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Bizkaia recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJPV 
que declara la nulidad parcial del Reglamento de IRPF 

 
Bizkaia 
12 de febrero de 2022 
 

La Diputación no comparte la interpretación que realiza el Tribunal ante la demanda 

presentada por una persona particular contra el procedimiento de presentación de 

declaraciones a través de la sede electrónica, y reitera que los y las contribuyentes podrán 

optar por presentar su declaración de renta por internet, por teléfono y de manera presencial 

en las oficinas forales. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 

declarado la nulidad parcial del reglamento de IRPF en relación con el procedimiento de 

presentación de declaraciones de renta a través de la sede electrónica de la Diputación 

Foral de Bizkaia. Ante esta sentencia, que estima parcialmente el recurso interpuesto por 

una persona particular contra la obligatoriedad de presentar la declaración en la sede 

electrónica y sobre el procedimiento de notificaciones, la Diputación Foral manifiesta que: 

- el fallo del tribunal no tiene ninguna trascendencia práctica sobre los servicios 

que la Hacienda Foral ofrece a los y las contribuyentes para la presentación de 

la declaración de IRPF. De este modo, en la próxima campaña de Renta, los y 

las contribuyentes podrán optar por presentar su declaración, al igual que el año 

anterior, en la sede electrónica, por teléfono, en las oficinas de Hacienda o Gertu 

y de modo automático si están conformes con el borrador de Hacienda y este 

tiene resultado a devolver. Además, tal y como ya anunció el diputado foral de 

Hacienda y Finanzas en Juntas Generales, en la próxima campaña de renta se 

van a reforzar los servicios de asistencia y presentación telefónica y presencial. 

 

- no comparte la interpretación que realiza el tribunal sobre el Reglamento 

de IRPF acerca de la obligatoriedad de presentar la declaración de IRPF en la 

sede electrónica. Tal y como se ha señalado en el punto anterior, la sede 

electrónica no es el único canal de presentación, y si bien es el más demandado 

por los contribuyentes, en la pasada campaña de Renta, 163.034 personas 

presentaron su declaración por teléfono, en oficinas o de manera automática. 

Representaron el 25,6% del total de 636.264 declaraciones presentadas. 
 

- tampoco comparte la interpretación que el tribunal realiza sobre las 

notificaciones en sede electrónica, puesto que la Hacienda Foral también envía 

notificaciones en papel a las personas que no acceden a ellas a través de la 

sede electrónica. En la última campaña de Renta, se realizaron 128.964 

notificaciones por correo postal. 



 

2 
 

Reiterando que esta sentencia no tiene trascendencia práctica sobre la campaña de Renta, 

la Diputación Foral quiere trasladar a la ciudadanía que en la próxima campaña seguirá 

mejorando el nuevo modelo de renta, ofreciendo un borrador de declaración a cada 

contribuyente y reforzando los servicios de asistencia personal, asistiendo a todas las 

personas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

La Diputación Foral interpondrá recurso de casación contra esta sentencia ante la Sala de lo 

Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo. 

 


