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I. INTRODUCCIÓN.  
 
La Junta de Compensación es, junto a las Asociaciones administrativas de 

propietarios en el sistema de cooperación y las Entidades de conservación, una de las 
entidades urbanísticas colaboradoras reconocidas en el artículo 24 del RD 3288/1978, 
de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (RGU)1, 
mediante la creación de las cuales los interesados pueden participar en la gestión 
urbanística. En el mismo sentido, el artículo 111.1 la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 
El sistema de actuación por compensación, es el sistema de ejecución del 

planeamiento urbanístico privado por antonomasia. Son los particulares los que 
ejecutan por sí mismos, y a su costa, las previsiones del planeamiento; son ellos los que 
aportan capital y terrenos y, en consecuencia, hacen suyos los terrenos urbanizados 

                                                           
1
 El Reglamento de Planeamiento, el Reglamento de Gestión Urbanística y el Reglamento de Disciplina Urbanística, 

siguen vigentes con carácter supletorio en nuestra CA (Disposición Transitoria Novena de la LOUA), y seguirá siendo 
de aplicación, en lo que resulte compatible con la LOUA, hasta que no se produzca su desplazamiento por las 
disposiciones reglamentarias que desarrollen la Ley de Ordenación Urbanística andaluza. 
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resultantes, aprovechándose de las plusvalías que éstos generen. La Administración se 
limitará a una actividad puramente de tutela y vigilancia. 

 
En este sistema, pues, el protagonismo privado en la ejecución alcanza sus 

máximas cotas, tanto en la fase jurídica (formulación del proyecto de reparcelación) 
como en la fase material de la ejecución del planeamiento (urbanización y 
edificación). 

 
En el sistema de actuación por compensación, los particulares para poder 

llevar a cabo la actividad de ejecución, habrán de constituirse en Junta de 
Compensación que es un ente corporativo de derecho público, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar desde su inscripción en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras (art. 134 LOUA).  

 
La Junta de Compensación nace, por tanto, por Ley que le atribuye 

naturaleza administrativa, pero su configuración es estatutaria y voluntaria. 
 
II. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN. 
 
Sobre la determinación de su naturaleza jurídica se ha ocupado bastante la 

doctrina, significando entre los autores que han tratado esta materia, la posición de 
Francisco LLISET BORRELL2, que entiende se tratan de personas jurídicas-públicas no 
territoriales de base asociativa, de duración limitada y con carácter instrumental, 
integradas por sujetos privados que, en consideración a unas fincas de las que son 
propietarios, se agrupan por lo general, voluntariamente, aunque con sujeción 
obligatoria para todos los afectados a los órganos de la Entidad constituida para la 
ejecución de un determinado instrumento de planeamiento, la conservación de las 
obras y servicios comunes, o incluso, la edificación y, en definitiva, la defensa de los 
intereses de los propietarios. 

 
Tomás Ramón FERNÁNDEZ3 las concibe como entes de naturaleza 

administrativa, de gestión autónoma por los propios interesados de funciones 
inicialmente administrativas. 

 
Otros autores, como COSCULLUELA MONTANER, han destacado que la Junta 

de Compensación tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 
Al margen de todo ello, la naturaleza jurídica de la Junta de Compensación 

ha sido calificada por la legislación como administrativa. 
 
Esta naturaleza administrativa la ha considerado la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, exclusivamente, al caso de ejercicio de funciones públicas: 
 
“Es en el de compensación donde aparece con mayor intensidad la 

participación de los propietarios, dado que son ellos mismos los que asumen la carga, 
no ya de costear la urbanización, sino de llevarla a cabo por sí mismos. Y ello 
mediante la constitución de una Junta de Compensación que da lugar a un supuesto 
de auto administración: son los propios interesados los que desarrollan la función 

                                                           
2
 ABEL FABRE, Jordi. El sistema de compensación urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y la 

experiencia. Barcelona: Editorial Bosch,  2001.  
3
 Manual de Derecho Urbanístico. Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados,  2000.  



Revista Cemci 
Número 8. Jul-Sep 2010.  

 

Fiscalidad de las Juntas de Compensación. 

Rosario Guarch Prieto 

3 

pública de la ejecución del planeamiento en virtud de una delegación que hace de la 
Junta un agente descentralizado de la Administración de suerte que aquélla tiene 
naturaleza administrativa, en tanto en cuanto actúe funciones públicas.”.4 

 
“Son agentes descentralizados de la Administración urbanística, en cuyo lugar 

actúan” (STS 12-5-05, RJ 5238). 
 
No obstante, como declara Estanislao Arana García5 no toda la actividad que 

desarrolle la Junta tiene naturaleza administrativa, ni consecuentemente, se somete 
al Derecho Administrativo en su totalidad, y así, en la medida que gestione intereses 
propios de sus miembros, sin ejercicio directo de funciones públicas, está sujeta al 
Derecho privado. Dado este régimen jurídico específico, lo concluyente para definir su 
naturaleza jurídica como pública es la función pública. 

