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Resumen
Hay una necesidad insoslayable para el abogado de conocer los conceptos
estructurales de la contabilidad. Sin ánimo de inmiscuirme en la incumbencia
profesional de otras profesiones, considero que manejar la cuestión contable nos
agrega valor como abogados, a la vez que nos permite efectuar una labor
conjunta y pluridisciplinaria con los profesionales en ciencias económicas.
Palabras clave
Libros contables, estados contables, derecho a la información, responsabilidad
de administradores, labor interdisciplinaria.
ABOUT THE FINANCIAL STATEMENTS IN DAILY PROFESSIONAL
EXERCISE: KNOWING THE ECONOMIC-FINANCIAL SITUATION OF THE
COMPANY, FOR BUSINESS ADVICE
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Abstract
There is an unavoidable need for the lawyer to know the structural concepts of
accounting. Without wishing to interfere in the professional concern of other
professions, i consider that handling the accounting issue adds value to us as lawyers,
while allowing us to carry out joint and multidisciplinary work with professionals in
economic sciences.
Keywords
Accounting books, financial statements, right to be informed, responsibility of
administrators, interdisciplinary work.
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1. INTRODUCCIÓN: LA CONTABILIDAD LEGAL

T

oda persona jurídica privada está obligada a llevar la
contabilidad, así lo dispone el art. 320 del Código Civil y Comercial
de la Nación (en adelante CCCN). Los estados contables —común y

genéricamente llamados «balance»— se plasman como un acto jurídico de
rendición de cuentas dentro de la empresa. Existen dos sistemas a través de los
cuales se asienta la contabilidad: el de libre decisión y el legal, siendo el primero
discrecional y para la toma de decisiones; y el segundo, impuesto y
determinado por la ley para dar cumplimiento a las exigencias de organismos
de contralor.
El CCCN dispone en su art. 326 el documental con el que, como mínimo,
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toda persona jurídica privada debe contar para la presentación de sus estados
contables: el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, debiendo
ambos ser asentados en el libro de inventarios y balances. En esta misma línea,
la Ley General de Sociedades N.° 19. 550 (en adelante LGS) establece como
requisitos para todos los tipos societarios previstos por ella, incluidas desde
luego también las sociedades anónimas simplificadas (en adelante SAS) —y
para las asociaciones civiles y las cooperativas por ser la LGS la norma de
aplicación supletoria— al estado de situación patrimonial —con el detalle del
activo, pasivo y total del patrimonio neto—; al estado de resultados —cuadro
de ganancias y pérdidas—; al estado de evolución del patrimonio neto y a los
anexos —cuadros y notas— que sean necesarios, según la actividad de la que se
trate.
Tanto los libros contables como el sistema de contabilidad constituyen un
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elemento de seguridad jurídica y tienen gran incidencia en la eficacia probatoria
(conforme art. 330 CCCN). (Sánchez Herrero, 2022). Sostiene Eduardo Favier
Dubois (h):
La información contable que emana de los registros transcriptos en
los libros rubricados y con sustento en documentación respaldatoria
es, para la empresa, la única prueba válida de sus operaciones (…).
Sin perjuicio de que la empresa pueda ampliarla ofreciendo registros
contables auxiliares (no obligatorios), siempre que éstos puedan
corroborarse en forma precisa con los expuestos en los registros
obligatorios y que su transcripción no sea extemporánea.

También por disposición expresa de la LGS, las sociedades deben llevar
libros contables y sociales. Los registros contables indispensables son el libro
diario y el libro de inventarios y balances —sin perjuicio de todo otro registro
auxiliar coadyuvante, el que integrará al sistema contable y deberá ser llevado
con los mismos requisitos—, mientras que los sociales son el libro de actas de
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reunión de socios o libro de actas de asamblea, el libro de actas de gerentes o de
directorio, libro de registro de accionistas y libro de depósito de acciones y
registro de asistencia a asambleas, en cada caso según el tipo societario
adoptado. A su vez, la Ley N.° 27. 349 ha incorporado para las SAS la
obligación

