
terios específicos para microem-
presas. En ellas se especifica que
unaparte se considera vinculada a
otra cuando una de ellas o un con-
junto que actúa en concierto ejer-
ce o puede ejercer -directa o indi-
rectamente- el control sobreotra o
una influencia significativaen la to-
ma de decisiones financieras y de
explotación de otra.
En este sentido, “el concepto de

parte vinculadaesmuchomásam-

plio que el que acoge la sentencia
apelada, que lo restringe erronea-
mentea las empresas integradasen
ungrupodesociedadesomultigru-
po, o cuando se trata de entidades
asociadas”.
Así, también son partes vincula-

das “las empresas que compartan
algún consejero o directivo, salvo
que éste no ejerza una influencia
significativa”.
Por otro lado, que ambas empre-

sas tengan el mismo domicilio so-
cial e idénticoobjeto social “node-
terminapor sí solo la atribuciónde
la consideracióndepartes vincula-

Un fallo aclara enquécasos
existe vínculo entre empresas

Lucía SicreMADRID.

LaAudienciaProvincial deMadrid
acabadeacotar, a travésdeunasen-
tencia, en qué casos existe un vín-
culo entre empresas que obligue a
reflejar talcircunstanciaen lascuen-
tas anuales. En este caso, la inter-
pretación del tribunal resulta más
amplia que la estimada por el Juz-
gadode loMercantil, cuyo fallo re-
voca, anulandoasí la aprobaciónde
las cuentas anuales de la sociedad.
Enconcreto, la sentencia, con fe-

cha de 5 de mayo de 2014, y de la
queesponente elmagistradoArri-
bas Hernández, da la razón en es-
tepuntoaunsocioconacciones re-
presentativasdel2,86porcientodel
capital social. Éste impugnó los
acuerdos adoptados en una junta
general, entre otras cosas, por ha-
berse omitido en lamemoria de la
sociedad operaciones con empre-
sas vinculadas.
El Juzgado de loMercantil nº 9

deMadridentendióqueel sociode-
mandante no acreditó la vincula-
ciónde ciertas entidades con la so-
ciedad demandada, por lo que de-
sestimó su pretensión. Al contra-
rio, laAudienciaProvincial analiza
en profundidad qué requisitos de-
ben darse para que exista ese vín-
culo, y acaba corrigiendo el crite-
rio del primer juzgador.
La sentencia se apoya en el Plan

General deContabilidaddePeque-
ñas yMedianasEmpresas y los cri-

La Audiencia Provincial deMadrid corrige al juez y
extiende el conceptomás allá de los grupos de sociedades
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das”, según el análisis que realiza
la sentencia.
En este caso, se da que el admi-

nistrador único de una de las em-
presas es también apoderado, pre-
sidenteodirectorde laempresade-
mandada, a loquese sumaelhecho
dequeelpropioadministradorúni-
code la demandada reconoció du-
rante el juicio que era administra-
dorsolidariodeotra sociedad,yque
la primera había realizado opera-
ciones con dicha sociedad.
Todoello llevaaconsiderar acre-

ditada la vinculación entre ambas,
lo que implica que en la memoria
debía dehaberse reflejado la iden-
tidad de ésta, expresando la natu-
raleza de la relación, el detalle de
lasoperacionesy sucuantificación,
informando de los criterios o mé-
todos seguidosparadeterminar su
valor, el beneficio o pérdida origi-
nado por la operación, etc.
Al contrario, la sociedad omitió

esta información “por completo”
de lamemoria, negando la existen-
ciadeempresasvinculadas. Ello su-
pone, asegura el fallo, una infrac-
ción del artículo 260 de la Ley de
Sociedades de Capital en relación
con el Plan de Contabilidad para
pymes. Ello lleva, según el fallo, a
anular los acuerdos adoptadospor
la junta general.
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La sentencia
anula el acuerdo de
la junta por omitir
la relación entre las
empresas aludidas
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