 
Y, en ese sentido, Francisco MÍNGUEZ JIMÉNEZ6, Inspector de Hacienda del 

Estado, señala que a pesar de que la Ley afirma la naturaleza administrativa de la 
Junta, debe entenderse que su naturaleza jurídica es mixta, de modo que en la 
medida en que ejerza funciones públicas que impliquen el ejercicio de la potestad de 
imperio, su naturaleza es efectivamente administrativa, lo que supone la posibilidad 
de interponer recursos contra sus decisiones ante la Administración, y posteriormente 
la Jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, en la medida en que la Junta 
gestione intereses privados sin ejercer funciones públicas, tales como contratar con una 
empresa constructora la urbanización de los terrenos, acordar la venta de solares, 
contratar préstamos con entidades financieras, o suscribir garantías hipotecarias, 
actuará sometida únicamente al Derecho privado. 

 
III. RÉGIMEN FISCAL DE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN. 
 
Esta naturaleza de las Juntas de Compensación que hemos comentado, mixta 

y de carácter complejo, ha llevado a que la Ley le haya otorgado un tratamiento 
fiscal privilegiado, si bien, en palabras de Jordi Abel Fabre7, la complejidad del 
sistema fiscal español, origina que no sea fácil determinar el régimen aplicable.  

 
En lo relativo al Sistema de Compensación, en materia tributaria, es de desear 

una regulación más específica y coordinada entre los distintos ordenamientos que 
permita una fácil aplicación directa. 

 
3.1. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO URBANIZADOR. 
   
En el proceso urbanizador o de transformación del suelo pueden intervenir 

una gran diversidad de sujetos. Siguiendo a Javier Martín Fernández8, destacan los 
siguientes: 

 
1) Los propietarios de los terrenos afectados que, habitualmente, realizan 

transmisiones de los mismos, los urbanizan o promueven su urbanización. 
 

                                                           
4
 “STS 11 marzo 1989 (R.A. 1968), ponente Francisco Javier Delgado Barrio, entre otras”. 

5
 Dossier Práctico sobre Juntas de Compensación. 2002-2003. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre, 2003   

6
 Las Juntas de Compensación. Análisis tributario. Madrid. Noticias Jurídicas. . 2002 

7
 El Sistema de Compensación Urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y la experiencia. . 

Barcelona: Editorial Bosch,  2001. 
8
 “Régimen tributario de las Juntas de Compensación.” Curso: Urbanismo y Tributos Municipales. 11 y 12 de febrero de 

2010. CEMCI. GRANADA. 
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2) Las entidades públicas, particularmente, los Ayuntamientos, cuya 
participación será mayor o menor según el sistema de ejecución del instrumento de 
planeamiento previsto. En cualquier caso, también realizan transmisiones de terrenos 
de su patrimonio. 

 
3) Las empresas dedicadas profesionalmente a la ejecución de las obras de 

urbanización. 
 
4) Las Juntas de Compensación, personas jurídicas con características 

singulares, en los casos en que la ejecución del planeamiento y, por tanto, la 
urbanización, se desarrolla con arreglo al Sistema de Compensación. 

 
5) Los Agentes urbanizadores que se comprometen a realizar las obras de 

urbanización a cambio de la percepción de solares edificables o en metálico. 
 
En cuanto a los propietarios, con arreglo a lo establecido por el artículo 19 

del RDLeg 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Suelo 
(TRLS 2008), pueden transmitir su derecho a un tercero, que se subroga en la posición 
jurídica, en los derechos y obligaciones del anterior propietario, sometiéndose a las 
determinaciones de la Junta. 

 
También resulta posible la incorporación a la Junta de la empresa 

urbanizadora. A cambio de la ejecución de la urbanización como contraprestación 
la empresa que la ejecuta recibe metálico o terrenos. En este último caso, la empresa 
urbanizadora puede actuar como un tercero con quien la Junta contrata, o bien que 
se incorpore a la Junta como miembro de la misma, bien en el momento inicial o bien 
cuando la Junta ya esté constituida. 

    
Asimismo, si la incorporación a la Junta lo es de una Administración 

Pública, en el supuesto de que sea propietaria de terrenos incluidos en la unidad de 
ejecución, sus derechos y cargas como miembro de la Junta serán los mismos que los 
de los propietarios privados. Los derechos que por este título le correspondan son 
independientes de los derechos que la Administración adquiere como consecuencia de 
las cesiones obligatorias y gratuitas previstas en la normativa, que, como señala 
Francisco Mínguez Jiménez9, no le permiten su incorporación a la Junta. 

 
3.2. LA ACTUACIÓN FIDUCIARIA DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN. 
 
Una cuestión a destacar es el hecho de que la incorporación de los propietarios 

a la Junta de Compensación no presupone, salvo que los Estatutos dispusieran otra 
cosa, la transmisión a la misma de los inmuebles afectados. 

 
Con carácter general, la Junta actúa en sustitución de los propietarios, o como 

señala el artículo 134 de la LOUA, “la Junta de Compensación actúa como fiduciaria 
con pleno poder dispositivo sobre las fincas originarias o iniciales de los propietarios 
miembros, sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos”. 

 
Si se establece expresamente en los Estatutos que los propietarios de los 

terrenos transmitan la propiedad de los mismos a favor de la Junta, recibirán una 
cuota de participación en los derechos de adjudicación. Tras la urbanización, los 

                                                           
9
 “Las Juntas de Compensación. Análisis tributario”. MADRID. 2002. Noticias Jurídicas. 



Revista Cemci 
Número 8. Jul-Sep 2010.  

 

Fiscalidad de las Juntas de Compensación. 

