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Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. 
Recurso de Apelación contra una Sentencia dictada por un Juzgado de 

Primera Instancia en juicio ordinario. 

 

 
 

- Apelante: Dª Ana Maria, demandada en el Juzgado de Primera Instancia 

por la Agencia Tributaria. 

- Apelado: Agencia Tributaria. 

- También demandado D. Luis (ex marido de la demandada), en situación 

procesal de rebeldía. 

- Tema de la apelación: la responsabilidad de los bienes aplicados en 

escritura de liquidación de la sociedad de gananciales de los demandados, 

por deudas tributarias, es decir, a la Hacienda Pública. 

 

Desarrollo del texto: 

 

 Encabezamiento: hace mención al lugar, fecha, nombre de las partes 

intervinientes, procuradores y abogados. 

 Parte considerativa: se expresan los fundamentos de hecho y de 

derecho que contienen los argumentos de las partes, y los que utiliza 

el tribunal para resolver. 

 Parte resolutiva: contiene la decisión y fallo de condena o absolución 

del demandado. 

 

Antecedentes de hecho: 

 

- En el Juzgado de Primera Instancia se estima la demanda interpuesta 

por el abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria 

y se declara la responsabilidad de los bienes adjudicados a Dª María 

en la liquidación de la sociedad de gananciales (año 1998), para 

responder por la deuda tributaria que asciende a 537.000€, 

correspondientes a la cuota e intereses de mora por IRPF e IVA del 

año 1992 de las que resulta obligado tributario su esposo D. Luis. 

- La demandada, Dª Ana María, presenta recurso de apelación contra la 

sentencia alegando que los bienes no están afectados al pago de las 

deudas contraídas por su marido por IRPF, argumentando que ella no 

es sujeto pasivo de dicho impuesto, porque ella no es empresaria. 

(Estamos hablando de IRPF e IVA a nombre de su marido, 6 años 

antes de la disolución del matrimonio). 

 



 

 

Fundamentos de derecho: 

 

- Artículo 1317 del Cc “La modificación del régimen económico 

matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún 

caso los derechos ya adquiridos por terceros”. 

- Artículo 1401 del Cc “Mientras no se hayan pagado por entero las 

deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos 

contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los 

bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado 

debidamente inventario judicial o extrajudicial”. 

 

Por lo que, aún después de la disolución de la sociedad de gananciales, los 

acreedores pueden actuar contra los bienes gananciales, incluso aunque 

hubieran sido adjudicados al cónyuge “no deudor” en aplicación del Art 1401. 

 

El escrito de apelación alega además, que la actuación de la Agencia 

Tributaria constituye un fraude de ley. Hace referencia a que no se había 

inscrito en el Registro de la Propiedad el embargo preventivo de las fincas 

adjudicadas a la apelante, Dª Ana María, ya que no se había notificado el 

embargo antes de la liquidación de gananciales.  

 

Se entiende por Fraude de Ley LEG 1889.27 el empleo de medios, artimañas 

o ardides que tienen como finalidad causar un daño a otro y también obtener 

un beneficio, valiéndose de subterfugios aparentemente acomodados a la 

legalidad, simulando respetar la ley, buscando así una cobertura indirecta 

con la pretensión de conseguir un fin contrario al verdadero espíritu de la 

norma, a su auténtico sentido y a su contenido ético y social. 

 

El Art 6.4 del Cc prohíbe expresamente el Fraude de Ley: Los actos 

realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán 

ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 

que se hubiere tratado de eludir. 

(Este párrafo en el que se incluye el contenido del Art 6.4 del CC, no se 

incluye en el ejercicio original por un error en la transcripción del trabajo. 

Dicho Art se leyó en clase en el momento de la exposición). 

 

 



Según apreciación del tribunal, si a alguien puede hacerse la imputación de 

llevar a cabo un comportamiento contrario a la ley, con una actuación 

contraria a la moral social, es a los cónyuges demandados, porque es 

socialmente inaceptable que un empresario, casado en régimen de 

gananciales, deje de ingresar millones a la Hacienda Pública en un año fiscal 

y, posteriormente, otorgue unas capitulaciones matrimoniales en las que se 

adjudican a la esposa la práctica totalidad de los bienes, convirtiendo en 

insolvente al deudor, y ahora se pretenda que los bienes adjudicados a la 

esposa son intocables, siendo fruto de esa defraudación fiscal. 

 

Los artículos 1365 al 1369 del Cc son muy claros respecto a la 

responsabilidad de ambos cónyuges: “los bienes gananciales responderán 

directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge….  

Los bienes gananciales responderán de las obligaciones contraídas por los 

dos conjuntamente o por uno de ellos…” 

  

En cuanto a la anotación de embargo sobre bienes gananciales el Art 144 del 

Reglamento Hipotecario es muy claro: “El embargo de bienes durante la 

vigencia del régimen de gananciales, podrá ser efectivo e inscrito en el 

Registro de la Propiedad, cuando la demanda haya sido dirigida contra los 

dos cónyuges, o cuando esté demandado uno de ellos y se ha notificado el 

embargo al otro cónyuge”. 

 

El Reglamento NO resuelve que pasa cuando no se notifica el embargo de los 

bienes gananciales al cónyuge no deudor, antes de liquidar la sociedad sino 

después, como ocurre en este caso. 

 

En situaciones como esta, la Dirección General de Registros y Notariados 

mantiene que la forma de solucionarlo es que en un juicio declarativo previo 
contra ambos cónyuges, se haya declarado la ganancialidad de la deuda como 
contraída por uno de los cónyuges durante la vigencia del régimen de 
gananciales. 
 
Así se explica lo que hizo la Agencia Tributaria: demandó a ambos cónyuges 

para poder declarar la ganancialidad de la deuda generada por el marido 

durante la vigencia del régimen económico matrimonial de gananciales, para 

que así se pueda anotar el embargo en el Registro de la Propiedad.  

 

 

 

 



Parte dispositiva donde se resuelve el pleito. 

Fallo: 

 

La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma la 

sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia y condena a pagar las 

costas a la apelante. 

Define además el recurso de apelación como temerario. 
 
 
 
 
 
 

 


