
DELEGACION EN VIGO DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA  
 
Denuncia por las eventuales infracciones tributarias que  
pudieran haber cometido las siguientes personas:  
 
 
MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ-ALLER FERNANDEZ,titular del NIF XXXXXXXXX, 
vecina de Vigo, con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Canido.  
MARIA BLANCA DEL CARMEN GÓMEZ-ALLER FERNANDEZ,DNI XXXXXXXXXX, vecina de 
Vigo, con domicilio en la xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Canido  
ANA GÓMEZ-ALLER FERNANDEZ, XXXXXXXXXX, vecina de Vigo,con domicilio en 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Coruxo. 
  
En relación con los hechos siguientes:  
 
1. El 7 de Agosto de 2007 el exponente, con sus mencionadas hermanas, y 
su madre Dª. María de los Angeles Fernández Feijoo, otorgaron escritura 
pública de partición y adjudicación de la herencia quedada al 
fallecimiento de su padre José Gomez-Aller de la Vallina, ante el Notario 
de Vigo José Antonio Rodriguez,número 1948 de protocolo. A tenor de esa 
escritura particional, se adjudicó a la viuda del causante Dª. Mª. 
Angeles Fernández Feijoo, la cantidad de 10.186.268 euros en dinero, en 
participaciones en fondos de inversión.  
 
2. La escritura particional fue remitida por el Exponente al Servicio de 
Gestión Tributaria de la Delegación Territorial en Vigo de la Consellería 
de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia, por correo certificado 
impuesto el 10 de agosto de 2007, con entrada en dicha Delegación el 14 
de Agosto de 2007.  
 
3. A su vez, las herederas presentaron respectivas autoliquidaciones ante 
la misma Delegación, ingresadas el 23 de julio de 2007 en cuenta bancaria  
(presumiblemente del Banco Popular).  
 
4. La madre del exponente ya estaba afecta a incipiente mal de alzheimer 
en aquellas fechas, de acelaramiento progresivo e inevitable, insistiendo 
desde entonces el exponente a sus hermanas, sin éxito, en instar proceso 
de su incapacitación para regir sus bienes, para lo que estaba 
incapacitada a todas luces, hasta que en septiembre de 2011 el exponente 
instó demanda de incapacitación, que tras diversa tramitación, terminó 
por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº. 1 de Porriño, de 12 de 
Diciembre de 2012, declarando a Dª. Mª. de los Angeles Fernández Feijoo 
incapaz a todos los efectos legales, tanto para administrar su persona 
como sus bienes, nombrando como tutora a la hija Mª. Angeles Gómez- 
Aller Fernández.  
 
5. Exigida por dicho Juzgado a la tutora la formación y presentación de 
inventario de la madre incapacitada, lo presentó la tutora, tras 
solicitar prórroga para su presentación, en Septiembre de este año 2013, 
dándole traslado del mismo al exponente.  
 
 
 
 
6. El exponente, apartado de la relación familiar con sus hermanas por 
motivos personales que no son del caso, no tuvo el más mínimo 
conocimiento de la evolución ni circunstancia alguna de la cantidad de 



10.186.268 euros en metálico adjudicados a su madre en la referenciada 
partición hereditaria, hasta que se le dio traslado del mencionado 
inventario y documentación aportada con él, a cuya vista apreció diversas 
circunstancias anómalas que basan esta denuncia y que son las  
siguientes:  
 
a. En la declaración de patrimonio de la madre incapacitada 
correspondiente al año 2011, se reseñaron saldos de cuentas bancarias, 
depósitos e inversiones en fondos declarados de titularidad de la madre, 
por cantidad total de 6.699.736 euros. En relación con la cantidad que se 
le adjudicó en la escritura particional de 2007, que ascendió a 
10.186.736 euros, se nota en falta la cantidad de 3.486.532 euros.  
Aunque el exponente lo ignora, cabe suponer con seguridad que se habrá  
practicado liquidación por el impuesto sobre sucesiones correspondiente 
al usufructo vitalicio de la madre del exponente en su momento, pero el  
importe que haya supuesto tal liquidación, no explica más que una parte  
reducida de los 3.486.532 euros que se notan en falta sobre la cantidad 
que se le adjudicó en la partición hereditaria. Aunque si se explicaría 
tal falta en el caso de que se hubiesen pagados las liquidaciones por tal 
impuesto sobre sucesiones correspondientes a las tres hijas con cargo al 
dinero de la madre, lo que asimismo ignora el exponente, pero encontraría 
encaje, si así hubiese sido, en las cifras relatadas, pues tales tres 
liquidaciones, en conjunto, habrían de superar los 2.500.000 euros, por 
lo que sumadas a la liquidación por el usufructo vitalicio de la madre, 
explicarían en tal caso la falta de dichos 3.486.532 euros. Como al 
exponente nadie le da la más mínima explicación,  
 
b. En la declaración de patrimonio de 2012, se relacionaron fondos e  
inversiones por 6.915.732,03 euros.  
 
c. En el inventario presentado por la tutora en el Juzgado de Porriño en  
septiembre de 2013, se relacionan inversiones en fondos o similares, por 
un total de 6.225.697 euros, notándose no solo la misma falta de fondos  
iniciales, sino también o además una disminución de 690.035 euros sobre 
la declaración de patrimonio de 2012, sin relacionarse pérdida 
patrimonial alguna.  
 
d. En la declaración de IRPF del año 2010 de la madre incapacitada que  
asimismo se aportó con el inventario, figuran declarados intereses de 
cuentas y depósitos bancarios, dividendos y rendimientos, por 12.214,78 € 
(una rentabilidad prácticamente inexistente de las cantidades reseñadas 
en inversión).  
 
e. En la declaración de IRPF de 2011, figuran declarados rendimientos del  
capital mobiliario por 8.752,29 € (menos del 0,1 por 100 de rentabilidad 
de los fondos).  
 
f. Y en la declaración de IRPF de 2012, figuran declarados rendimientos 
del capital mobiliario por 9.972,30 euros.  
 
 
Vigo, 26 de Mayo de 2014 
 