Rosario Guarch Prieto 

5 

propietarios reciben la plena propiedad de las parcelas resultantes que se les 
adjudiquen, en proporción a sus cuotas de participación. 

 
Así pues, y en cuanto a cómo operan10, las Juntas de Compensación pueden 

clasificarse en fiduciarias o no fiduciarias, en función de que se les transmita por los 
partícipes el pleno dominio de los derechos reales inmobiliarios afectados por la 
actuación o simplemente la condición de gestor de los mismos, sin devenir titular de 
ellos. La diferencia de régimen es esencial, con incidencia, particularmente, en 
aspectos fiscales, y, sobre todo, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
Vamos a centrarnos en las Juntas a las que no se transmite la propiedad de los 

terrenos, por cuanto, son las que habitualmente se constituyen, y según la DGT, no 
puede afirmarse que estemos ante una entrega de bienes por las aportaciones 
iniciales de los propietarios a la Junta (vid., entre otras, las contestaciones a consultas 
de 8 de mayo de 2002 (JUR 2002, 248766) y 6 de junio 2002 (JUR 2002, 248916). 

 
Y es que, aunque la Junta ostenta facultades de disposición sobre los terrenos, 

su actuación puede reconducirse a la figura del mandato o apoderamiento. En este 
sentido, las resoluciones del TEAC de 8 de febrero y 6 de junio de 1996 (JT 1996, 388 y 
908), y 18 de octubre de 2000 (JT 2000, 1880)  afirman que “es condición 
determinante para que la operación de entrega o aportación de los bienes... se 
encuadre en el concepto de “entrega de bienes a título oneroso” a los efectos de su 
sujeción al IVA, que se produzca la transmisión de la propiedad”, de tal manera que 
en el supuesto en que no se produzca la referida transmisión, en cuyo caso la Junta 
actúa como fiduciaria de los miembros, con arreglo a la Ley sobre el IVA, no estará 
sujeta al tributo la aportación de terrenos a la Junta ni la adjudicación de los 
urbanizados a los aportantes”.  

   
IV. CALIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN Y 

 DE LOS PROPIETARIOS  DE TERRENOS INCORPORADOS A LA 
 MISMA. ESPECIAL  CONSIDERACIÓN DE LOS ENTES  PÚBLICOS.  

 
En opinión de Javier MARTÍN FERNÁNDEZ11 las operaciones que, como 

mínimo, deben examinarse a la hora de precisar el régimen tributario de esta clase de 
entidades y sus miembros, son las siguientes: constitución de la Junta mediante la 
aportación de terrenos por parte de los propietarios; realización de las obras de 
urbanización a cargo de los propietarios, contratando la Junta los servicios de terceras 
empresas; las transmisiones de terrenos efectuadas con carácter previo a la 
adjudicación de parcelas edificables y la entrega de las parcelas edificables a los 
propietarios.  

 
4.1. CALIFICACIÓN A EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN. 
 
Las referidas actividades que la Junta de Compensación ejerce para el 

cumplimiento de sus fines suponen una actividad empresarial, y como tal, es sujeto 
pasivo del Impuesto de Sociedades (art. 1 del RDLeg 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el TR de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, grava la renta de las 
sociedades y demás entidades jurídicas, TRLIS). 

 
                                                           
10

 Memento Práctico de Urbanismo. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre, 2008. 
11

 “Régimen tributario de las Juntas de Compensación.” Curso: Urbanismo y Tributos Municipales. 11 y 12 de febrero 

de 2010. Granada: CEMCI., 2010. 
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No obstante, al no tener ánimo de lucro y al tratarse de actividades que 
constituyen su finalidad específica, puede incluirse entre las entidades declaradas 
parcialmente exentas, y las rentas que procedan de la realización de dichas 
actividades, son declaradas exentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 
9 y 121, respectivamente, del propio TRLIS. 

 
La excepción sólo alcanza, como se ha comentado, a aquellas rentas que 

procedan de la realización de su objeto o finalidad estatutaria12.  
   
Ahora bien, la Junta de Compensación, como cualquier sociedad mercantil, 

tiene que formular la declaración censal de inicio de actividad para obtener el 
número de identificación fiscal (NIF), y a partir de este momento tiene que proceder 
a realizar las declaraciones de impuestos a los cuales está sujeta. 

 

El artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (LIVA), establece que a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán 
empresarios o profesionales, quienes efectúen la urbanización de terrenos o la 
promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los 
casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea 
ocasionalmente. 

Según Javier MARTÍN FERNÁNDEZ, la LIVA no define las actividades de 
urbanización, por lo que debe atenderse, siguiendo la resolución del TEAC de 26 
septiembre de 1996, al concepto que se deriva de la legislación sectorial, y con arreglo 
a la misma, “la urbanización tiene por objeto reconvertir un terreno que no es apto 
para construir en otro susceptible de edificación, acondicionándolo para ello con 
servicios de abastecimiento de aguas, suministro de energía eléctrica, evacuación de 
aguas, acceso rodado, etc.”. 

 
4.2. CALIFICACIÓN A EFECTOS TRIBUTARIOS DE LOS PROPIETARIOS INCORPORADOS A UNA 

 JUNTA DE COMPENSACIÓN. 
 