de

llevar

registros

contables

y

sociales,

pero

en

forma

exclusivamente digital: libro de actas, de registro de accionistas, diario y de
inventarios y balances. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Resolución 06/2017 de la Inspección General de Justicia establece que se
encriptarán los registros de las SAS, con el propósito de evitar su alteración.
Conforme arts. 329 del CCCN y 61 de la LGS, se podrán utilizar medios
mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las
operaciones, en lugar de los libros físicos —con excepción del de inventarios y
balances—. Todos los asientos deben contar con la adecuada documentación
respaldatoria.
El CCCN determina las formalidades que el modo de llevar la contabilidad y
los libros contables debe revestir: extrínsecas, que tienden a impedir
irregularidades en la rúbrica de los libros e intrínsecas, que se vinculan con la
presencia de un orden cronológico y actualizado de los asientos —y sin
alteraciones, a menos que éstas hayan sido debidamente salvadas mediante
contraasientos—, sin enmiendas o raspaduras que hagan sospechar una
alteración; y llevados en idioma nacional (Muguillo, 2019). No es legalmente
admisible que se proceda a rubricar un libro que en parte ya fue utilizado con
anterioridad, siendo que habría en ese supuesto asientos de fecha anterior al día
de la rúbrica. Ahora bien, si el libro se rubricase en blanco —que es lo que
corresponde— y surgieran asientos de fecha anterior a la fecha de rúbrica, la
irregularidad debería establecerse únicamente sobre esa porción de asientos —y
no inhabilitar como prueba a los asientos efectuados con posterioridad a esa
fecha de rúbrica—.
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De lo expuesto se puede afirmar que la contabilidad llevada en forma
irregular no puede admitirse como prueba directa o plena en un litigio, por lo
cual el juez deberá abstenerse de aceptarla como medio de prueba. De todos
modos, conforme lo indica el art. 1019 del CCCN, podría llegar a tomarse esa
contabilidad irregular como un principio de prueba —y reafirmar su veracidad
con otros medios—.
2. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIETARIOS EN
LA CONFECCIÓN Y COMUNICACIÓN OPORTUNA DE LOS BALANCES
Todo aquel administrador societario que ajuste la organización contable a lo
normado en los arts. 320 y s.s. del CCCN y en el art. 62 de LGS, no está
haciendo más que cumplir con la obligación que se deriva de su deber de actuar
con diligencia y conforme lo haría un buen hombre de negocios —art. 59 LGS—
: el incumplimiento de llevar una contabilidad legal en libros debidamente
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rubricados habilitaría la acción de responsabilidad contra el administrador e
incluso, eventualmente, su remoción, conforme los arts. 159 y 160 del CCCN. Lo
que es una obligación para el administrador societario, es una carga para la
persona jurídica o sociedad, que no puede imponerse, pero si sancionarse en
caso de omitir cumplirla con la pérdida de ciertos beneficios o ventajas que la
ley acuerda a quien sí ajusta su organización contable a lo preceptuado en el
CCCN y en la LGS.
Es de suma importancia para el órgano de administración la consideración y
eventual aprobación de los estados contables, ya que los mismos implican una
rendición de cuentas de los administradores. Se trata de una obligación de
resultado, que es la de llevar los libros en debida forma; y esta obligación
incluye el tener los libros obligatorios y el convocar al órgano de gobierno para
que considere los estados contables dentro de los plazos que determine el
estatuto o contrato social o bien la ley.
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3. EXAMEN QUE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS REALIZAN DE LA
DOCUMENTACIÓN CONTABLE
Para lograr una forma apropiada y transparente de comunicación a los socios
o accionistas y a terceros, la LGS dispone en su art. 62 que en la carátula de los
estados contables figure la denominación social de la sociedad, su sede social, el
capital social suscripto e integrado y la fecha en la que se cumple el plazo de
duración de la sociedad. Los estados contables deben ser presentados al cierre
de cada ejercicio económico anual. La LGS dispone que la reunión de socios o
la asamblea ordinaria que los tratará y considerará, deberá ser convocada
dentro de los cuatro meses subsiguientes a la fecha de cierre del ejercicio anual.
Es importante señalar que este plazo es para convocar y no para celebrar a
dicha reunión de socios o asamblea ordinaria; es por esta razón que no hay
impedimento para tratar los estados contables transcurrido dicho plazo. Sin
perjuicio de lo establecido en el estatuto social, las asambleas serán convocadas
con al menos 10 días de anticipación y no más de 30 días a la fecha dispuesta
para su celebración.
Los administradores deben dar cuenta periódicamente de su gestión en el
manejo y custodia de la cosa ajena —el patrimonio social— a todos los socios o
accionistas como propietarios comunes de la cosa administrada. El art. 67 de la
LGS exige el depósito y entrega de copias del balance general y la restante
documentación del ejercicio. La cuestión radica en el ejercicio del derecho a
acceder a la información sujeto al respeto del interés social; y el respeto a la
teoría organicista cuando exista un órgano de fiscalización.
Para ejercer el examen contable en forma individual —incluido en el derecho
a la información tutelado en el art. 55 de la LGS—, el socio o accionista deberá
acreditar su condición de tal, conforme el art. 781 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, siempre que se trate de sociedades por acciones que
prescindan de la sindicatura o de sociedades de responsabilidad limitada cuyo
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capital social no alcance el importe fijado por el art. 299 de la LGS. El art. 67 de
