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de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad 
patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, 
ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o 
desviación patrimonial.

 En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

Artículo 44. Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria.

El procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria, de acuerdo con el 
artículo 176 de la Ley General Tributaria, será el siguiente: una vez declarados fallidos el 
deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, el Director General competente 
en la gestión o recaudación del correspondiente tributo dictará acto de declaración de 
responsabilidad, que se notificará al responsable subsidiario.

SECCIóN 4.ª LA CAPACIDAD DE OBRAR

Artículo 45. capacidad de obrar.

Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario, además de las personas que la 
tengan conforme a derecho, los menores de edad y los incapacitados en las relaciones 
tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les está permitido por el ordenamiento 
jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa 
judicial. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la 
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.

Artículo 46. Representación legal.

1. Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes 
legales.

2. Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento 
en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los 
órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo 
válidamente adoptado.

3. Por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General 
Tributaria actuarán en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada 
en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal 
el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus 
miembros o partícipes.

Artículo 47. Representación voluntaria.

1. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de 
representante, que podrá ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas 
actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario.

2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, 
asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones 
de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria 
la firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV y V de 
la Ley General Tributaria, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido 