Como señala Jordi ABEL FABRE13, se le atribuye una diferente calificación 

fiscal en función del tributo que se aplique y del órgano actuante. 
 
A los efectos del IVA, el propietario que se incorpora a una Junta de 

Compensación tiene la consideración de empresario ocasional como urbanizador 
como consecuencia del propio proceso compensatorio, con arreglo a la definición que 
a dichos efectos contiene el citado artículo 5 de la LIVA. En este sentido, se pronuncia 
la DGT:14 

 
“La calificación como urbanizador de los terrenos del propietario afectados 

por un proceso reparcelatorio es una consecuencia del propio proceso, aunque la 
participación en el mismo sea hasta cierto punto obligatoria. La satisfacción de los 
costes de la urbanización que transforma su terreno le convierte en urbanizador del 
mismo”. 

 

                                                           
12

 En este sentido, vid. DGT, Expte. 53/1993. Contestación a consulta de 31 de enero de 1994; Informe de la 

Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica C/21/46/92. Madrid 5 de marzo de 1992. 
13

 El Sistema de Compensación Urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y la experiencia. 

Barcelona: Editorial Bosch,  2001. 
14

 Informe de la DGT de 28 de abril de 1998, emitido en el Expediente nº. 666/97. 
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El citado precepto exige que la finalidad perseguida por el sujeto sea la venta 
del terreno o edificación. Como señala la DGT, en contestación a consulta de 8 de 
mayo de 2002 (JUR 2002, 248766) “la circunstancia que determina la adquisición de 
la condición de empresario o profesional es el destino previsto para los terrenos cuya 
urbanización se promueve. Por tanto, si se tiene la intención de proceder a la venta, 
adjudicación o cesión de dichos terrenos, entonces el promotor de su urbanización 
adquirirá la condición de empresario o profesional a los efectos del IVA, si no la 
tuviera previamente, quedando la posterior transmisión de los mismos sujeta”. 

Sin embargo, dicha condición de empresario no se le reconoce en las 
resoluciones del TEAC15 al referirse a la aportación de los terrenos por los propietarios 
a la Junta de Compensación. La DGT, al referirse al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), considera que “por el mero hecho de haberse visto obligado, 
como consecuencia de la ejecución del Plan, a costear las obras de urbanización de 
las parcelas, el interesado no adquiere carácter de empresario a efectos del IRPF, 
pues se limita a llevar a cabo su financiación sin realizar la ordenación por cuenta 
propia de los medios de producción”. 

 
Javier MARTÍN FERNÁNDEZ16 destaca la importante resolución de la DGT de 

17 de junio de 2005 (JT 2005, 900), emitida en relación con el Agente urbanizador 
valenciano, pero que contiene una doctrina que el autor entiende como general en 
los casos en los que las obras de urbanización no se satisfacen en metálico, sino 
mediante la entrega al urbanizador de derechos de aprovechamiento. En tal caso se 
adquiere la condición de empresario y, por tanto, de sujeto pasivo del IVA. 

 
4.3. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS. 
 
Con carácter general, las entregas de terrenos o parcelas que efectúan los 

Ayuntamientos están sujetas al impuesto, siempre y cuando su actuación lo sea como 
empresario o profesional. La DGT considera que las entregas de parcelas o terrenos 
por Entes públicos se realizan en el ejercicio de una actividad empresarial o 
profesional en los siguientes casos17: 

 
1) Cuando las parcelas o los terrenos transmitidos estuviesen afectos a una 

actividad empresarial o profesional desarrollada por el Ente público, es decir, como 
cualquier otro sujeto pasivo. 

 
2) Cuando las parcelas o los terrenos transmitidos hubiesen sido urbanizados 

por el Ente público, en cuyo caso se convierte en empresario por definición legal. 
 
3) Cuando las transmisiones de parcelas o terrenos efectuadas por el Ente 

público determinen, por sí mismas, el desarrollo de una actividad empresarial, al 
implicar la ordenación de un conjunto de medios personales y materiales, con 
independencia y bajo su responsabilidad, para intervenir en la producción o 
distribución de bienes o de servicios, asumiendo el riesgo en el desarrollo de la 
actividad. 

 

                                                           
15

 Resolución TEAC 5 de noviembre de 1997. 
16

 “Régimen tributario de las Juntas de Compensación.” Curso: Urbanismo y Tributos Municipales. 11 y 12 de febrero 

de 2010.Granada: CEMCI. 2010. 
17

 Entre otras muchas, contestación a consulta de 18 de febrero de 2001 (JUR 2001, 192238). 
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Para Javier MARTÍN FERNÁNDEZ18, este último supuesto es el más difícil de 
precisar y señala, a título de ejemplo, a la DGT que, en contestación a consulta de 16 
de diciembre de 1997, considera que constituye una actividad empresarial la 
transferencia de aprovechamientos efectuadas por la Administración actuante para 
facilitar la ejecución del planeamiento: 

 
“En base a la interpretación conjunta de los artículos 5 y 7 de la Ley del 

Impuesto debe concluirse que las referidas operaciones estarán sujetas al IVA, por 
cuanto la actuación de la Administración consiste en la adquisición y venta de 
aprovechamientos, mediante precio en todo caso por su valor urbanístico, lo cual 
supone una intervención en la producción de bienes en el mercado inmobiliario, 
aunque la razón última de dicha intervención coincida con la mejora en la ejecución 
del planeamiento urbanístico”.19 

 
V. FISCALIDAD DE LOS ACTOS DE LA JUNTA DE  COMPENSACIÓN. 
 
5.1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN. 
 
