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JURISPRUDENCIA

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A   n.º 443/19

En Murcia, a quince de julio de dos mil diecinueve.

En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO n.º 206/18, tramitado por las normas del procedimiento
ordinario, en cuantía de 4.621,69 euros y referido a: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Parte demandante:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada y defendida por un Letrado de sus Servicios
Jurídicos.

Parte demandada:

La Administración del Estado, TEAR de Murcia, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Acto administrativo impugnado:

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo de la Región de Murcia de 18 de agosto de 2017, estimatoria
en parte de la reclamación económico-administrativa núm. 51/00022/2017 interpuesta por la mercantil
FINCAS PARQUESOL DEL MEDITERRANEO SIGLO XXI S.L contra la liquidación girada por el concepto de
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones
patrimoniales onerosas n.º 1320240 2016 002350 por importe de 4.621,69 euros.

Pretensión deducida en la demanda:

Que se dicte en su día sentencia estimando el recurso presentado y anulando la resolución del TEARM contra
la que se dirige, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Siendo Ponente la Magistrada Ilmo. Sr. D. Abel Ángel Sáez Doménech , quien expresa el parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -  El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 4 de abril de
2018. Admitido dicho recurso a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante
formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO. -  La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustadas
al Ordenamiento Jurídico las resoluciones recurridas.

TERCERO. -  Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y
cuya valoración se hará en los fundamentos de Derecho de esta sentencia.

CUARTO. -  Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 4 de
julio de 2019.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. -  Dirige la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el presente recurso contencioso-
administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional se Murcia de 18 de agosto
de 2017, estimatoria en parte de la reclamación económico-administrativa núm. 51/00022/2017 interpuesta
por la mercantil FINCAS PARQUESOL DEL MEDITERRANEO SIGLO XXI S.L., contra la liquidación girada por
el concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad
transmisiones patrimoniales onerosas n.º 1320240 2016 002350, por importe de 4.621,69 euros, liquidación
con anula con retroacción de actuaciones al momento de inicio de la vía de gestión con la notificación de la
propuesta de liquidación, por considerar que la comprobación de valores llevada a cabo con el sistema de
precios de mercado no está suficientemente motivada.

La Administración regional recurrente , fundamenta el recurso en los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:
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Que la escritura notarial de compraventa de fecha 30-1-2014 por la que la actora adquiera una casa de planta
baja fue autoliquidada ante el Servicio Tributario Territorial de Cartagena por ITP, sobre una base imponible
de 130.000 euros y una cuota a ingresar de 10.400 euros, procediendo la oficina gestora disconforme con
dicha valoración a notificarle la liquidación provisional el 21 de noviembre de 2016 en el procedimiento de
comprobación de valores seguido de acuerdo con el sistema de precios de mercado, sobre una base imponible
de 181.684,80 euros y una cuota a ingresar de 10.400 euros.

La interesada formuló contra la anterior liquidación utilizando como formato el papel reclamación económico
administrativa el 12 de diciembre de 2016 registrada con el nº. 51/00022/17 alegando la falta de motivación
ya la suspensión de la deuda por haberse reservado el derecho a formular una pericial contradictoria.

La oficina gestora el 3 de enero de 2017 remitió un oficio al TEARM con la REA presentada con la observación de
que se ha presentado con la infracción del art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre al no haber presentado
por medios electrónicos. El 28 de junio de 2017 la interesada presenta la reclamación por medios electrónicos,
al haber sido requerida al efecto por el TEARM

El 19 de julio de 2017 el órgano de gestión deniega la suspensión por entender que la REA había sido presentada
fuera de plazo, resolución que la interesada recurre en reposición alegando que la había presentado dentro
de plazo en papel.

El 28 de agosto el órgano de gestión envía el expediente al TEAR junto con la reclamación presentada por
medios electrónicos, indicando en el oficio remisor que dicha reclamación debía considerar presentada fuera
de plazo.

