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LECCIÓN XV 
CAPACIDAD DE OBRAR EN EL ÁMBITO 

TRIBUTARIO, REPRESENTACIÓN  
Y DOMICILIO FISCAL

suMario:
1. Capacidad de obrar en el ámbito tributario (art. 44 LGT). 2. Representación. 2.1. Repre-
sentación legal (art. 45 LGT). 2.2. Representación voluntaria (art. 46 LGT). 2.3. Representa-
ción de personas o entidades no residentes (art. 47 LGT). 3. Domicilio fiscal (art. 48 LGT).

1.  cAPAcidAd de obrAr en el ámbito tributArio (Art. 44 lgt)

La capacidad de obrar en el ámbito tributario no significa la capacidad 
para ser titular de derechos y obligaciones ya que todos los obligados 
tributarios por el mero hecho de serlo ya poseen un conjunto de dere-
chos y obligaciones, sino la capacidad de las personas físicas para po-
der ejercer los derechos o de cumplir las obligaciones frente a los órga-
nos de la Administración. Cuando falta la capacidad de obrar en el ámbito 
tributario será necesario que la actuación se efectúe a través de un repre-
sentante legal.

 La norma fiscal dice que tendrán capacidad de obrar en el orden tri-
butario, además de las personas que la tengan conforme a derecho, los 
menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias deri-
vadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordena-
miento jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la patria potes-
tad, tutela, curatela o defensa judicial. Se exceptúa el supuesto de los 
menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejer-
cicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.
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2.  rePresentAción

En el desarrollo de las actividades económicas son frecuentes los supues-
tos en los que las personas físicas actúan a través de otras personas que 
defienden sus derechos e intereses legítimos empleando la figura de la 
representación. Se entiende la representación como el poder que se concede 
a una persona para actuar y decidir, dentro de ciertos límites, en nombre y 
por cuenta de otra. 

La representación puede ser de dos tipos: legal y voluntaria encontrándo-
se ambas reguladas en los arts. 45 a 47 LGT.

Una de las cuestiones que más dificultades ha planteado es la de la deter-
minación de la prueba de la representación y el ámbito de la misma, por 
lo que ha sido regulada con precisión por la LGT.

2.1.  Representación legal (art. 45 LGT)

En el caso de que los obligados tributarios sean personas o entidades ca-
rentes de capacidad de obrar serán los representantes legales quienes actúen 
en su nombre. Es decir que las personas físicas que carecen de capacidad 
de obrar y la totalidad de las personas jurídicas o entidades (al carecer 
todas de capacidad de obrar) actúan en el ámbito tributario a través de 
sus representantes legales. Se produce, por tanto, una remisión implícita al 
Derecho Común.

En el caso de las personas físicas serán los tutores o los titulares de la 
patria potestad según las reglas de Derecho Civil.

Para precisar más quienes se considerarán los representantes legales, se 
establece la regla según la cual, por las personas jurídicas actuarán las 
personas que ostenten, en el momento en el que se produzcan las ac-
tuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a 
quienes corresponda su representación, por disposición de la Ley o por 
acuerdo válidamente adoptado. Ello significa que en el caso de las sociedades 
anónimas o sociedades limitadas serán representantes fiscales los adminis-
tradores sociales ya sean únicos, solidarios o mancomunados o el Consejo de 
Administración, con las posibilidades de apoderamiento previstas por el De-
recho Mercantil.

Cuando los obligados tributarios sean entidades carentes de personali-
dad jurídica propia como las comunidades de bienes o las herencias yacentes 
actuará como representante el que la ostente, siempre que resulte acredita-
da en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se 
considerará como tal al que aparentemente ejerza la gestión o dirección 
y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.
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2.2.  Representación voluntaria (art. 46 LGT)

Se reconoce a los obligados tributarios con capacidad de obrar la posibili-
dad de actuar por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal. 
Por razones de economía procesal y de procedimientos se entenderán con el 
representante voluntario las sucesivas actuaciones administrativas, salvo 
que se haga manifestación expresa en contrario.

La LGT en ningún momento dice que el representante haya de ser un ase-
sor fiscal y tampoco dice que los asesores fiscales cuando actúen lo hagan 
como representantes voluntarios de los sujetos pasivos.

Una de las cuestiones que más problemas ha planteado en la práctica ha 
sido la de acreditar la representación voluntaria y, para resolver estas cues-
tiones, se han fijado las siguientes reglas:

— Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renun-
ciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del 
obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o 
reembolsos y en los procedimientos de aplicación de los tributos, 
sancionadores o de reclamaciones administrativas o económico-
administrativas en las que sea necesaria la firma del obligado tribu-
tario, la representación deberá acreditarse por cualquier medio 
válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declara-
ción en comparecencia personal del interesado ante el órgano admi-
nistrativo competente.