5.1.1. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. 
 
El acto de constitución de la Junta de Compensación no está sujeto al pago de 

impuestos y le es de aplicación, en cuanto acto jurídico documentado, la exención 
prevista en los artículos 45 del TR del ITPAJD, aprobado por RDLeg 1/1993 (LITPAJD) y 
88 del Reglamento del ITPAJD, aprobado por el RD 828/1995 (RITPAJD). Del mismo 
modo, en el artículo 18.4 del TRLS 2008 (como se había establecido en el artículo 159.4 
de la LS/92). 

 
Ahora bien, el apartado II del citado artículo 45 LITPAJD, establece que los 

beneficios fiscales en el mismo no se aplicarán a las escrituras públicas. Y es que por el 
concepto Actos Jurídicos Documentados, tributan distintos tipos de documentos, entre 
los que se encuentran los documentos notariales, incluidas las escrituras públicas. 

 
De esta forma, las escrituras públicas objeto de las operaciones de aportación 

de terrenos a las Juntas de Compensación por los miembros de las mismas y de 
adjudicación de terrenos a éstos no van a estar exentas del gravamen por Actos 
Jurídicos Documentados en el ITPAJD. 

 
Así, en materia urbanística, el TEAC (8-3-89) ha declarado que la citada 

exención no se aplica al concepto impositivo Actos Jurídicos Documentados, por lo que 
no pueden beneficiarse los documentos públicos de segregación, agregación, 
agrupación o división de terrenos. En el mismo sentido, la DGT (28-5-97). 

 
5.1.2. Impuesto sobre Sociedades. 
 
De acuerdo con el ya citado Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades (TRLIS) y el pronunciamiento de la DGT a la consulta planteada el 15 de 
enero de 1996, las Juntas de Compensación son sujetos pasivos del impuesto, y, a tales 
efectos, pueden considerarse como entidades parcialmente exentas, aplicándoseles el 
régimen especial contenido en el TRLIS. 

                                                           
18

 “Régimen tributario de las Juntas de Compensación.” Curso: Urbanismo y Tributos Municipales. 11 y 12 de febrero 

de 2010. CEMCI. GRANADA.2010. 
19

 En el mismo sentido, la Resolución TEAC de 4 de julio de 2002 (JT 2002, 809). 
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Así, como ya se ha comentado, al no tener ánimo de lucro y al tratarse de 

actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, puede incluirse 
entre las entidades declaradas parcialmente exentas, y las rentas que procedan de la 
realización de dichas actividades, son declaradas exentas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 121.1 del TRLIS. 

 
Esta exención no alcanzará a los rendimientos de explotaciones económicas, ni 

a las rentas derivadas del patrimonio, ni a las obtenidas en transmisiones, distintas de 
las señaladas en el apartado anterior (art. 121.2 TRLIS), considerándose rendimientos 
de una explotación económica los procedentes del trabajo personal y del capital 
conjuntamente, o de uno solo de estos factores, cuando supongan por parte del sujeto 
pasivo la ordenación por cuenta propia de los 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 (art. 121.3 TRLIS). 

 
Dentro de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad 

específica, se sitúa el hacer frente a los gastos de urbanización, pudiendo para ello 
enajenar terrenos a terceros. Por tanto, el ejercicio de tal facultad no supone una 
explotación económica ni son rendimientos las cantidades obtenidas a su través para 
el sufragio de dichos gastos (TS 19-7-03, RJ 6197; 12-5-05, RJ 5238)20. 

 
En cuanto al deber de presentar declaración por el IS, las entidades 

parcialmente exentas estarán obligadas respecto de las rentas no exentas, salvo que 
estas rentas estuvieran sujetas a retención y fueran las únicas que hubieran obtenido, 
tal como se dispone en el art. 142.3 TRLIS (DGT 4-9-97). 

 
5.1.3. Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un impuesto de carácter 

municipal que tiene como hecho imponible, el ejercicio de actividades económicas en 
territorio nacional. 

 
El RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales no regula ninguna exención que incluya a la 
Junta de Compensación, por lo que cuando ejerce actividades económicas es sujeto 
del IAE y debe cumplir, como cualquier otra entidad no exenta, con las declaraciones 
correspondientes, la primera de las cuales es la de darse de alta del impuesto en los 
treinta días previos al inicio de la actividad.  

 
De acuerdo con el RDLeg 1175/90, IAE Tarifas e Instrucciones y con los criterios 

establecidos por la DGT, no están sujetas al impuesto las siguientes operaciones21:  
 
 Adjudicaciones de solares a favor de los miembros de la Junta. 
 Transmisión al Municipio, correspondiente a los terrenos de cesión 

obligatoria y de las obras de urbanización e instalaciones. 
 Redacción de proyectos de urbanización y de las correspondientes 

obras, siempre que éstas sean realizadas por terceras personas. 
 