Finalmente, el TEARM dicta la resolución antes referida estimando en parte la REA por entender que la
valoración del bien transmitido por el sistema de precios de mercado no estaba suficientemente motivada;
resolución que estima que no es conforme a derecho por los siguientes fundamentos:

1) En el antecedente de hecho primero de su resolución el TEARM señala que la reclamación fue interpuesta
el 12 de diciembre de 2016 . Considera, por tanto, que la fecha de interposición fue la de la presentación en
formato papel, no cuando se presentó por medios electrónicos, por lo que sin declarar la inadmisibilidad de la
reclamación entró a conocer del fondo del asunto.

Salvo que haya sido un error involuntario, teniendo en cuenta la transcendencia del tema de la fecha de
interposición de la reclamación y más en concreto de los efectos que produce una reclamación presentada en
formato papel, se echa en falta alguna argumentación jurídica que justifique la decisión del TEARM de aceptar
la fecha de presentación en dicho formato. Constan acreditados en el expediente de gestión tributaria los
siguientes extremos:

1°) En el oficio de remisión al TEARM de la reclamación económico- administrativa presentada en papel se
incluyó la observación de que se había interpuesto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre , al no haberse presentado por medios electrónicos.

2°) El acuerdo de la oficina gestora que denegó a la interesada la suspensión de la deuda solicitada por
entender que la reclamación económico-administrativa había sido interpuesta fuera de plazo.

3°) El oficio de remisión al TEARM de la reclamación económico- administrativa presentada en formato
electrónico, en el que consta que la oficina gestora indicaba que se apreciaba la posible extemporaneidad de
la misma.

Sorprende por tanto que el TEARM no haya hecho referencia a esta cuestión transcendental para apreciar la
posible extemporaneidad de la reclamación.

2) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
ha introducido la obligación que afecta a determinados sujetos de relacionarse por medios electrónicos con
las Administraciones Públicas. Así, el apartado 2 del artículo 14 establece lo siguiente:

"2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes
sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo
caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
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d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por
razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada
Administración."

Por su parte, el apartado 3de dicho artículo recoge la posibilidad de que las Administraciones Públicas
establezcan reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos
para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su
capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

En nuestro caso, la interesada es una persona jurídica, al ser una sociedad mercantil, por lo que está obligada
a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Y no cabe duda que la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia (en adelante ATRM) es Administración Pública en cuanto se
configura como organismo autónomo de los comprendidos en el artículo 39.1.a de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia , tal y como lo establece el artículo 26.1 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre , de medidas
tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, que creó la ATRM. Y el TEARM
también es Administración Pública , en cuanto que órgano económico-administrativo que es, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT ).

Esta obligación supone una novedad respecto al régimen previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, derogada por la ley 39/2015, que configuraba
el uso de medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos (artículo 6), aunque también reconocía la
posibilidad de establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse por medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para las personas jurídicas y determinados colectivos de personas físicas ( artículo
27.6 ).

3) Establecida la obligación de la contribuyente de relacionarse por medios electrónicos con las
Administraciones Públicas, hay que referirse a las consecuencias que conlleva el hecho de incumplir esa
obligación.

Hasta la entrada en vigor de la ley 39/2015, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrollaba
parcialmente la ley 11/2007, disponía en su artículo 32.3 las consecuencias del incumplimiento de la
presentación telemática de las solicitudes, en los siguientes términos:

"3. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el
órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido
el requerimiento, la presentación carecerá de validez y eficacia ".

A la vista de la anterior redacción se puede concluir que, al haberse incumplido la obligación de presentación
a través de medios electrónicos, resultaba procedente requerir al interesado la subsanación, y que si éste
subsanaba haciendo la presentación por medios electrónicos la primera presentación tendría validez y
eficacia. En este caso, por tanto, se debería tomar como fecha de presentación la inicial, es decir, cuando se
hizo en soporte papel.

