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La rendición de cuentas es una acción que se acuerda contra toda persona que 
haya administrado bienes o gestionado negocios, total o parcialmente ajenos (1). 

¿Asiste esta acción al socio contra  de una sociedad anónima? 
La respuesta es negativa. Los órganos de las sociedades comerciales regulares no 

están sujetos a la acción de rendición de cuentas, porque cumplen esa obligación 
con la periódica  del     pérdidasyganancias. 

Las exigencias de los arts. 51 del Código de Comercio y 62, 63, 64 y 65 de la ley 
19.550 responden a esa finalidad (2). 

Los arts. 68 y ss. del Código de Comercio no son aplicables a las sociedades 
Comerciales regulares, sino que juegan, más bien, en la esfera de las representa
ciones convencionales. 

No en vano el art. 70 se refiere al "comerciante que contrata por cuenta ajena" (3). 
La jurisprudencia ha concatenado la obligación de rendir cuentas con el mandato 

o la gesión de negocios ajenos (4). 
Tampoco podría invocarse, en apoyo de la viabilidad de la acción de rendición de 

cuentas contra los directores de una sociedad anónima, el art. 1870  3 o del 
Código Civil, que declara aplicables las disposiciones del mandato a las administra
ciones de sociedades y no remitiría al art. 1909, que obliga al mandatario a dar 
cuenta de sus operaciones. 

El directorio de una sociedad anónima no es un mandatario, ni de la sociedad ni de 
los accionistas, sino un órgano de la persona jurídica (5). 

La jurisprudencia ha declarado la improcedencia de la acción de rendición de 
cuentas contra los administradores de las sociedades regulares en general (6) y de 
las anónimas en particular (7). 

Si los directores no compilasen el balance regularmente, les asiste a los accionis
tas la acción de responsabilidad que prevén los arts. 274,  y 279 de la ley 19.550. 
Si estuviesen disconformes con  balance aprobado por la Asamblea, se hallan 
munidos de la acción de impugnación que sustituye el art. 69. Pero, en ningún caso, 
pueden exigir rendición de cuentas. 

El único ámbito en que es aplicable la acción de rendición de cuentas de los socios 
contra  es la sociedad de hecho, consecuencia lógica de la inexis
tencia de una contabilidad regular (8), acerca de lo cual la jurisprudencia es pací
fica (9). 

Conclusiones 

El accionista de una sociedad anónima en ningún caso puede demandar por 
rendición de cuentas a los directores. Las irregularidades en la facción del  

 disconformidad con el aprobado por la asamblea deben hacerse valer mediante 
acciones de responsabilidad o de impugnación. 
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