos discrepantes afirmando que la sentencia 
objeto de impugnación acertó en la calificación 
jurídica de la operación y en su consideración 
de no sujeta al ITP al no constituir la misma 
un negocio traslativo del dominio, sino un acto 
especificativo o de fijación de una cuota pree-
xistente.

CONCLUSIONES

 – La sentencia analizada sin duda puede afectar a un buen número de 
operaciones de extinción parcial del condominio, que hasta ahora 
se consideraban no sujetas. Se termina con una línea de considerable 
uniformidad, que como hemos visto establecía que era indiferente que la 
comunidad se extinguiese, o que permaneciese, con menos condueños, 
siempre que se respetase el equilibrio el principio de proporcionalidad 
y equilibrio entre los comuneros. El voto particular emitido por los 
Magistrados discrepantes se levanta, entendemos, sobre criterios más 
sólidos y ajustados a la realidad tributaria que los de la propia Sentencia. 
Por otra parte, y como se menciona en el voto, apelando a la lógica 
que debe guiar cualquier interpretación normativa, parece obvio que 
el criterio seguido por el TS en la reciente sentencia de 26/06/2019, 
provocará efectos fiscales desiguales ante situaciones esencialmente 
idénticas. Así, en el caso muy habitual de que los comuneros se aparten 
de la comunidad en momentos distintos… todas las transmisiones estarían 
sujetas, salvo la última, que es la que determinaría la disolución total de la 
comunidad. O podremos observar cómo la sujeción al impuesto del acto 
jurídico dependerá de si hay acuerdo entre todos los condueños o no. 
Si hay acuerdo para disolver la comunidad y adjudicar el bien a uno de 
ellos, la operación no estaría sujeta. Pero si lo estaría cuando el acuerdo 
no es total. Sin perjuicio de que, desde luego, haya que tener en cuenta 
y aprovechar estos escenarios, no parece lógico que se haga depender 
la tributación del acto jurídico de la voluntad de un tercero distinto del 
sujeto pasivo, lo que no sucedía con los criterios anteriores
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