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Teoría de la responsabilidad civil: la responsabilidad 
de los administradores de una sociedad Anónima 
(s.A.) ante los accionistas. la interacción entre los 
artículos 1.111 y 1.116 del Código Civil Paraguayo

carlos Gustavo Baumann Acuña 1

sUmArio
Generalmente las personas suelen creer que los directores y administrado-

res de S.A cargan con todas las responsabilidades de una sociedad y que estos 
no pueden eximirse bajo ningún caso, es así que a la luz de lo que expresa 
el artículo 1.111 y 1.116 busco explicar la verdadera responsabilidad de los 
directores ante la S.A. Podemos adelantar entonces que la responsabilidad de 
los administradores de una sociedad anónima es considerada de triple orden: 
i) respecto de la sociedad; ii) ante los acreedores sociales; y, iii) ante los socios 
y terceros, dicho esto también existen modos de eximir la responsabilidad. Lo 
que buscamos con este presente artículo es ver la forma en que interactúan 
ambos artículos a fin de proteger a los socios/accionistas en dos facetas como 
un todo y de manera individual.

ABsTrACT 
Usually people tend to believe that directors and Managers of Stock com-

panies bear all the responsibilities of a company and that they cannot be ex-
empted from those responsibilities, under no circumstances, thus, as stated 
in articles 1,111 and 1,116, i would like to explain the real responsibility of 
directors to the Stock company. Therefore, we can anticipate that the respon-
sibility of the Managers of a Stock company is considered on a triple per-
spective: i) with respect to the company; ii) to creditors; and, iii) to partners 
and third parties. Having said this, there are also ways to waive responsibility. 
What we are looking for with this article is to see how those articles interact 
both to protect partners/shareholders in two facets as a whole and individually.

lAs soCiedAdes en el Código Civil PArAgUAyo
En lineamientos generales nuestro ordenamiento positivo dispone que la 

Sociedad Anónima es una persona jurídica con capacidad para adquirir de-
rechos y contraer obligaciones, dotada de patrimonio propio y distinto al de 
los socios que la componen (arts. 91, 94 y 96 código civil). Es pues, la per-

4 abogado, por la universidad católica “nuestra señora de la asunción” (2011).especialización en didáctica universitaria “uni-
versidad autónoma de asunción” (2013). actualmente cursando el 4º módulo del curso de doctorado en ciencias Jurídicas y 
derecho notarial y registral de la universidad católica “nuestra señora de la asunción”.profesor auxiliar técnica Jurídica en 
la Facultad de ciencias Jurídicas y diplomáticas de la una (2013).
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sonalidad jurídica como atributo de la ley la que reconoce en el ente social la 
cualidad de centro de imputación de derechos, obligaciones y responsabilida-
des pero centro de imputación diferenciado, distinto de los individuos que 
integran ese ente colectivo, cuya implicancia además del reconocimiento de 
un “patrimonio propio” o “de afectación” de ese sujeto, diferencia la responsa-
bilidad civil y penal propia del ente que resulta distinta al de los socios. En tal 
sentido, la responsabilidad de la persona jurídica puede nacer de un contrato 
o derivar de un acto ilícito. En efecto, puede ocurrir que la persona jurídica 
celebre un contrato y no lo cumpla, o que cometa algún acto ilícito del que 
emerjan obligaciones civiles y penales.

Podemos adelantar entonces que la responsabilidad de los administradores 
de una sociedad anónima es considerada de triple orden: i) respecto de la so-
ciedad; ii) ante los acreedores sociales; y, iii) ante los socios y terceros.

i) Respecto de la sociedad: Por la violación de las obligaciones inherentes 
al cargo.

ii) Ante los acreedores sociales: La responsabilidad deriva de la inobser-
vancia y mantenimiento del patrimonio social.

iii) Ante los socios y terceros: La responsabilidad deriva de un acto doloso 
o culposo de alguno de los administradores.

