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VIII LEGISLATURA 
SESION N° 0008 

ACTA DE LA SE ION CELEBRADA POR LA COMISION DE COMPETENCIA 
LEGISLATIVA D LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, EL DiA 19 DE 
FEBRERO DE 20 5. 

Senores asis entes: En la ciudad de 
Presidenta: Cartagena y sede de la 
Dona Maria eresa Marin Asamblea Regional de Murcia, 
Secretario siendo las 12:30 horas del 
Don Manuel. Soler Miras dia 19 de febrero de 2015, 

se reunen los diputados al 
margen resenados para 

Miembros del organa: 
Don Greg rio Morales 
Her n and z 
Dona An Guijarro Martinez 
Dona Fr ncisca Cabrera 
Sanchez 
Dona I maculada Gonzalez 
Romero 
Don Jo e Iborra Ibanez 
Don Do ingo Segado Martinez 

celebrar sesion de la 
Comision de Competencia 
Legislativa para la que han 
sido previamente convocados. 

Tras declararse ve l i cla
mente constituida la Co
mision, por concurrir el 
quorum de asistencia 
necesario, se trato del 

Don tonio Martinez Bernal 
Dona eresa Rosique 
Rodri uez 
Don J se Antonio Pujante 
Diek ann 

de 

siguiente asunto: 

ASUNTO (mICO: ACTUACIONES 
QUE CORRESPONDAN SOBRE LA 
CUESTION DE INCONSTITU
CIONALIDAD NUMERO 6245-2014, 
EN RELACION CON EL ARTICULO 
6. UNO.1. c) DE LA LEY DE LA 
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
15/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, 
DE MEDIDAS TRIBUTARIAS EN 
MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 
Y TASAS REGIONALES. 

La Presidenta de la Com i s i.cn da cuenta de que ha sido 
recibido en la Camara escrito del Tribunal Constitucional con 
el que, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 37 de la Ley 
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orqani.ca del Trib nal, se informa de que se ha planteado por 
el Tribunal Supr rno cuesti6n de inconstitucionalidad respecto 
del articulo 6.U o.l.c) de la Ley 15/2002, de 23 de diciembre, 
de Medidas Tran itorias en materia de Tributos Cedidos y Tasas 
Regionales. 

Senala ue, s e qun 10 dispuesto en el articulo 192 del 
Reglamento e la Camara, procede la designaci6n de una 
Ponencia in egrada por dos miembros de la Comisi6n, para que 
elabore un informe a la vista del cual se dec ida la 
persoriac.i o y formulaci6n, en su caso, de alegaciones en el 
procedimie to por parte de la Asamblea Regional. 

Teni ndo en cuenta las propuestas formuladas por los 
Grupos P rlamentarios, se designa para formar la Ponencia a 
don Jose Iborra Ibanez y a dona Teresa Rosique Rodriguez, en 
cuyos rabajos podra participar el diputado Sr. Pujante 
Diekman . 

las 12:40 horas, se suspende la sesi6n. 

A las 12:50 horas se reanuda la sesi6n, y se da a conocer 
el inf rme emi tido por la Ponencia, antes designada, que es 
del si uiente tenor: 

\ Segun consta en el expediente remi tido a la Camara, la 
Secci n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 

ribunal Supremo ha acordado plantear cuesti6n de 
ti tucionalidad respecto del articulo 6.1. c) de la Ley 

15/20 2, de la Comunidad Aut6noma de Murcia, por infracci6n de 
los rticulos 149.1.14 y 133, apartados 1 y 2; 150.1; 156 y 
157, apartados 1 y 3 de la Constituci6n Espanola, en relaci6n 

p
n

con os articulos 19.2 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de 
ep t i embre, de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, y 
1.2	 Y 47.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, debido a su 
si Ie extralimitaci6n competencial, al considerar que la 
rm cuestionada establece un nuevo medio de comprobaci6n de 

volo es en relaci6n a los impuestos cedidos de sucesiones, 
do a iones, y transmisiones patrimoniales y actos juridicos 
do mentados. 

del 
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El 

Normas de gesti6n. 

precepto 

Comprobaci6n de valores en el Impuesto 
de Su esiones y Donaciones y el Impuesto de 
Trans isiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Docu entados. 

La comprobaci6n de val ores en el Impuesto 
Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de 

nsmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
umentados, y a los solos efectos de estos 

i uestos, se podra llevar a cabo, en desarrollo 
d 10 establecido en el articulo 52.1.f) de la 
L y 230/1963, de 28 de diciembre, General 
T ibutaria, por cualquiera de los siguientes 
edios: 

)
 
)
 

) El valor asignado para la subasta en las 
fincas hipotecadas en cumplimiento de 10 
prevenido en la legislaci6n hipotecaria. 
d) /I 

D be ponerse de manifiesto que la redacci6n original 
transc ita de este precepto fue modificada por el articulo 
4. Uno de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscal s, Adrninistrativas y Orden Social, que estableci6 que: 

"Uno. Comprobaci6n de valores. 