Es cierto que el propio artículo 1 del Real Decreto 1671/2009 señalaba que era de aplicación a la Administración
General del Estado y a los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, aunque podría entenderse
aplicable de forma supletoria a la Administración General y a sus organismos públicos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al no existir norma autonómica al respecto, de acuerdo con la
cláusula de supletoriedad del derecho estatal contenida en el artículo 149.3 de la Constitución Española .

La ley 39/2015 ha modificado este régimen, tal y como se indica en su artículo 68.4 , que establece lo siguiente:

" 4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente,
las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación
electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya
sido realizada la subsanación ."

Es un evidente cambio de regulación ya que se aparta clara y conscientemente de la redacción recogida en
el artículo 32.3 del Real Decreto 1671/2009 . Con la nueva regulación se ha de requerir también al interesado
que esté obligado a hacer la presentación por medios electrónicos y no lo haya hecho, pero en este caso, si
se hace la subsanación a través de la presentación electrónica, se considerará en todo caso como fecha de
presentación de la solicitud la fecha en que haya sido realizada la subsanación . El artículo 68.4 lo expresa
muy claramente y no deja lugar a ningún otro tipo de interpretación.
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Se puede, por tanto, afirmar que a partir de la ley 39/2015 el requerimiento se convierte más bien en una mera
información o recordatorio de la obligación de presentación telemática, sin que la presentación por medios no
electrónicos produzca efecto alguno, aunque posteriormente se haga la presentación electrónica. Por eso en
realidad el requerimiento no debería dar ningún plazo concreto de subsanación o, en su caso, sería el tiempo
que restase para entender presentada en plazo la solicitud o recurso.

También es cierto que por la propia actuación del interesado (por ejemplo si la interposición en soporte papel lo
hace al final del plazo) o incluso por la actuaciónde la propia Administración (que se retrase a la hora de hacer
el requerimiento) puede resultar totalmente ineficaz dicho requerimiento, sobre todo en materia de recursos,
pero en todo caso las consecuencias habría que imputárselas al propio interesado por incumplir un mandato
legal claro y tajante, habiendo tenido tiempo más que suficiente, como ya veremos, para conocerlo y para
adoptar los medios necesarios para su cumplimiento.

Lo establecido en el artículo 68.4 de la ley 39/2015 viene a ser corroborado por lo dispuesto en el artículo 16.8
de esta ley , según el cual "no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información
cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación".

4) Una vez determinado el régimen previsto por la ley 39/2015, hay que analizar si en el presente supuesto
resultaba de aplicación esta ley o la normativa anterior.

La disposición final séptima de la ley 39/2015 regula su entrada en vigor en los siguientes términos:
"Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado ".

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro
de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley  ."

Teniendo en cuenta que la ley 39/2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 2 de octubre de
2015, su entrada en vigor con carácter general se produjo el día 2 de octubre de 2016 .

Por otra parte, la disposición transitoria tercera de la ley 39/2015 regula el régimen transitorio de los
procedimientos, en los siguientes términos:

"Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos.

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior.

b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se
sustanciarán por las normas establecidas en ésta.

c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al
régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.

d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su ejecución
por la normativa vigente cuando se dictaron.

e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias,
las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento administrativo se resolverán
de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores."

En el presente supuesto se trata del procedimiento económico- administrativo, que es en realidad un recurso
administrativo especial por razón de la materia, por lo que se podría pensar que es de aplicación lo dispuesto
en el apartado c). Pero eso no es correcto, ya que cuando se refiere al "régimen de recursos" está aludiendo
a las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título V de la ley 39/2015 ("Recursos Administrativos"), es
decir, al tipo de recurso procedente contra un acto y disposición, regulación que, por otra parte, no es aplicable
de manera directa en el ámbito tributario, tal y como dispone la disposición adicional primera de esta ley.

Hay que acudir, en consecuencia, a lo que dispone el apartado a), que establece la aplicación de la ley 39/2015
a los procedimientos iniciados tras su entrada en vigor, es decir, tras el 2 de octubre de 2016.

