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En cualquier tipo de entidad ya sea una 
sociedad mercantil, Asociación o Fundación sin 
fines de lucro, quienes la Administran, tienen la 
obligación de rendir cuentas de su trabajo, y eso 
lo hacen mediante la presentación de la 
memoria de labores ¿Por qué? 
 

 

El art. 223 romano I) del Código de Comercio, 
establece que en una Junta General Ordinaria la 
administración de una sociedad anónima, tiene 
que presentar su memoria de labores (incluye 
tanto Junta Directiva o Administración Única).
 
“Art. 278.- La responsabilidad de los 
administradores frente a la sociedad quedará 
extinguida:  
I. Por la aprobación de la memoria anual 

respecto de las operaciones explícitamente 
contenidas en ella o en sus anexos. Se 
exceptúan los siguientes casos: 

a) Aprobación de la memoria anual en 
virtud de datos no verídicos. 

b) Si hay acuerdo expreso de reserva o de
ejercer la acción de responsabilidad.

II.  Cuando hubieren procedido en 
cumplimiento de acuerdos de la junta 
general que no sean notoriamente ilegales. 

III.  Por aprobación de la gestión o por 
renuncia expresa o transacción acordada 
por la junta general.” 
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La importancia de la aprobación de una 
memoria de labores es que la responsabilidad de 
los administradores se extingue (termina) con 
su aprobación por mayoría de votos
independientemente que algunos accionistas no 
estén de acuerdo con ella. 
 
En una Asociación o Fundación sin fines de 
Lucro, se aplica una disposición similar a la del 
Código de Comercio, ¿Para extinguir la 
responsabilidad de los integrantes de 
Directiva ante sus Miembros? R/ en la Ley de 
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro 
(LAFSFL) no hay una disposición similar a la 
contenida en el art. 278 del Código de 
Comercio, sin embargo existe 
disposiciones que nos ayudan a contestar esta 
pregunta: 
 
“Obligatoriedad de la norma interna 
Art. 8.- La norma interna de las asoc
fundaciones tiene fuerza obligatoria sobre ellas 
y sus miembros están obligados a obedecerla 
bajo las sanciones que las mismas normas 
impongan.  
Toda asociación y fundación tiene el derecho de 
establecer su régimen disciplinario interno y 
ejercerá éste, de conformidad a la ley y a su 
norma interna.” 
 
El Art. 28 numeral 5 de la LAFSFL, establece 
que los Estatutos de una ONG, tienen que tener 
una disposición relacionada con la rendición de 
cuentas, es decir la presentación de la memoria 
de labores.  
 
En los Estatutos de la  ONG debe e
artículo que regule la forma en que en una 
Asamblea General se aprueben los puntos de la 
agenda y si se siguió ese procedimiento para la 
aprobación de la memoria de labores, ento
la responsabilidad de la Jun
extinguió con su aprobación. 
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