Sobre éstos puntos volveremos más adelante.

resPonsABilidAd de los direCTores y 
AdminisTrAdores de lA soCiedAd AnónimA
Entrando a analizar en concreto la responsabilidad de los directores y ad-

ministradores de una sociedad anónima ante los accionistas terceros, encon-
tramos que el código civil contiene dos artículos que tratan del tema especí-
ficamente, éstos son, los artículos 1.111 y 1.116.

El primer artículo establece: “Los directores responden ilimitada y solida-
riamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por la inejecución o mal 
desempeño del mandato, así como por violación de la ley o de los estatutos, y cual-
quier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades, o culpa grave. Queda 
exento de responsabilidad el director que no hubiere participado en la deliberación 
o resolución, que hubiere dejado constancia escrita de su disconformidad y dado 
noticia a los síndicos, antes de imputársele responsabilidad”2.

Por su parte, el artículo 1.116 dispone: “Las disposiciones de los artículos 
anteriores no perjudican el derecho al resarcimiento del daño del socio o del ter-
cero que hayan sido directamente perjudicados por actos culposos o dolosos de los 
administradores”.

2 código civil paraguayo, edición librería el Foro. asunción paraguay.
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AlCAnCe del ArTíCUlo 1.111 del Código Civil
Esta norma prevé la responsabilidad ilimitada y solidaria de los directores 

ante tres personas: (i) la sociedad; (ii) los accionistas; y (iii) terceros. igualmen-
te, las causas de atribución de responsabilidad pueden tres: (i) inejecución o 
mal desempeño del mandato; (ii) violación de la ley o de los estatutos; o (iii) 
cualquier otro perjuicio. Finalmente, las causas citadas deben revestir una de 
las siguientes características: (i) dolo; (ii) abuso de facultades; o (iii) culpa 
grave. Es así que la responsabilidad es considerada solidaria cuando la totali-
dad de la obligación puede ser demandada individualmente a cualquiera de 
los deudores.; ilimitada cuando el director de la sociedad responde con su 
patrimonio. 

Hemos de destacar que todas las normas sobre sociedades son de orden 
público, ergo, no pueden ser sustituidas por ningún estatuto y/o resoluciones 
asamblearias.

1.a) A continuación pasaremos a disociar los distintos supuestos contem-
plados en la norma con su respectivo alcance en lo que respecta a la 
responsabilidad civil contractual o extracontractual del administrador, 
según sea el caso.

lA ineJeCUCión o mAl desemPeño de sUs fUnCiones: 
Esta situación supone la inobservancia de los deberes inherentes del cargo 

del administrador, como ser: el standard del buen hombre de negocios, los 
deberes de diligencia y lealtad, no actuar en conflicto de intereses, de confiden-
cialidad, entre otros no menos importantes3.

dicho esto, podemos citar como ejemplo cuanto sigue; un banquero que 
es comerciante, cuya implicancia es mayor en cuanto a la capacidad técnica 
y a su deber de prudencia, pues se presume que posee más conocimiento del 
mercado, los parámetros con los cuales se le medirá su capacidad no son igua-
les a los que se utilizaría para medir la capacidad de un funcionario de inferior 
rango, esto se debe no solo a su experiencia laboral sino a su grado académi-
co. igualmente, otras ejemplificaciones serían: el no dar cumplimiento a los 
acuerdos de la asamblea, falta de gestión del director, emisión de acciones por 
debajo del valor nominal, etc.

violACión de lA ley 
Resulta una obviedad que la responsabilidad de los directos opera auto-

máticamente cuando se produce la violación de la norma, y ésta sanción surge 
y emana expresamente de la propia ley. V.g.: los directores de una S.A. que 
resuelven la emisión de acciones ordinarias en infracción al derecho de prefe-

3 BalBin, sebastián, “curso de derecho de las sociedades comerciales”, primera edición, Buenos aires, 2010, págs. 704 y ss. 
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rencia, éstos podrían ser corresponsables con los accionistas que voten a favor 
de la emisión de dichos títulos.

