
  

  

Expte. DI-1154/2010-4 

Ilmo. Sr. ALCALDE-PRESIDENTE 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
PLAZA DE LA CATEDRAL, 1 
44071 TERUEL 

I.- Antecedentes 

Primero.- Con fecha   7 de julio de 2010 tuvo entrada en nuestra Institución 

un escrito de queja que quedó registrado con el número de referencia arriba 

expresado. 

En  dicho  escrito  se  hacía  referencia  a  la  situación  de  AAA, 

funcionario del Ayuntamiento de Teruel, a quien le fue facilitado el certificado 

de  retenciones  e  ingresos  del  IRPF  correspondiente  al  año  2009  el  15  de 

junio  de  2010,  tres  meses  después  de  haber  sido  expedido,  y  previo 

requerimiento expreso al efecto del interesado. 

Segundo.- Examinado  el  escrito  de  queja se resolvió admitirlo  a trámite  y 

dirigirse al Ayuntamiento de Teruel con la finalidad de recabar la información 

precisa sobre las cuestiones planteadas en el mismo. 

Tercero.- Con fecha  25  de  octubre  de  2010  se recibió contestación  de  la 

Administración en la que, literalmente, se indicaba lo siguiente: 

“Con  fecha  18  de  octubre  de  2010,  fue  emitido  informe  por 
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parte de la Tesorería Municipal, que señala lo siguiente: 

"...  por  la  presente  le  comunico  que  el  certificado  de 

retenciones e ingresos del IRPF del funcionario AAA, le fue entregado 

en  mano  y  sobre  cerrado  el  día  14  de  junio  en  las  dependencias  de 

esta  Tesorría,  un  día  antes  de  la  presentación  de  su  instancia 

requiriendo el mismo". 

Lo  que  le  comunico  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos 

procedentes.” 

II.- Consideraciones jurídicas 

Primera.- El Real Decreto 439/2007, de 30 marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  se 

modifica  el  Reglamento  de  Planes  y  Fondos  de  Pensiones,  aprobado  por 

Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero de 2004, regula las retenciones a 

cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el Título VII. 

En  el  Capítulo  IV  regula  las  obligaciones  del  retenedor  y  del  obligado  a 

ingresar a cuenta señalando en el artículo 108 lo siguiente: 

“Obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a 

cuenta 

…  2.  El  retenedor  u  obligado  a  ingresar  a  cuenta  deberá 

presentar en los primeros veinte días naturales  del mes de enero una 

declaración  anual  de  las  retenciones  e ingresos  a cuenta  efectuados. 
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No obstante, en el caso de que esta declaración se presente en soporte 

directamente legible  por ordenador  o haya  sido  generado  mediante  la 

utilización,  exclusivamente,  de  los  correspondientes  módulos  de 

impresión  desarrollados,  a  estos  efectos,  por  la  Administración 

tributaria,  el  plazo  de  presentación  será  el  comprendido  entre  el  1 de 

enero y el 31 de enero del año siguiente al del que corresponde dicha 

declaración… 

3. El  retenedor  u obligado a ingresar  a cuenta  deberá  expedir 

en  favor  del  contribuyente  certificación  acreditativa  de  las  retenciones 

practicadas  o  de  los  ingresos  a  cuenta  efectuados,  así  como  de  los 

restantes  datos  referentes  al  contribuyente  que  deben  incluirse  en  la 

declaración anual a que se refiere el apartado anterior. 

La  citada  certificación  deberá  ponerse  a  disposición  del 

contribuyente  con  anterioridad  a  la  apertura  del  plazo  de  declaración 

por este Impuesto.” 

Segunda.- Por Orden EHA/799/2010,  de  23  marzo, se determinó  el  lugar, 

forma y plazos de presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas para el ejercicio 2009. Señala el artículo 8 de la Orden que “el plazo 

de  presentación  de  las  declaraciones  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 

Personas  Físicas,  cualquiera  que  sea  el  resultado  de  las  mismas,  será  el 

comprendido  entre  los  días  3  de  mayo  y  30  de  junio  de  2010,  ambos 

inclusive”. 

Tercera.- Tal y como indica la Administración en su informe, y como consta 

en la documentación incorporada al expediente, el certificado de retenciones 
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e ingresos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del funcionario 

AAA  le  fue  entregado  con  fecha  14  de  junio  de  2010.  Esto  es,  con 

posterioridad al cumplimiento del plazo máximo fijado por la norma aplicable, 

que finalizaba el 3 de mayo del mismo año. 

Así, la Administración ha incumplido su obligación, como retenedora 

u  obligada a ingresar a cuenta,  de  poner  a disposición del  contribuyente  la 

certificación  acreditativa  de  las retenciones  practicadas o de  los  ingresos a 

cuenta efectuados con anterioridad a la apertura del plazo de declaración por 

el impuesto de la renta.  Por consiguiente, procede sugerirle que adopte las 

medidas oportunas para garantizar el respeto de los plazos marcados en la 

norma  para  poner  a  disposición  de  los  trabajadores  a  su  servicio  los 

certificados  de  retenciones  e  ingresos  del  Impuesto  de  la  Renta  de  las 

Personas Físicas. 

III.- Resolución 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades que 

me  confiere  la  Ley  4/1985,  de  27  de  junio,  Reguladora  del  Justicia  de 

Aragón, me permito formularle la siguiente, 

SUGERENCIA 

El Ayuntamiento de Teruel debe adoptar las medidas oportunas para 

garantizar el cumplimiento de los plazos marcados en la norma para poner a 

disposición de los trabajadores a su servicio los certificados de retenciones e 

ingresos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 
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