CUARTO EJERCICIO . CASO PRÁCTICO :

PRIMERO .- La entidad mercantil TARAS, S .L, con domicilio en Venta
de Baños (Palencia), constituida mediante escritura pública de fecha! 30 de
junio de 1 .99 , fue objeto de procedimiento de inspección tributaria, iniciado
el( 17 de octubre de 2.001 / del que tuvieron pleno conocimiento tanto los
administradores de la sociedad, Da Inmaculada Sahagún Fernández y D . Luis
Miguel Bayón Valtierra, como la esposa de este último, Da . Belén Población
Mínguez, con quien había contraído matrimonio el( 14 de abril de 2 .000}en
régimen de sociedad legal de gananciales, siendo aquélla conocedora del
ejercicio del comercio por parte de su marido .

SEGUNDO .- El¡ 10 de diciembre de 2 .003 )D . Luis Miguel Bayón
Valtierra y

Da.

Belén

Población

Mínguez,

otorgaron

capitulaciones

matrimoniales en escritura pública, inscrita en el Registro Civil

ee 20 de

diciembre de 2 .003,1por las que se procedió a la disolución y liquidación de la
sociedad de gananciales y al establecimiento del régimen de separación de
bienes . Según se declara expresamente en las cláusulas los bienes de los
cónyuges son, además del ajuar doméstico valorado 6 .823,03 euros, los
siguientes :

1 . URBANA, inscrita en el Registro de la Propiedad n° 2 de Palencia,
valorada en 42 .070,85 euros en las capitulaciones .
2. URBANA, inscrita en el Registro de la Propiedad n° 2 de Palencia,
valorada 3 .000,06 euros en las capitulaciones .
3 . URBANA, inscrita en el Registro de la Propiedad n° 2 de Palencia,
valorada en 1 .800,04 euros en las capitulaciones .
4. VEHICULO, valorado en 6 .010,12 euros.
5 . METALICO, 2 .687,77 euros .
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En virtud de la separación de bienes se adjudicaron a la esposa los
tres primeros bienes, procediéndose a su inscripción a favor de Da Belén
Población Mínguez en el Registro de la Propiedad 4 30 de diciembre de
-------- -2 .003 .1

TERCERO.- El 20 de enero de 2.004se formalizó acta de conformidad
por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ejercicios 1 .998 a 2 .000, en la
que se fijó la cuantía total de la deuda tributaria en 64 .267,35 euros de los
cuales 12 .800 euros corresponden al ejercicio 1 .998, 30 .044,9 euros
corresponden al ejercicio 1 .999 y 21 .422,45 euros corresponden al ejercicio
2 .000 . Asimismo, se dispuso la incoación de expediente sancionador por
infracción grave, consistente en la presentación de autoliquidaciones del IVA
sin disponer de libros de contabilidad o justificación documental de las
operaciones gravadas con dicho impuesto, que concluyó por resolución de
21 de junio de 2 .004 por la que se impuso a la citada mercantil sanción de
34 .229,97 euros . Transcurrido el periodo de ingreso voluntario de la
liquidación derivada del acta y de la sanción tributaria, se inició el
procedimiento ejecutivo que finalizó con la declaración de fallida de la
sociedad al resultar totalmente infructuosas las actuaciones recaudatorias
efectuadas .

CUARTO .- Ele 5ide febrero de 2 .0f15 se inició procedimiento de
derivación de responsabilidad contra los administradores de la sociedad, Da .
Inmaculada Sahagún Fernandez y D . Luis Miguel Bayón Valtierra . Concedido
plazo para la puesta de manifiesto de las actuaciones y para el ejercicio del
derecho de audiencia el 127 de_abril de 2 .0051 sin que se hiciera uso del
mismo por ninguno de los administradores, se procedió a declarar su
responsabilidad subsidiaria por el importe correspondiente a la cuota,
intereses y sanción ya señalados, mediante resolución deL15 de mayo de
2 .00 , debidamente notificada el (21
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de mayo de 2 .005 a ambos

administradores y de la que tuvo conocimiento

Da . Belén Población

Mínguez. Transcurrido el plazo legal la resolución adquirió firmeza al no ser
impugnada por ninguno de ellos .

QUINTO .- Finalizado el plazo de pago en periodo voluntario de la
deuda liquidada e iniciado el procedimiento ejecutivo contra D . Luis Miguel
Bayón Valtierra, el Jefe de la Dependencia de Recaudación dictó providencia
de apremio ell 17 de julio de 2 .005,(notificada el dí/ 9 de octubre de 2 .005,1
liquidando el recargo de apremio correspondiente .

No atendida la providencia de apremio, se dictó diligencia de embargo
el 3 de diciembre de 2 .00w respecto de la vivienda de 200 metros cuadrados,
adquirida por D. Luis Miguel Bayón Valtierra, a título de herencia el 9 de
`febrero de 2 .00, e inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad núm .
2 de Palencia . Dicha diligencia de embargo fue notificada a D . Luis Miguel
Bayón Valtierra el/18 diciembre de 2 .001 .

SEXTO .- Da. Belén Población Mínguez formuló reclamación previa de
tercería de dominio el/ 25 de febrero de 2 .000 alegando que la vivienda
embargada era de su propiedad, al haberla adquirido en virtud de escritura
pública de compraventa de fecha 4 de abril de 2 .005 que aporta, en la que
su esposo aparece como vendedor y en la que éste confiesa haber recibido
con anterioridad el precio de venta fijado en 6 .000 euros . La reclamación se
desestimó por resolución del 18 de abril de 2 .0061 Presentada demanda de
tercería de dominio contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Juzgado de la instancia núm . 1 de Palencia dictó auto estimatorio de la
tercería de dominio el 24 de octubre de 2 .0

que fue notificado al Abogado

del Estado el dí4+ 20 de noviembre de 2 .006 .1

SÉPTIMO .- Por otro lado, tambiénell3 de diciembre de 2 .

fueron

dictadas diligencias de embargo sobre los tres bienes inmuebles adjudicados
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a

Da .

Belén

Población Mínguez

en

la

escritura

de

capitulaciones

matrimoniales, siendo notificadas a ambos cónyuges e1118 de diciembre de
2005 . ¡Solicitada la anotación preventiva de embargo el Registrador de la
Propiedad la denegó mediante sendas notas de calificación notificadas a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria_ elJ 1_de septiembre de 20
respecto de la finca urbana 1, y el 22 de noviembre de 2 .006/respecto de las
fincas urbanas 2 y 3 . En los dos casos el Registrador de la Propiedad
denegó la anotación preventiva al no resultar de los mandamientos
expedidos la responsabilidad de los bienes adjudicados a Da . Belén
Población Mínguez por las deudas que motivaron el embargo y ser la
notificación de los embargos al cónyuge titular, Da Belén Población Mínguez,
posterior al otorgamiento de la escritura de capitulaciones matrimoniales y
liquidación de la sociedad de gananciales, a su inscripción en el Registro
Civil y a la inscripción de los bienes embargados en el Registro de la
Propiedad a favor de aquélla .

El sr/ra opositor/a deberá exponer ante este Tribunal su opinión
fundada en Derecho sobre todas las actuaciones que estime procedentes
para la mejor defensa de los intereses de la Hacienda Pública, precisando,
en cada caso, los órganos competentes, los procedimientos pertinentes y las
pretensiones a formular .
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