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En enero de 2010 presentamos en nuestro carácter de abogados del accionista,
una demanda contra el coasociadoadministrador de una corporación
mercantil. El demandado, en el desempeño de sus funciones, ejerce de manera
exclusiva actos de disposición sobre los bienes o activos de la empresa. Desde
hace años maneja los negocios e intereses de la compañía. Nunca se han
convocado ni celebrado asambleas donde se verifiquen los estados financieros,
ni se han exhibido los balances e informes del comisario.
El reclamante exige que el demandado cumpla con la rendición de cuentas por
su gestión administrativa; que comprende los ejercicios económicos que
culminaron el 31 de diciembre de los años 2006, 2007, 2008 y 2009. Además,
requiere ante el tribunal que el administrador acepte restituir la totalidad de
los fondos que asumió en los períodos señalados. Asimismo, pide que se
traigan al Juzgado los libros de contabilidad, asambleas y accionistas.
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El Juez al declarar Con Lugar la demanda ordena al administrador pagar al
socio afectado los dividendos o ganancias dinerarias que le corresponden por
los ejercicios económicos de los años 2006 al 2009 en la empresa. Así nos
preguntan: ¿cómo hace el Juez para cuantificar este monto a pagar?
El tribunal decreta la realización de una experticia complementaria a la
sentencia dictada en la cual los peritos determinarán dichas utilidades o
réditos en base a los datos aportados por el demandante.
Por lo expuesto es importante que quien solicita rendición de cuentas conozca
que está en la obligación de advertir al tribunal, al momento de formalizar su
demanda, la cantidad de dinero que debe el demandado pagar al acreedor. De
lo contrario, el accionista víctima de esta situación abusiva tendrá que intentar
un nuevo juicio para conminar al administrador a que explique el destino del
dinero producto de la gestión efectuada. En el evento planteado, el demandado
en efecto tiene la obligación de rendir cuentas respecto a los períodos
indicados y en los negocios observados. Por lo tanto, suministrada como fue la
información contable acerca del monto percibido por la empresa por concepto
de ventas y servicios prestados, resta a los expertos calcular la cantidad de
dinero que le favorece al socio reclamante, en razón a la proporción de la
titularidad de las acciones tenidas en la empresa. Mediante la petición de
rendición de cuentas ante el tribunal, todo accionista minoritario logra el pago
por sus dividendos.
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Por Gian Piero Del
Giudice
18.09.2013
11:36 AM

Es importante acotar, que en dado caso, que no se
encuentre pruebas escritas, o en el caso que el juez
no encuentre bien fundamentada la demanda de la
deuda, este deberá ordenar un plazo de treinta días
para que se presente las cuentas.

Por Miguel Labbad
12.08.2013
10:43 PM

Los administradores se encuentran se encuentran en
la obligación de rendir cuentas de su gestión ante la
asamblea de accionistas de la sociedad y no ante un
socio o accionista en particular.

Por Mariel Sanches
11.08.2013
7:05 PM

todo el que ha administrado la fortuna o bienes de
otro, está obligado a rendir cuentas de su
administración, puesto que éste sería un mandatario y
como tal, pesaría sobre él la obligación de dar cuenta
de sus operaciones conforme lo preceptúa el artículo
1.694 del Código Civil.

Por Deisy Picon
11.08.2013
7:04 PM

El informe en referencia es, por tanto, un estado
detallado de la administración, con sus
correspondientes comprobantes y las consideraciones
u observaciones del caso

Por Alberto
Esperandio
11.08.2013
7:01 PM

Este informe debe ser sobre las entradas que
produzca la cosa, así como los gastos que se hayan
ocasionado; de modo que aparezca claramente si hubo
ganancias o perdidas; esto es, debe indicar el saldo
favorable o el adverso

Por Jose Carrasco
11.08.2013
7:00 PM

Señala nuestra doctrina que la finalidad del juicio de
Rendición de Cuentas es obtener de la persona que
por cualquier causa haya administrado o hubiere
estado encargada de bienes ajenos, un informe sobre
su actuación.

Por Thais Chacon
11.08.2013
6:59 PM

no consta que el accionante éste facultado por la
asamblea de accionistas para incoar la acción por
rendición de cuentas, por lo tanto, al no cumplir con
las formalidades previstas y carecer de legitimación
para incoar la presente acción

Por Eduardo Perez
11.08.2013
6:57 PM

la acción de rendición de cuentas en el presente caso
le corresponde a la asamblea de accionistas o a la
persona que ésta de|signe a tal efecto, por supuesto

que previo el cumplimiento de las formalidades
legales antes mencionadas.

Por Wilfredo Garzon
11.08.2013
6:54 PM

de conformidad con el artículo 310 del Código de
Comercio, para el ejercicio de la acción por rendición
de cuentas previstos en nuestra ley adjetiva civil,
debe ser agotado previamente la denuncia ante el
comisario de la sociedad mercantil, ya que este en
caso de estimarlo conveniente a los intereses de la
sociedad y fundadas las razones de la denuncia el
comisario debe convocar a la asamblea de accionistas
para activar la correspondiente acción por rendición
de cuentas; en cuanto a la legitimación la tendrá la
propia asamblea o la persona que la asamblea designe
para tal fin, resultando inadmisible la pretensión de
rendición de cuentas sin el cumplimiento de esta
formalidad.

Por Jesus Guerra
11.08.2013
6:50 PM

la Asamblea la legitimada para el ejercicio de la
misma contra los administradores, a través de sus
comisarios o de personas que nombre especialmente
para tales fines, de conformidad con lo que preceptúa
el artículo 310 del Código de Comercio.
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