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NOTA INFORMATIVA Nº 19/2022 

Asunto: Vulneración del principio de imagen fiel. 
 
 
Resumen 

Se declara la nulidad de las cuentas anuales por no reflejar la imagen fiel del 
patrimonio social, debido a que se han alterado los saldos contables, suprimiendo 
un crédito de la sociedad frente a otra sociedad e incluyendo una nueva deuda 
frente a esta misma sociedad, todo ello sin el debido soporte documental y con un 
impacto económico relevante en las cuentas de la sociedad. (AP Madrid 19.11.21). 

El asunto 

Se impugna el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales por vulneración del 
principio de imagen fiel, lo cual se funda en el hecho de que se ha suprimido de 
manera injustificada, en la contabilidad social, un derecho de crédito que tenía la 
sociedad frente a otra (1.225.466 €) y, en su lugar, ha aparecido una deuda frente a 
esta sociedad (654.058 €), dándose la circunstancia de que la administradora de la 
sociedad demandada (cuyas cuentas se impugnan) es también administradora de la 
sociedad inicialmente deudora y ahora acreedora. Es decir, se cuestiona que, por esa 
alteración contable, lo que antes era un crédito frente a una sociedad ahora es una 
deuda frente a esa misma sociedad (aunque en distinta cuantía). 

Se estima la demanda en ambas instancias porque tal alteración contable carece de 
soporte documental. 

Señala la Audiencia Provincial que el objeto del proceso no es propiamente la 
existencia material o no del derecho de crédito o de la deuda, o cual es el resultado 
efectivo y final de la liquidación de la relación jurídica obligacional entre las sociedades 
implicadas, sino que se valora ahora algo distinto, más sencillo, si cabe, como es la 
regularidad contable, respecto de la formulación de las cuentas anuales, de cobijar 
como mero ajuste una liquidación de saldos, alterando lo anteriormente recogido en la 
contabilidad, cuando dicha alteración carece de soporte documental alguno, para 
el propio auditor de la compañía, y, de hecho, para las periciales aportadas. La única 
conclusión de lo anterior ha de ser que dicha operación contable no se justifica como 
ajustada a una realidad extracontable, y su reflejo en las cuentas anuales supone una 
irregularidad, lo que implica que las mismas no recojan de modo fiel y seguro, la 
situación económica y patrimonial de la sociedad. 
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