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en sede electrónica 
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TSJ País Vasco, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 9 Febrero 2022 

 

El Decreto Foral impugnado no establece ni límites ni condiciones, en patente contradicción 

con el art. 102 de la NF del IRPF, dando por supuesto que todos los obligados tributarios por 

el IRPF, acreditan que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios 

para hacer efectiva su obligación de declarar. 

 

Los contribuyentes no pueden ser obligados a presentar su declaración de la renta 

exclusivamente en la sede electrónica, ha fallado el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco al anular los artículos 73, 73 septies.1, 74, 75 bis) y 75 ter en el inciso "se entenderá 

notificada en el momento en el que la misma se ponga a disposición del o de la 

contribuyente en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Analiza profundamente el Tribunal el marco jurídico en el que se inserta la norma 

impugnada y comienza recordando que toda normativa tributaria foral se debe adecuar a 

la Ley General Tributaria, que precisamente en su art. 97 establece la regulación de las 

actuaciones y procedimientos tributarios, estableciendo la aplicación supletoria de las 

disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, y en su art. 98 se refiere a 

la "iniciación de los procedimientos tributarios", con la previsión de que en el ámbito de 

competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y 

condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos 

sus declaraciones. 

 

Y aunque reglamentariamente se puedes imponer “límites y condiciones”, llama la atención 

que el Decreto Foral impugnado no establece ni "límites ni condiciones", en patente 

contradicción con el art. 102 de la NF del IRPF; se da por supuesto que todos los obligados 

tributarios por el IRPF, "acreditan" que tienen acceso y disponibilidad de los medios 

electrónicos necesarios para hacer efectiva su obligación. 

 

Cuando los obligados tributarios son personas físicas, la regla general, es que tienen 

derecho de opción en su relación con las Administraciones Públicas. El art. 14.1 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, de PAC así lo reconoce, aunque pueda reglamentariamente 

establecerse la obligación "para determinados procedimientos" y "ciertos colectivos de 

personas físicas", y tanto la NFGT 2/2005 (art. 96.4) como la LGT (art. 98), establecen que 

reglamentariamente se podrán determinar los "supuestos y condiciones" en los que los 

obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones. 

 

El Decreto Foral no contiene ninguna motivación sobre las razones que permiten presumir 

que todos los obligados tributarios por IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia reúnen las 

características que establece el art. 14.3 de la Ley 39/2015, precepto que viene a reconocer 

que no todas las personas físicas están en disposición de relacionarse por sí mismos por 

medios electrónicos con la Administración Pública. 

 

En cuanto a la obligatoriedad de la inscripción de oficio de la "representación legal" del 

cónyuge o pareja de hecho supérstite en caso de fallecimiento del otro cónyuge, critica la 

Sala que el art. 73 septies del Decreto, hace tabla rasa de conceptos jurídicos básicos pues 

el art. 71 del CC establece que ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación 

del otro sin que le hubiera sido conferida. 

 

Y en relación a que las notificaciones relativas a los procedimientos relacionados con la 

presentación de la declaración y con la liquidación del IRPF también se realizarán utilizando 

medios electrónicos, de nuevo se introduce una excepción al régimen general de notificación 

de las personas físicas, contraria a la LGT y la NFGT 2/2005 que remite para las 

notificaciones al régimen previsto en las "normas administrativas generales" cuyo principio 

es que solo reglamentariamente se pueden establecer supuestos en los que resultará 

obligatoria la notificación por medios electrónicos; y por iguales argumentos se anulan las 

disposiciones del Decreto Foral que se refieren a que notificación de liquidaciones 

provisionales al contribuyente se produce con la puesta a disposición en la sede electrónica. 
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