                                                           
20

 Memento Práctico de Urbanismo. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre, 2008. 
21

 “El funcionamiento. Modelo de contabilización de las operaciones urbanísticas” Manual para la ejecución del 

planeamiento en la compensación y la cooperación. V.II.”. St. Cugat del Valles: SCUVIC, S.L, 1999.” 
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La DGT a consulta formulada al respecto, no duda en contestar, que la 
aportación con carácter fiduciario de terrenos a la Junta de Compensación, 
adjudicación de los solares a los miembros de la Junta, transmisión al municipio de los 
terrenos de cesión obligatoria, no puede considerarse actividad económica, por lo que 
no está sujeta al impuesto. 

 
Ahora bien, en caso de ejecutar directamente las obras de urbanización, y, en 

su caso, de edificación, y de proceder a la venta a terceras personas (ajenas a la 
Junta) de parcelas que la Junta se hubiese reservado a tal fin, vendría obligada a 
darse de alta y tributar por los epígrafes 833.1 y/o 833.2, promoción de terrenos y 
edificaciones de la Sección 1.ª de las Tarifas del impuesto22. 

 
5.2. APORTACIÓN DE TERRENOS CON CARÁCTER FIDUCIARIO. 
 
5.2.1. Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
Como ya se ha señalado, al actuar la Junta de Compensación como fiduciaria 

de los terrenos aportados no se produce ninguna transmisión de la propiedad y, por 
tanto, no está sujeta al ITP y se halla exenta por aplicación del artículo 18.4 del TRLS 
2008, en la modalidad de AJD, exención que se recoge de forma expresa en el 
artículo 45.1.b).7 del LITPAJD. 

 
5.2.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas23. 
 
Las cantidades que la Junta de Compensación invierta en cuanto costes de 

urbanización incrementarán el valor de los terrenos, teniendo la consideración de 
mayor precio de adquisición, a los efectos de la determinación de las rentas que se 
generen en el momento de la transmisión o cesión de los terrenos. En este sentido, la 
contestación de la DGT a la consulta n.º 0654-01 de 28 de marzo de 2001: 

 
“... el importe de las derramas que el propietario satisfaga a la Junta para la 

urbanización de los terrenos, se incorporará al precio de adquisición de los mismos, a 
los efectos de la determinación de las rentas que con posterioridad se generarán como 
consecuencia de la transmisión o cesión por cualquier título de los inmuebles en los 
que se materialicen las actuaciones.” 

 
5.2.3. Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El artículo 4.1 de la LIVA 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 en favor de 
los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen”, 
y en el artículo 8.1, dispone que se considerará entrega de bienes la transmisión del 
poder de disposición sobre bienes corporales. 

 
Para que se devengue el impuesto es necesario que exista transmisión, hecho 

que no sucede en el caso de aportación de terrenos con carácter fiduciario, y así, el 
artículo 20.Uno.21 de la LIVA dispone que estarán exentas: 

                                                           
22

 DGT Madrid, 18 de enero de 1994. 
23

 ABEL FABRE, Jordi. El sistema de compensación urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y 

la experiencia.  Barcelona: Editorial Bosch, 2001. 
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“Las entregas de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación 
inicial a las Juntas de Compensación por los propietarios de terrenos comprendidos en 
polígonos de actuación urbanística y las adjudicaciones de terrenos que se efectúen a 
los propietarios citados por las propias Juntas en proporción a sus aportaciones. La 
exención se extiende a las entregas de terrenos a que dé lugar la reparcelación en las 
condiciones señaladas en el párrafo anterior. Esta exención estará condicionada al 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación urbanística”. 

Por tanto, están exentas del IVA las entregas de terrenos que se realicen como 
consecuencia de la aportación inicial a la Junta por los propietarios y las 
adjudicaciones de terrenos que se efectúen a los mismos en proporción a sus 
aportaciones. 

Esta exención podrá ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo cuando el 
adquirente sea sujeto pasivo del IVA que actúe en ejercicio de sus actividades 
empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción total del IVA soportado 
por las correspondientes adquisiciones (LIVA art. 20.Dos, pár.2º). Para tener derecho 
a deducir la totalidad del IVA soportado es necesario no realizar ninguna operación 
interior exenta en el IVA. 

Dado que las adjudicaciones que realizan las Juntas, que suponen entregas de 
bienes sometidas al IVA, son operaciones exentas, las citadas Juntas no van a poder 
deducir todo el IVA soportado. De esta forma, si un empresario o profesional aporta 
un terreno afecto a su patrimonio empresarial o profesional a una Junta, este sujeto 
no puede renunciar a la exención: no va a poder tributar por el IVA y repercutírselo a 
la Junta. Y esto porque la Junta no podría deducir todo el IVA soportado, todo el IVA 
que le repercutiera24.  

En cuanto a la consideración de empresarios de las Juntas de Compensación 
a efectos de este impuesto, ya se apuntaba en el apartado referido a la calificación a 
efectos tributarios de las mismas, que con arreglo al artículo 5 de la LIVA, las Juntas 
pueden ser sujeto pasivo del IVA, dado que se trata de personas jurídicas que realizan 
las operaciones inmobiliarias establecidas en el citado precepto, operaciones que van 
a poder quedar sujetas al IVA. 

 
La DGT, al respecto, señala que los propietarios que urbanizan por medio de 

sistema de compensación ejecutan por su cuenta la misma, por lo que tienen 
condición de empresarios a efectos del IVA, art. 5, (DGT 26-4-99), siempre que la 
aportación a la Junta de Compensación sea fiduciaria (DGT 12-6-98)25. 