En el presenta caso, como ya se ha indicado, estamos ante un procedimiento- económico administrativo,
regulado en la LGT (concretamente en el Capítulo IV del Título V) y en el Reglamento de desarrollo de esta ley en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (concretamente
en su Título IV). Este procedimiento se inicia con la interposición de la correspondiente reclamación económico
administrativa, por lo que habrá que comprobar en qué fecha se interpuso la misma. Como se indica en el
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Antecedente de Hecho Cuarto, la interesada interpuso la reclamación económico-administrativa en formato
papel el 12 de diciembre de 2016, es decir, una vez entrada en vigor la ley 39/2015 (el 2-10-2016), por lo que
le es aplicable esta ley.

5) Es cierto que la disposición final séptima establece que determinadas previsiones de la ley 39/2015 , como
las relativas a los registros electrónicos, producen efectos a los dos años de la entrada en vigor de la ley, es
decir, a partir del 2 de octubre de 2018. Por otra parte, la Disposición Transitoria Cuarta de la ley establece
lo siguiente:

"Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general.

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las
Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos
a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones."

Por último, la Disposición Derogatoria Única de la ley deroga, entre otras, la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como determinados artículos del Real
Decreto 1671/2009, entre ellos el artículo 32.3 . Sin embargo, mantiene en vigor los preceptos relativos a las
materias mencionadas hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan
efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico.

Por ello, resulta muy discutible entender que la regulación establecida en los artículos 14 y 68.4 de la ley
39/2015 sea materia relativa a los registros electrónicos y que, por tanto, no entran en vigor hasta el 2 de
octubre de 2018. Y ello, porque la Disposición Transitoria Cuarta indica que hasta que no entren en vigor las
previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general
electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los
mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias. Lo que se mantiene es
el formato electrónico vigente, pero formato electrónico entodo caso, no el formato papel.

Es significativo al respecto que la contribuyente no hubiera alegado en momento alguno la imposibilidad de
hacer la presentación por medios electrónicos.

Por otra parte, la Disposición Derogatoria Única de la ley mantiene la vigencia de los artículos derogados, tanto
de la ley 11/2007 como del Real Decreto 1671/2009, pero sólo en lo que se refiere a las materias que indica,
entre ellas las relativas al registro electrónico. No mantiene la vigencia de todos los artículos. Así el tema de
los registros electrónicos se regula en el Real Decreto 1671/2009 en su Título IV ("Registros electrónicos"),
pero el artículo 32.3 , que es el que interesa, se regula en otro título, el Título V ("De las comunicaciones y
notificaciones"), por lo que hay que entenderlo derogado en todo caso.

La propia Exposición de Motivos de la ley 39/2015 resalta que el Título IV, en donde se encuadra el artículo 68.4
, "incorpora a las fases de iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento el uso generalizado
y obligatorio de medios electrónicos." E sta generalización y obligatoriedad chocaría con el establecimiento de
una "vacatio legis" de 3 años para su entrada en vigor con todas las consecuencias.

Se ha de recordar que la ley entró en vigor, con carácter general, al año de su publicación en el BOE, tiempo lo
suficientemente amplio para que las personas obligadas se adaptaran a la nueva regulación.

A todo ello hay que añadir que, en lo referente a las reclamaciones económico-administrativas, la Ley 34/2015,
de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, introdujo un nuevo apartado 5
en el artículo 235 de esta ley en el que se establecía que "la interposición de la reclamación se realizará
obligatoriamente a través de la sede electrónica del órgano que haya dictado el acto reclamable cuando los
reclamantes estén obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones" , previsión
que estaba en vigor ya desde el 12 de octubre de 2015.

Y también chocaría esa generalización y obligatoriedad con que el incumplimiento de esa obligación no tuviera
ninguna consecuencia, obligando a las Administraciones Públicas a hacer requerimientos y permitiendo la
subsanación con efectos retroactivos.