del mismo modo, Verón menciona otra ejemplificación: “La existencia de 
lazos familiares entre los accionistas no puede justificar que el directorio incurra 
en flagrantes transgresiones a la ley y a los parámetros mínimos para una adecuada 
vida societaria”4.

violACión de los esTATUTos 
cuando se viola una de las cláusulas del estatuto social, el administrador o 

los directores responden –siempre-, aunque no exista dolo, culpa, o abuso de 
facultades inclusive, si su actuación fue de buena fe.

Ahora bien, como infractores de preceptos estatutarios, los administrado-
res responden necesariamente puesto que los estatutos son considerados como 
una especie de ley convencional para los accionistas y una garantía para los 
terceros, v.g.: “Si el estatuto exige que los directores consulten a la asamblea general 
para hacer préstamos, los directores que los hayan hecho sin cumplir ese requisito 
responden a la sociedad de los perjuicios causados”5.

Así las cosas, sólo quedaría excluida la responsabilidad por caso fortui-
to o de fuerza mayor. igualmente, existen otros mecanismos que permiten la 
exención de la responsabilidad de los directores, y la misma ley es la que les 
habilita para emplearlos. Para esclarecer este comentario traemos a colación el 
siguiente ejemplo: el director que hubiere participado de las deliberaciones en 
la asamblea sobre un caso en particular y hubiese manifestado en dicho acto su 
desacuerdo expresamente, se encontraría exento de responsabilidad.

oTros PerJUiCios Por dolo
En el caso del dolo, sabido es que consiste en la realización de un acto 

ilícito o en el incumplimiento contractual “a sabiendas” y con la intención de 
dañar. En tal sentido, debe de recordarse que quien ha actuado con dolo debe 
indemnizar todas las consecuencias dañosas de sus actos, incluso las casuales, 
siempre y cuando el autor del hecho las haya tenido en cuenta al momento de 
ejecuta el acto.

ABUso de sUs fACUlTAdes
Esto configura un apartamiento de las facultades del director y ese apar-

tamiento debe ser de forma dolosa y grave; igualmente, debe ser considerado 
como contrario a la moral y a las buenas costumbres. Ej.: el director que utiliza 

2	 VERÓN,	Alberto	Víctor,	“Sociedades	Comerciales	Ley	19.550	Comentada,	Anotada	y	Concordada”,	2°	Edición	actualizada	y	
ampliada, Buenos aires, editorial astrea, 2007, tomo 3, pág. 213.

5 malaGarriGa, carlos c, “acción individual y acción social. en tratado elemental de derecho comercial”, Buenos aires, 
tipográfica editora argetina s.a, 1963, tomo i, págs. 504 y 505.
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la firma social y los fondos de la sociedad para negocios propios.

CUlPA grAve
nuestro ordenamiento ya no distingue a la culpa leve de la grave, así, el 

análisis que se realiza es el denominado “en concreto”, donde se toma en con-
sideración a la naturaleza de la obligación junto con las circunstancias de las 
personas, tiempo y lugar, tal como lo determina el art. 421 del código civil 
Amén de esto, cabe recalcar en este punto que es nulo todo pacto social donde 
se excluya o limita la responsabilidad del director o administrador, ya sea por 
culpa o dolo.

Sobre lo expuesto expresa Verón: “Para que la responsabilidad opere, es esen-
cialmente necesaria la existencia real de la culpa por parte por parte del director, 
como la falta de gestión, las infracciones a las prescripciones legales, y los delitos y 
cuasidelitos”6 en otras palabras, para que se configure la responsabilidad del 
director, el perjuicio debe ser evidente, v.g. la desviación de fondos a cuentas 
particulares.