 
Esta condición se extiende también a la Junta, que es una entidad dotada de 

personalidad propia y diferenciada que ejecuta la urbanización de los terrenos 
destinados a la adjudicación a los propietarios aportantes en proporción a sus 
respectivas aportaciones. Por ello tiene la condición de empresario y de sujeto pasivo 
de IVA (TEAC 6-6-96; 18-10-00; 2-11-00)26.   

 
5.3. OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS

27. 

                                                           
24

 Dossier Práctico sobre Juntas de Compensación”. 2002-2003. Ediciones Francis Lefebvre, S.A. MADRID.  
25

 Memento Práctico de Urbanismo. 2008. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre.  
26

 Memento Práctico de Urbanismo. 2008. Ediciones Francis Lefebvre. 
27

 Dossier Práctico sobre Juntas de Compensación. 2002-2003. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre, 2003 



Revista Cemci 
Número 8. Jul-Sep 2010.  

 

Fiscalidad de las Juntas de Compensación. 

Rosario Guarch Prieto 

12 

 
Los aportantes de terrenos a la Junta de Compensación le abonarán a ésta las 

cantidades correspondientes a los costes de las obras de urbanización que sufraga la 
Junta, que contratará dichas obras con determinados empresarios o profesionales. 

 
Tales obras y servicios van a estar sujetos al IVA y no van a estar exentos, 

devengándose el IVA. Los empresarios o profesionales repercutirán ese IVA a la Junta, 
quien lo repercutirá, a su vez, con ocasión del cobro de las derramas a los aportantes-
adjudicatarios de terrenos en función de las cantidades que éstos pagan a la Junta 
por la urbanización de los terrenos, según la participación de cada uno en tales gastos 
de urbanización.  

 
Esta repercusión del IVA deberá efectuarse mediante facturas completas, que 

habrán de ser entregadas a los miembros de la Junta, que son los destinatarios de 
tales operaciones, facturas que constituirán, en su caso, el documento justificativo del 
derecho a la deducción del Impuesto por los mismos (DGT 20-5-93; 6-7-93). 

 
La DGT considera las derramas como contraprestación por los servicios de 

urbanización que las Juntas prestan a sus miembros, debiendo repercutirse el IVA con 
ocasión de dicha prestación. A su vez, los junta-compensantes podrán deducir las 
cuotas soportadas en cuanto los terrenos cuya urbanización han promovido sean 
terrenos destinados a su transmisión, adjudicación o cesión a terceros...28.  

 
En el caso de incorporación a la Junta de una empresa urbanizadora implica, 

generalmente, la adjudicación de terrenos en contraprestación de los costes de las 
obras de urbanización. En palabras de Jordi ABEL FABRE29 nos hallamos en un 
supuesto de permuta de suelo por obra de urbanización. 

 
Si la entrega del suelo a la empresa urbanizadora tiene lugar como pago 

anticipado de las obras, y previo a su inicio, la entrega de terrenos no tendrá la 
consideración de edificables, constituyendo una operación que implica entrega de 
bienes y prestación de servicios, sujeta al tributo y exenta en mérito de lo previsto en 
el apartado 2.º del n.º Uno del art. 20 de la LIVA. 

 
Si por el contrario la entrega de suelo se realiza una vez finalizadas las obras 

de urbanización, se trata de una entrega de terreno urbanizado o en curso de 
urbanización, realizada por la Junta que actúa como promotor de la urbanización, y 
por tanto está sujeta al impuesto y no exenta (art. 20.Uno.20.a) LIVA), siendo el coste 
de las obras de urbanización la base imponible. 

 
En este caso, las adjudicaciones de terrenos por parte de la Junta suponen 

operaciones sujetas y no exentas, dado que la empresa urbanizadora no aportó 
terrenos en la constitución de la Junta, y por lo tanto, no concurren los requisitos 
necesarios para acogerse a la exención prevista en el citado artículo 20.Uno.21 de la 
LIVA. 

 
 
 
 

                                                           
28

 Contestación a la consulta 0654-01 de 28 de marzo de 2001. 
29

 El sistema de compensación urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y la experiencia 

Barcelona: Editorial Bosch, 2001. 
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5.4. TRANSMISIONES DE TERRENOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN A TERCEROS. 
 
Con el objeto de financiar las obras de urbanización, generalmente se procede 

a la venta a terceros de parcelas edificables, efectuándose la misma no por la Junta, 
sino por cada uno de los miembros proporcionalmente a su participación, 
devengándose el IVA que debe repercutirse al adquirente, y es deducible por éste. 

 
Por tanto, si la Junta de Compensación transmite terrenos a un tercero que no 

sea miembro de la misma, esta transmisión queda sujeta al IVA y no exenta (LIVA 
art. 20.Uno.21º). 

 
La declaración-liquidación del IVA en estos casos de transmisión a terceros 

sería presentada ante la Administración Tributaria por la Junta y la cuota del IVA 
devengada por la transmisión será repercutida por la Junta al tercero-adquirente 
(DGT 23-11-95). 

 
Ahora bien, resulta necesario que haya comenzado materialmente la 

urbanización de los terrenos, puesto que si los miembros transmiten terrenos con 
anterioridad al comienzo de las obras urbanizadoras, la enajenación está sujeta y 
exenta de IVA, debiendo tributar a través del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas30. 