6) Como resumen de lo señalado en los anteriores Fundamentos podemos sintetizar las siguientes
conclusiones:

1a) Los artículos 14.2 y 68.4 eran aplicables al procedimiento económico administrativo núm. 51/00022/2017
seguido ante el TEARM, cuya resolución ha anulado la liquidación núm. ILT 130240 2016 002350.
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2a) Según dichos artículos la interesada, como persona jurídica, estaba obligada a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Administraciones Públicas, de las que forma parte la ATRM y el TEARM. Y que, si
presenta la reclamación económico-administrativa en otro formato o soporte, en papel en este supuesto, le
será requerida su presentación electrónica, pero, en todo caso, se considerará como fecha de presentación
aquélla en que se hiciere la subsanación, es decir, cuando la fecha de la presentación telemática.

3a) Más específicamente, en el caso de reclamaciones económico- administrativas, el artículo 235.5 LGT ya
establecía, a partir del 12 de octubre de 2015, la obligación, para los obligados a recibir por medios electrónicos
las comunicaciones y notificaciones todo tipo, de interponer la reclamación a través de la sede electrónica del
órgano que hubiera dictado el acto reclamable.

4a) De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho, la liquidación impugnada fue notificada el 21
de noviembre de 2016 y la interposición de la reclamación por medios electrónicos se realizó el 28 de junio
de 2017, fuera por tanto del preceptivo plazo de un mes que establece el artículo 235.1 de la Ley General
Tributaria .

5a) El TEARM, por tanto, no debió en su resolución entrar a estudiar el fondo del asunto, sino que debió declarar
la inadmisibilidad de la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo, tal y como dispone el artículo
238.4.b) de la Ley General Tributaria .

El Abogado del Estado se opone al recurso considerando con base en los siguientes argumentos:

Se alega por el recurrente que el TEAR no debió admitir la reclamación económico-administrativa por haberse
presentado la misma en papel y no en soporte electrónico tal y como exige la ley, siendo la presentación en
soporte electrónico extemporánea.

Pues bien, al respecto, esta parte quiere señalar lo siguiente.

La ley 39/2015 establece en su artículo 14.2 la obligación de relacionarse con la Administración a
determinados sujetos, entre ellos, las personas jurídicas, tal y como sucede en el presente supuesto.

No obstante, la disposición final séptima de la citada ley, modificada por el Real Decreto 11/2018, de 31 de
agosto, por el que se transponen al ordenamiento tres directivas en materia de protección de compromisos
por pensiones de los trabajadores, blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales
de terceros países, señala que " la presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial
del Estado ".

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro
de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020 ".

De acuerdo con ello, las disposiciones relativas a registro electrónico no estaban en vigor cuando se presenta
la reclamación económico- administrativa, esto es, el 12 de diciembre de 2016 y, por lo tanto, no le era de
aplicación la ley 39/2015.

Pero, es más, aun cuando se aplicará la ley 39/2015 en su redacción original, sin tener en cuenta la modificación
mencionada, la precitada disposición final séptima rezaba lo siguiente "La presente Ley entrará en vigor al año
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro
de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley ".

De acuerdo con ello, las disposiciones relativas al registro electrónico , entrarían en vigor en octubre de 2018,
y, por ende, con posterioridad a la presentación de la reclamación económico administrativa.