Se da una nueva redacci6n al articulo 6, 
apartado Uno de la Ley 15/2002, de 23 de 
diciembre, de Medidas Tributarias en Materia de 
Tributos Cedidos y Tasas Regionales, que queda 
redactado de la siguiente forma: 

Uno. Comprobaci6n de valores en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre 
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Transmisio es Patrimonia1es y Actos Juridicos 
Documenta s. 

Reg1a entariamente se podreii regular los 
aspecto procedimenta1es de los medios de 
compro aci6n de val ores estab1ecidos en e1 
articu 0 57 de 1a Ley 58/2003, de 17 de 
dicie bre, General Tributaria". 

Ha de enerse en cuenta ademas que, si bien es cierto que 
en ano 200 (fecha de la aprobaci6n de la norma presuntamente 
inconstitu ional) el metodo de valoraci6n en ella establecido 
no estaba recogido en la normativa tributaria estatal, en la 
redacci6n actual del articulo 57.1.g) de la Ley 58/2003, de 17 
de dici mbre, General Tributaria, se introduce dicha 
previsi6 , vigente desde el 1 de diciembre de 2006. Por 10 
tanto, n su actual redacci6n, el articulo 57 de la Ley 
General ributaria preve en su apartado 1, parrafo g, el valor 
de tasa i6n hipotecario como medio de valoraci6n. 

Pr cede por tanto destacar que, a partir de la entrada en 
evigor la Ley regional 12/2006 citada, es decir, desde el 1 

de en ro de 2007, el precepto objeto de la cuesti6n de 
incons itucionalidad perdi6 su vigencia en el Ordenamiento 
Juridi o Regional. 

emas, el articulo 10.Cuatro del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en la Regi6n de Murcia en 
mater' a de tributos cedidos, aprobado por el Decreto 
Legis ativo 1/2010, de 5 de noviembre y actualmente en vigor, 
conti ne una redacci6n similar a la ya expuesta en el articulo 
6.1 d la Ley 15/2002 diciendo: 

"Cua tro. Comprobaci6n de val ores en e1 Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones y en e1 Impuesto de 
Transmisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos 
Documentados. 

Reg1amentariamente se podran regular los aspectos 
procedimenta1es de los medios de comprobaci6n 
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establecidos en el~ticulo 57 de la Ley 58/2003 r 

de 17 de diciembr r General Tributaria." 

En consecuenci, hay que afirmar que actualmente no 
existe precepto vig nte alguno en la legislacion de la Region 
de Murcia equival te al precepto controvertido sobre el que 
se plantea cuest on de inconsti tucionalidad, y el precepto 
autonomico en v' gor no vulnera la legislacion tributaria al 
identificarse a regulacion del articulo 10.Cuatro del 
Decreto Legis ativo autonomico con 10 establecido en el 
articulo 57.1. ) de la Ley General Tributaria. 

Ademas, teniendo en cuenta la relaci6n de la norma 
auton6mica c ntrovertida con la normativa general del Estado, 
con la entr da en vigor de la mod i f i cac Lon operada sobre el 
articulo 5.1 de la Ley General Tributaria, el precepto 
autonomico tendria cobertura en el nuevo parrafo g) de dicho 
precepto. 

Dado efectuado por la Sala del Tribunal Supremo 
juicio de relevancia que concluye que de la constitucionalidad 
o no del ci tado articulo 6.1. c) de la Ley regional 15/2002, 
depende la s o l uc i on que dicha Sala haya de adoptar en la 
resoluci'n del recurso de casaClon y la estimacion de la 
demanda contencioso-administrativa en el procedimiento 
2636/20 2, interpuesto por la mercantil POLARIS WORLD REAL 
STATE .L. contra la resolucion del Tribunal Econ6mico
Admini trativo de Murcia que de se s t i.mo su r ecLamac i on contra 
resolu ion del Servicio de Gestion Tributaria de la Consejeria 
de Eco omia y Hacienda de la Comunidad Autonoma de Murcia y 
la Se tencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 17 
de fe rero de 2012, resoluciones todas elIas desestimatorias 
de s s pretensiones, es por 10 que el Tribunal Supremo ha 
decid do plantear la cuestion de inconstitucionalidad respecto 
de di ho precepto. 

se informa a la Comisi6n a fin de que 
organa decida sobre la personacion y, en su caso, 

lacion de alegaciones en el procedimiento por la Asamblea 
nal de Murcia." 

5
 



97
 

!i?~::.,\
........

',......-....... 

Asamblea Regional 
de Murcia 

A la vista del informe, y en el plazo habilitado al 
efecto, acuerda la Comisi6n personarse en el procedimiento, 
ofreciendo al Tribunal Consti tucional la colaboraci6n de la 
Camara sin formular alegaciones. 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las trece 
horas, se levanta la sesi6n. 

LA PRESIDENTA, EL SECRETARIO, 

LA LETRAD~t.&I~~rmmn;m~RAL, 
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