 Para acreditar la representación se podrán utilizar los documentos 
normalizados de representación que apruebe la Administración 
tributaria para determinados procedimientos.

— Cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributa-
ria, o en los otros supuestos en los que se prevean, se presente por 
medios telemáticos cualquier documento ante la Administración tribu-
taria, se entenderá que el presentador actuará con la representación 
que sea necesaria en cada caso.

— La falta o insuficiencia de poder no impedirá que se tenga por reali-
zado el acto de que se trate, siempre que se acompañe aquél o se sub-
sane el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá conceder al 
efecto el órgano administrativo correspondiente.

— Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la represen-
tación.



Lección XV. Capacidad de obrar en el ámbito tributario, representación y domicilio fiscal

4

2.3. Representación de personas o entidades no residentes (art. 47 LGT)

A los efectos de sus relaciones con la Administración tributaria (ej. 
obtención de NIF de no residente, domicilio a efectos de notificaciones), los 
obligados tributarios que no residan en España deberán designar un repre-
sentante cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.

La designación deberá comunicarse a la Administración tributaria en 
los términos que la normativa del tributo señale.

3.  domicilio fiscAl (Art. 48 lgt)

El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en 
sus relaciones con la Administración tributaria.

La importancia de la institución del domicilio fiscal se debe a las circuns-
tancias siguientes: 

— La competencia territorial de los órganos de la Administración se deter-
mina basándose en el criterio del domicilio fiscal.

— Los órganos de la inspección de los tributos pueden actuar en el domici-
lio fiscal de los obligados tributarios.

— Se trata del lugar en el que se han de practicar las notificaciones de actos 
administrativos tributarios salvo en aquellos supuestos en los que los 
sistemas de notificación electrónica tengan carácter obligatorio. La Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2006 expone 
que la notificación en lugar distinto del domicilio del interesado conlle-
va la ineficacia del acto notificado.

— Si el domicilio fiscal es, además, el domicilio personal los órganos de la 
Administración deben respetar el derecho constitucional a la inviola-
bilidad del domicilio. Por ello, el artículo 113 LGT dispone que cuan-
do en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario 
entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado 
tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributa-
ria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autoriza-
ción judicial.

Las reglas sobe el domicilio fiscal son las siguientes:
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DOMICILIO FISCAL  
DE LAS PERSONAS  

FÍSICAS

•  Si se trata de personas físicas que no desarrollan prin-
cipalmente actividades económicas, será el lugar 
donde tengan su residencia habitual.

•  Si se trata de personas físicas que desarrollan princi-
palmente actividades económicas, la Administración 
podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde 
esté efectivamente centralizada la gestión admi-
nistrativa y la dirección de las actividades desa-
rrolladas. Si no se puede determinar cuál es ese lugar 
prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del 
inmovilizado.

•  Se podrá considerar que las personas físicas desarro-
llan principalmente actividades económicas cuando 
más de la mitad de la base imponible general a efec-
tos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas del año anterior proceda de rendimientos netos 
de actividades económicas o cuando, no habiéndose 
alcanzado ese porcentaje en dicho año, se haya alcan-
zado durante cada uno de los tres años anteriores. El 
concepto de actividades empresariales y profesionales 
es el previsto en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

DOMICILIO FISCAL  
DE LAS PERSONAS  

JURÍDICAS

El lugar donde esté efectivamente centralizada la 
gestión administrativa y la dirección de los negocios.
En su defecto, el lugar donde radique el mayor valor 
del inmovilizado.

DOMICILIO FISCAL  
DE LAS ENTIDADES 

CARENTES DE  
PERSONALIDAD  

JURÍDICA PROPIA

El lugar donde esté efectivamente centralizada la 
gestión administrativa y la dirección de los negocios.
En su defecto, el lugar donde radique el mayor valor 
del inmovilizado.

DOMICILIO FISCAL  
DE LAS PERSONAS  
O ENTIDADES NO  

RESIDENTES  
EN ESPAÑA

Si actúa sin mediación de establecimiento permanente, 
el domicilio se determina según lo establecido en la 
normativa de cada tributo. En defecto de regulación, 
el domicilio será el del representante.
Si actúa por mediación de establecimiento permanente, 
será el lugar donde esté efectivamente centralizada 
la gestión administrativa y la dirección de las acti-
vidades desarrolladas.

Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el 
cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda. El 
cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración 
tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación.
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Cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal 
declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya ges-
tión le competa. Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria la comprobación del domicilio fiscal en el ámbito de los tributos del Estado 
incluidos los cedidos.

Los artículos 148 a 152 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, regulan las ac-
tuaciones de comprobación del domicilio fiscal.


