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A propósito de la nueva forma de gestionar el Impuesto sobre la Renta enBizkaia: la anulación de la modificación del Reglamento del IRPF.
Iñaki Alonso, Director HFBWolters Kluwer Ciss

Sin entrar en un análisis jurídico y competencial de las razones por las que no se puedecompartir los argumentos recogidos en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia delPaís Vasco de 9 de febrero de 2022 dictada en el recurso contencioso-administrativointerpuesto contra los artículos 73, 73 quater, 73 septies, 74, 75 bis y 75 ter del RIRPF,aprobado mediante DF 47/2014, de 8 de abril, en su redacción dada por el DF 12/2021, de 9de marzo, sentencia que declaró la nulidad de los mencionados artículos, los dos últimosen lo que respecta al inciso «se entenderá notificada en el momento en el que la misma seponga a disposición del o de la contribuyente en la sede electrónica de la Diputación Foral deBizkaia», creo que es importante hacer unas serie de observaciones, más de hecho que deDerecho en muchos casos, que ponen de manifiesto lo irrazonable de la decisión judicial.,
La modificación del RIRPF acometida por medio del DF 12/2021, de 9 de marzo, establecelas normas procedimentales precisas para desarrollar un nuevo modo de gestionar ladeclaración de la renta a partir de los parámetros establecidos en la NF 5/2020, de 15 dejulio, por la que se establece un sistema integral de control de los rendimientos de lasactividades económicas, así como medidas para facilitar el cumplimiento de las obligacionestributarias, mediante la modificación de la NFIS, la NFIRNR, la NFIRPF, la NFIP y la NFGT delTerritorio Histórico de Bizkaia.
Con respecto al contenido de la sentencia, esta declara la nulidad de:

- Articulo 73. Obligación de declarar
- Articulo 73.septies. Representación
- Artículo 74. Representación y artículos 75.bis y 75.ter en el inciso «se entenderánotificada en el momento en el que la misma se ponga a disposición del o de lacontribuyente en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia».