la LGS fija el plazo para que se ejerza este examen: al menos quince días antes
de la fecha de celebración de la asamblea o reunión de socios. Toda vez que
nuestro sistema normativo se rige por el régimen de las mayorías, se vuelve
inevitablemente necesaria la deliberación al momento de la toma de
resoluciones y para ello resulta esencial contar con información para a su vez
poder ejercer adecuadamente el derecho de voto. (Verón, 2020).
4. CUESTIONES CONTABLES EN EL EJERCICIO DIARIO DE LA
PROFESIÓN
La LGS, la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia, el CCCN y
los códigos procesales en el ámbito nacional y local, disponen normativas
respecto a la documentación contable y la rendición de cuentas, de
conocimiento imprescindible para el abogado. El profesional del derecho se
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encuentra no pocas veces con cuestiones contables en el ejercicio diario de la
profesión, a saber:
a) la prueba pericial contable: cuando para la acreditación de hechos
controvertidos en una acción judicial deba acudirse a la opinión de expertos en
materias ajenas al derecho, los códigos procesales tienen prevista la posibilidad
de hacerlo mediante dictámenes de expertos independientes, que opinan sobre
las cuestiones que le son requeridas para dilucidar aspectos que, si bien están
más allá de la ciencia jurídica, son fundamentales para dar por probados hechos
de importancia para la resolución del magistrado. Es habitual que la prueba
pericial contable sea ofrecida por las partes; el conocimiento del sistema
registral y sus características facilitará al abogado el correcto planteo de los
puntos periciales, de forma tal que pueda favorecer a su cliente; y con mayor
razón dicho conocimiento posibilitará a los jueces sentenciar en forma
adecuada.
b) El desempeño del abogado como síndico societario o como asesor
societario de una empresa requerirá del mismo el conocimiento de la estructura
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de los estados contables, el análisis de la opinión del auditor independiente en
orden a reconocer la limpieza o condicionamientos del mismo y le darán un
background que facilitará la redacción de las actas, la presentación de trámites y
la contestación de vistas ante la autoridad de aplicación.
c) Cuando hay ejercicio del derecho de receso: el abogado asesor del
recedente o de la sociedad, tendrá que conocer la estructura del estado contable
sobre el cual se realizará el cálculo del valor de las acciones a ser reembolsadas.
d) En los procesos de transformación, fusión o escisión, el organismo de
contralor exige estados contables especiales, que formarán parte de la
presentación que deba hacer el profesional del derecho ante la autoridad de
aplicación, a los efectos de obtener la inscripción de los mismos.
e) La inscripción de aumentos de capital exige dictámenes de profesionales
en ciencias económicas, los cuales serán parte de la documentación a aportar
por el abogado para obtener su debida inscripción ante la autoridad de
aplicación.
f) En aquellos casos en los que deba efectuarse una valuación de las
participaciones societarias del causante en los procesos sucesorios, tanto para
confeccionar la cuenta particionaria, como para oblar la correspondiente tasa de
justicia, deberán conocerse los conceptos de balance especial y valor
patrimonial proporcional.
Reviste importancia conocer las diferencias entre informe, o dictamen
contable y certificación contable, toda vez que tanto la Inspección General de
Justicia como la Dirección Provincial de Personas Jurídicas discriminan ambos
conceptos en oportunidades tales como las que mencioné ut supra: por un lado,
el informe o dictamen que emite un contador público sobre estados contables
consiste en expresar una opinión sobre los mismos, basada en su labor de
auditoría. La emisión de una certificación, a contrario sensu, consiste únicamente
en constatar determinados hechos con registros contables y/o documentación
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de respaldo; este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión
y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la
emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la
certificación, sino que solamente se expedirá sobre la concordancia entre la
información sobre la cual se expide y la documentación o registros que el
profesional menciona. Respecto a los estados contables, implica simplemente
dejar constancia de que los mismos están transcriptos a un determinado registro
contable —generalmente al libro inventarios y balances—.
5. LA RELEVANCIA DE INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE LA
CARRERA DE ABOGACÍA UNA MATERIA DE CONTABILIDAD PARA
ABOGADOS
El campo profesional comprendido por la contabilidad, libros y estados
contables no debería quedar en manos únicamente de aquellos profesionales
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del derecho a quienes se les despierte la inquietud en el tema, ni exclusivamente
en manos de los profesionales en ciencias económicas. Poseer un adecuado
manejo y entendimiento del vocabulario correspondiente a estas áreas le
permitirá al profesional advertir situaciones que la contabilidad puede llegar a
reflejar; y comparar esta información con la actuación llevada a cabo por los
administradores de la sociedad, para luego encuadrar jurídicamente a este
accionar.
6. CONCLUSIÓN
Hay aspectos básicos que todo abogado debería poder comprender para
conocer cómo se desarrolla la operatoria de un negocio y el consiguiente
asesoramiento jurídico empresario. Es por ello que considero necesaria la
inclusión de una materia o un espacio curricular de contabilidad para abogados
en los planes de estudio de la carrera de grado de nuestras facultades de
derecho; esto sin perjuicio de que ya se incluyan estos contenidos en
especializaciones o bien en carreras de posgrado.
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