En consecuencia, debemos acudir a la ley 11/2007 y el Real decreto 1671/2009 que lo desarrolla. El artículo
32.3 de dicho reglamento, tal y como señala el recurrente en su escrito de demanda establece que " Si
existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el órgano
administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el
requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia" . Y, tal y como dispone el recurrente en su demanda,
en el fundamento jurídico tercero, que "a la vista de la anterior redacción, se puede concluir que, al haberse
incumplido la obligación de presentación a través de medios electrónicos, resultaba procedente requerir al
interesado la subsanación, y que si éste subsanaba haciendo la presentación por medios electrónicos la primera
presentación tendría validez y eficacia. En este caso, por tanto, se debería tomar como fecha de presentación
la inicial, es decir, cuando se hizo en soporte papel ".
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Por todo lo expuesto, hay que concluir que las disposiciones de la ley 39/2015 no eran aplicables en el
momento de presentación de la reclamación económico administrativa, y por ende, no procedía su aplicación,
resultando aplicables, en consecuencia, las disposiciones de la ley 11/2007 y sus disposiciones de desarrollo,
en concreto, el citado Real decreto 1671/2009 que dispone que en caso de presentación por medios no
electrónicos, se requerirá su subsanación, teniendo validez a efectos de su presentación, la fecha en que se
presentó por primera vez .

SEGUNDO. -  La cuestión que se plantea por tanto consiste en determinar la fecha en que entró en vigor
la Ley 39/2015 en cuanto obliga a las personas jurídicas a relacionarse con la Administración por medios
electrónicos (art. 14.2 ).

La Administración regional recurrente entiende que esta fecha debe ser la de entrada en vigor de dicha Ley al
año de su publicación, esto es el 2-10-2016 (disposición final séptima), entendiendo que tanto el órgano de
gestión como el TEARM deben considerarse incluidos en el término Administraciones públicas y que no es
aplicable el apartado segundo de dicha disposición final cuando excepciona de dicha entrada en vigor, entre
otras, las disposiciones relativas al registro electrónico (que entran en vigor a los dos años de la publicación
de la Ley). Dice al respecto que no se trata de un recurso administrativo al que le sea aplicable el apartado c) de
la disposición transitoria 3ª de la indicada Ley, sino de un procedimiento especial (procedimiento económico-
administrativo), al que le es aplicable el apartado a), que señala que si se trata de procedimientos iniciados
antes de la entrada en vigor de la Ley se regirán por la legislación anterior, entendiendo además que si bien
es cierto que en estos casos la Ley 39/2015 prevé la posibilidad de subsanar el defecto en el art. 68.4,
modifica la regulación anterior ( art. 32.3 del R.D. 1671/2009 ) en el sentido de señalar que los efectos de
dicha subsanación se producirán desde que la misma se haya llevado a cabo y no desde que se presentó el
acto, esto es en este caso desde que se hizo la presentación de la REA en papel, entendiendo que por ello la
presente reclamación debe considerarse extemporánea. También alude al art. 235.5 LGT que ya desde 2015
exige recibir notificaciones y presentar escritos a las personas jurídicas a través de medios electrónicos.

Es lo cierto sin embargo que en este caso el propio TEAR ante la advertencia realizada por el órgano de
gestión de que la reclamación había sido presentada de forma incorrecta en papel, requirió a la interesada
para que subsanara el defecto presentándola por medios electrónicos, cosa que hizo el 28-6-2017 en el plazo
que se le concedió al efecto como la propia Administración regional admite. Mantener que ello no obstante tal
subsanación no tiene efectos sino desde que la misma se produjo (fuera del plazo de un mes establecido para
presentar la reclamación económico-administrativa) mediante la aplicación del art. 68.4 de la Ley 39/2014 ,
en contra del criterio del TEAR que tuvo como subsanado el defecto conforme a la legislación anterior,
resulta contrario a derecho, teniendo en cuenta que el procedimiento se había iniciado mediante propuesta
de liquidación provisional de fecha 7-9-2016 antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (el 2-10-2016) y
que en esa fecha deben considerarse aplicables las disposiciones de la ley 11/2007 y sus disposiciones de
desarrollo, en concreto, el citado Real Decreto 1671/2009 (art. 32.3 ), que dispone que en caso de presentación
por medios no electrónicos, se requerirá su subsanación, teniendo validez a efectos de su presentación, la
fecha en que se presentó por primera vez .