Sobre estas 3 cuestiones es necesario hacer las siguientes consideraciones:
1º) La sentencia anula el artículo 73 del RIRPF y varios artículos relacionados con élporque entiende que NO se puede obligar a los contribuyentes a relacionarseexclusivamente por medios telemáticos con la Hacienda Foral, sobre todo, pensandoen los particulares que NO realizan actividades económicas.
Casualmente el único precepto que NO anula es el artículo 73.quater que establecelos canales asistenciales para presentar la declaración. Y precisamente NO tiene encuenta ese precepto porque si lo tuviera, su argumento se quedaría vacío decontenido.
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Las normas NO hay que leerlas aisladamente sino todas en su conjunto, y el artículo73 y el 73.quater forman parte de la misma materia, la forma de poder presentar ladeclaración. El artículo 73 establece, como la NFIRPF, que todos los contribuyentestienen que presentar la declaración a través de la sede electrónica, porquetécnicamente es un requisito que todas las declaraciones se presenten en la sedepara poder cumplir el objetivo de hacer un borrador de declaración a todos loscontribuyentes, NO hay otro modo de poder hacerlo. Pero eso NO quiere decir,como errónea e interesadamente entiende la sentencia, que todos loscontribuyentes tengan que por sí mismos acceder a la sede electrónica y presentarla declaración. Precisamente porque NO todos están capacitados para ello,precisamente porque existe la brecha tecnológica y precisamente porque algunospueden NO querer hacerlo, se establecen en el artículo 73.quater los demás canalesasistenciales.
Por este motivo, y NO como lo hace la sentencia, NO se pueden analizar los 2artículos separadamente porque el 2º completa y desarrolla lo que dice el 1º, y ahítenemos regulado el canal telefónico de asistencia y la app, y sin regulación, perocomo NO la ha tenido nunca NI la tiene en otros impuestos de ahí deriva también laasistencia presencial, ya que esa regulación de asistencia presencial está para todoslos impuestos en la NFGT, por eso NO hacía falta citarla en el Reglamento.
Esto quiere decir que por teléfono o de forma presencial los contribuyentes puedenpresentar su declaración, con la ayuda del personal de Hacienda, que lo va a hacerpor ellos y con ellos delante, debidamente identificados con las claves que lesmanda Hacienda por teléfono o con su documento de identificación en presencial,pero siempre esa persona de Hacienda va a cumplimentar la declaración en sedeelectrónica.
Por lo tanto, la sentencia NO concluye adecuadamente porque prescinde del artículo73.quater que es precisamente el que pone de manifiesto que NO es verdad lo quedice la sentencia de que los contribuyentes estén obligados a presentartelemáticamente sus declaraciones.
2º) Por otro lado, la sentencia anula el artículo 74 y los artículos 75.bis y 75.terindicando que NO se puede establecer exclusivamente el canal telemático comomedio de notificación a todos los contribuyentes, siguiendo el mismo razonamientoque establece para la presentación de declaraciones.
Pero nuevamente el Tribunal se olvida de que el Decreto recurrido contiene otroprecepto, la DT 8ª, que dispone que la Administración tributaria podrá relacionarsecon los contribuyentes mediante la utilización del correo ordinario, sin perjuicio deque el medio preferente a utilizar por la misma sea la sede electrónica de la DFB, porlo que vemos que establece que además de lo previsto para las notificaciones engeneral, Hacienda puede seguir notificando en papel, y de hecho, este precepto seha establecido para mandar por correo postal a los contribuyentes las notificacionessi NO han entrado a verlas a la sede electrónica, y sin que tengan que solicitarlo, seles manda por el solo hecho de NO verlas en la sede, de forma que así garantizamosque ningún contribuyente se queda sin recibir la notificación.
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Nuevamente el Tribunal, en nuestra opinión, al ignorar ese otro precepto quetambién figura en el Reglamento, llega a una conclusión errónea, porque dice queNO se puede solo notificar telemáticamente, pero es que precisamente si hubierahecho referencia al otro precepto, vería que NO solo se notifica telemáticamente,sino también en papel, y el año pasado en papel se enviaron, según los datosfacilitados por la HFB, casi 130.000 notificaciones, con lo que es evidente que aquítambién la sentencia, al solo analizar un precepto desconectado de los demás, creauna imagen falsa de la campaña, hace una interpretación forzada e incorrecta delprecepto, y con eso justifica su anulación.
Además, anula la notificación por mera puesta a disposición de los artículos 75.bis y75.ter, pero este tipo de notificaciones a las que afecta la nulidad de estos artículos,son aquellas declaraciones presentadas por los contribuyentes, a ingresar o adevolver, y que una vez analizadas por Hacienda NO sufren ninguna modificación NIcambio. NO se trata del sistema general de notificación ya que, en el supuesto deque se produjese la más mínima modificación entre la declaración presentada y laanalizada por Hacienda, la notificación se realiza por el procedimiento general, através de la sede electrónica y posterior notificación en papel, como siempre se hahecho.
3º) Y el último aspecto que anula el Tribunal, el articulo 73.septies“Representación”, es la posibilidad de inscribir de oficio a los cónyuges viudos en elregistro electrónico de apoderamientos de la DFB para que puedan presentar ladeclaración de la renta de su fallecido cónyuge correspondiente al último año devida de este, cosa que es su obligación.
La sentencia se queda en un mero aspecto formal de diferenciación entrerepresentantes y sucesores, y en base a eso dice que NO es correcto considerarlosrepresentantes. El Reglamento en realidad NO les considera representantes, sinosucesores, que es lo que establece la NFGT, sino que dispone la inscripción de oficioen el registro de apoderamientos, en el que, como se ha establecido para toda laDFB con carácter transversal, NO se distingue entre representantes y sucesores, yaque esta es una materia específicamente tributaria que NO se tuvo en cuenta alcrear ese registro.
Pero eso NO cambia la naturaleza jurídica del carácter de sucesor y la consecuenciade la anulación es que se hace más difícil a los cónyuges viudos presentar ladeclaración del fallecido porque primero van a tener que inscribirse en ese registropara poder presentarla. Por otro lado, otras Administraciones de nuestro entornotambién equiparan en sus registros de apoderamientos a los representantes y a lossucesores, como la AEAT, porque, aunque jurídicamente sean dos figuras separadas,realmente su operativa es idéntica.
Esta medida tiene claramente la intención de facilitar a los cónyuges de la personafallecida que cumplan en plazo con la obligación de presentar la renta de la personafallecida.
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Por supuestos que además de las cuestiones que acabamos de poner en valor, es evidenteque la sentencia orilla elementos esenciales como la reserva ante el TribunalConstitucional del enjuiciamiento de las Normas Forales fiscales, con expresa exclusión delas jurisdicción contencioso-administrativa, como resulta de DA 5ª de la LOTC, puesto quemuchos de los elementos cuestionados en la Sentencia del TSJ del País Vasco en realidadestán regulados en la NFIRPF, con lo que el DF recurrido se limita a reproducirlos, sinincorporar contenido normativo nuevo, y por supuesto, el sempiterno asunto de la merasupletoriedad de la legislación sobre procedimiento administrativo común en el ámbitotributario en general y en los Territorios Históricos de la CAPV en particular, sobre el quetambién podríamos comentar muchas cosas.
Mi apreciación personal es que estamos ante una sentencia nefasta desde un punto devista jurídico, que manipula los hechos y el Derecho para dar una solución que NO seatiene NI a la realidad NI a la regulación vigente, y que esperemos sea enmendada por elTS en el recurso de casación que la DFB anunció ya desde un primer momento que iba ainterponer.