 
5.5. EXCESOS DE ADJUDICACIÓN DE TERRENOS POR LA JUNTA DE  COMPENSACIÓN A SUS 

 MIEMBROS. 
 
El ya citado artículo 18 del TRLS 2008, en su apartado 7 in fine establece lo 

siguiente: 
 
“Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que 

proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las 
liquidaciones procedentes en cuanto al exceso”. 

 
Y, es que para que se dé la exención del art. 20.Uno.21º LIVA en las 

adjudicaciones de terrenos por la Junta a sus miembros, se exige que la adjudicación a 
los mismos se efectúe en proporción a sus aportaciones. 

 
De forma que si a uno de los aportantes se le adjudicase, a cambio del pago 

de una cantidad, más terreno del que proporcionalmente le correspondiese según el 
terreno aportado, la parte de terreno que excede de lo que le corresponda va a estar 
sujeta al IVA, y no exenta del impuesto, del que será sujeto pasivo la Junta de 
Compensación, y ésta, al mismo tiempo, repercutirá al adjudicatario de tal exceso. 

 
Jordi Abel Fabre31 puntualiza que la adjudicación de los terrenos expropiados 

a los miembros de la Junta de Compensación, no rompe la equidistribución, siempre 
que se haga proporcionalmente a los derechos de los junteros, ni puede considerarse 
exceso de adjudicación, por cuanto esta posibilidad forma parte del sistema de 
ejecución por compensación.  

 

                                                           
30

 MÍNGUEZ JIMÉNEZ, Francisco. “Las Juntas de Compensación. Análisis tributario”. MADRID. 2002. Noticias 

Jurídicas.  
31

 “El sistema de compensación urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y la experiencia”. 

Editorial Bosch, S.A. BARCELONA. 2001. 
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5.6. CESIÓN DE TERRENOS A LA ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA ACTUANTE. 
 
En cuanto a la cesión de terrenos a la Administración urbanística, la LOUA 

establece que la transmisión a la Administración actuante, en pleno dominio y libre 
de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria tendrá lugar por ministerio de la 
Ley con la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. 

 
En cuanto a los terrenos destinados a parques y jardines públicos o a 

superficies viales de uso público, en Resolución de la DGT de 8 de septiembre de 1989, 
se considera que, al tratarse de la cesión de terrenos no edificables, su entrega está 
exenta del IVA (art. 20.Uno.20 LIVA). En Resoluciones 2/2000 de 22 de diciembre y 
en la antes mencionada contestación a consulta 0654-01 de 28 de marzo de 2001, la 
DGT expone que la realización de las cesiones al Ayuntamiento no supone la 
realización de ninguna operación sujeta al IVA ni implica limitación alguna en el 
derecho a la deducción para los miembros de la Junta de las cuotas soportadas por la 
urbanización de los terrenos. 

 
En lo que se refiere a los terrenos edificables correspondientes al 10% del 

aprovechamiento del ámbito correspondiente, o a equipamientos cuya cesión esté 
prevista en el planeamiento, la DGT, en contestación a consulta de 19 de diciembre 
de 2001 (JUR 2002, 76453), considera que nos encontramos ante una prestación de 
servicios gratuita y obligatoria en virtud de normas jurídicas, le resulta de aplicación 
el supuesto de no sujeción regulado en el artículo 7.10º de la LIVA. 

 
Ahora bien, la posterior transmisión de esos terrenos que se incorporan al 

patrimonio municipal en virtud de la citada cesión obligatoria, habrá de considerarse 
efectuada por parte del Ayuntamiento transmitente en el desarrollo de una 
actividad empresarial, quedando sujeta al IVA. 

 
Javier MARTÍN FERNÁNDEZ32 destaca el caso examinado por la DGT, en 

contestación a consulta de 28 de junio de 2002 (JUR 2002, 257435), donde un 
Ayuntamiento adjudica al urbanizador el excedente de aprovechamiento que le 
había sido cedido por los propietarios del suelo, a cambio de una compensación 
económica. El Centro Directivo entiende que la cesión de aprovechamientos 
mediante precio constituye una entrega de bienes, y además, de bienes que forman 
parte del patrimonio empresarial del Ayuntamiento, por lo que la conclusión no 
puede ser otra que la de afirmar la sujeción al impuesto. 

 
Por otra parte, en el caso de que la obligación de cesión gratuita de los 

terrenos se sustituya, mediante acuerdo entre la Administración y los propietarios, por 
una compensación en metálico, la DGT considera que nos encontramos ante una 
entrega de bienes no sujeta al impuesto (contestación a consulta de 31 de mayo de 
2001, JUR 2002, 76197, entre otras). 

 
Y así lo había expresado el Ministerio de Fomento, en su Informe de 13 de junio de 

1998, donde indica que se trata de la entrega de una compensación dineraria sustitutiva de la 
cesión que, por ello mismo, no llega a producirse. En consecuencia, no existe ninguna 
operación sujeta, no pudiéndose entender que la entrega del efectivo constituye la 
contraprestación de entrega alguna. 

                                                           
32

 “Régimen tributario de las Juntas de Compensación.” Curso: “Urbanismo y Tributos Municipales. 11 y 12 de febrero 

de 2010. Granada: CEMCI., 2010. 