La tesis de la Administración regional supone exigir una obligación formal a la interesada que a juicio de este
Tribunal incluso podría vulnerar el art. 14 de la C.E . al impedir que la misma pese a haber presentado la
reclamación en papel dentro de plazo pudiera obtener la tutela judicial efectiva que dicho precepto establece;
máxime cuando la Sala entiende, conforme señala el Sr. Abogado del Estado, que las disposiciones relativas
al "registro electrónico" no entraron en vigor hasta dos años después a la publicación de la Ley en el BOE (2 de
octubre de 2018), prorrogados posteriormente mediante la modificación que se hace de dicha Ley por el Real
Decreto Ley 11/2018, antes citado, de la disposición final séptima a otros dos año más (2 de octubre de 2020).

La propia Administración regional a través del órgano de gestión dictó la propuesta de liquidación provisional
que dio inicio al procedimiento de comprobación de valores el 7- 9-16 (antes de que entrara en vigor la Ley
35/2015), notificándola a la interesada por correo certificado con acuse de recibo el 9 de octubre de 2016.
También le notificó la liquidación provisional por correo certificado con acuse de recibo el 21 de noviembre
de 2016. Por tanto, en ninguno de los dos casos utilizó medios electrónicos para relacionarse con el obligado
tributario. Exigir posteriormente que la reclamación económico-administrativa formulada contra esta última
liquidación se haga utilizando dichos medios de acuerdo con el art. 235.5 LGT , por entender que tenía
obligación de hacerlo, es ir en contra de sus propios actos. Es evidente que de existir tal obligación era exigible
a las dos partes y no solo al administrado.

En definitiva, es cierto que la Ley 39/2015, estableció la relación electrónica como la vía principal de
tramitación de los procedimientos administrativos. Para ello, impuso la obligación de las personas jurídicas,
de las entidades sin personalidad jurídica, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, y de los
representantes de los interesados, de relacionarse de manera electrónica con las Administraciones (art. 14.2).
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No obstante, esta obligación se demoró por la disposición final 7ª segundo apartado al 2-10-2018 en relación
con:

- el registro electrónico de apoderamientos,

- registro electrónico,

- registro de empleados públicos habilitados,

- punto de acceso general electrónico de la Administración y

- archivo único electrónico.

Por último, el RDL 11/2018 modificó la disposición final 7ª de la Ley 39/2015 con el objeto de ampliar el plazo
a 2-10-2020 con el fin de llevar a cabo el desarrollo tecnológico necesario para llevar a cabo esta actividad con
las Administraciones públicas, retrasando por tanto la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la
Administración a esta última fecha.

TERCERO. -  En razón de todo ello procede desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado, por
ser los actos recurridos conformes a derecho en lo aquí discutido; sin que, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 139 LJCA , haya lugar a expresa imposición de costas a la Administración recurrente, al ser cierto
que existen dudas de derecho en la resolución de la cuestión planteada.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE  NO  S CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,

F A L L A M O S

Desestimar el recurso contencioso administrativo n.º 206/18 interpuesto por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo de la Región de Murcia de 18
de agosto de 2017, estimatoria en parte de la reclamación económico-administrativa núm. 51/00022/2017
interpuesta por la mercantil FINCAS PARQUESOL DEL MEDITERRANEO SIGLO XXI S.L, contra la liquidación
girada por el concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
modalidad transmisiones patrimoniales onerosas n.º 1320240 2016 002350, por importe de 4.621,69 euros,
que anula por falta de motivación de la comprobación de valores con retroacción de actuaciones al momento
de la notificación de la liquidación provisional, por ser dicho acto, en lo aquí discutido, conforme a derecho;
sin costas.

La presente sentencia solo será susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , siempre y cuando el asunto presente interés casacional según
lo dispuesto en el artículo 88 de la citada ley . El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala
en el plazo de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el artículo
89.2 de la LJCA .

En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse, en su caso, recurso de casación ante la Sección
correspondiente de esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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