1.b) Responsabilidad por daños indirectos.
como consecuencia directa del hecho dañoso pueden sobrevenir otros ti-

pos de daños que han de ser considerados como indirectos. 
Ejemplo simple de esto sería, el accionista a quien no se le paga un dividen-

do en la fecha determinada, podría ser pasible de un daño indirecto debido al 
incumplimiento directo, ya que al no recibir en tiempo y forma ese dividendo, 
podría incumplir en otras obligaciones. 

1.c) Forma de establecer la fecha de exacta del daño a la sociedad .
La fecha que se debe tomar en consideración para la imputación de la 

responsabilidad del administrador es aquella en la cual la situación irregular 
fue efectuada o realizada, no así cuando dicha irregularidad fue descubierta. 

1.d) Responsabilidad de los administradores en virtud al artículo 1.111 del 
código civil.

El artículo 1.111 distingue de la culpa grave del director y la culpa leve na-
cida de la omisión de los cuidados elementales en la inejecución o mal desempeño 
del mandato previsto para todo administrador. El código establece que la respon-
sabilidad de los directores hacia los accionistas y terceros por inejecución o mal 
desempeño del mandato así como violación de la ley o de los estatutos y cualquier 
otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades culpa grave es solidaria e 
ilimitada Esta solidaridad que se manifiesta en una responsabilidad personal e 
individual de cada uno de los sujetos que integran el órgano de administración –el 
ejercicio del cargo es indelegable -respecto del importe total del perjuicio ocasionado 
a la sociedad, cumple una función de garantía o de refuerzo de los derechos del 

2 Verón, ob. cit. pág. 196.
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acreedor, con el fin de facilitarle que pueda reparar el perjuicio sufrido por una 
actuación que se presume conjunta7.

Entonces, en virtud al artículo citado, la responsabilidad de los administradores 
deviene de una inejecución o mal desempeño del mandato, vale decir, el administra-
dor tuvo que cometer una omisión para que se generen los daños. Resulta entonces 
que los administradores poseen una responsabilidad inherente a su mandato y ade-
más, la derivada de las obligaciones que la ley le impone así como los estatutos sociales.

Sebastián Balbín expresa: “Téngase presente que toda acción –u omisión-
dañosa imputable debió necesariamente ser precedida por una decisión orgánica-
mente adoptada, derivada del hacer –o no hacer-de sus integrantes. De allí que la 
responsabilidad de los administradores individualmente considerados proviene de 
sus actos, esto es, de su participación activa en la formación de la voluntad social 
o de su conducta omisiva que ratificara aquella. La obligación existe –y subsiste-
respecto del administrador sólo cuando este se encuentre en falta, ya fuera por la 
comisión de una acto ilegítimo, o bien por no haberlo prevenido con una diligente 
vigilancia, por lo que sin culpa no hay solidaridad”8.

considerando estos dichos podemos concluir entonces que la responsabili-
dad de los administradores pasa por una omisión dañosa, es decir, el adminis-
trador incurrió en una falta del deber de cuidado o por el hecho de no haber 
prevenido una situación.

A tal punto se refiere Balbín: “Los directores son responsables conforme al 
derecho común dentro de su peculiar situación de integrantes del órgano de ad-
ministración de la sociedad, de donde resulta que si no hay perjuicio para el ente, 
tampoco hay responsabilidad para el director9”.

claro está que no basta con probar que el director de la sociedad incum-
plió los deberes legales y estatutarias, se debe de probar que el director fue res-
ponsable o que incurrió en negligencias o bien realizar conductas y comporta-
mientos que sean conducentes a causar un perjuicio patrimonial a la sociedad, 
pero sobre todo se debe demostrar la relación existente entre el daño causado a 
la sociedad y la inconducta realizada por el director –nexo causal.

Por todo lo expuesto ut supra, podemos sintetizar que los directores pue-
den incurrir tanto en responsabilidad contractual como en extracontractual 
según sea el caso. Todo esto sin perjuicio a lo que la doctrina ha determinado 
“Es contractual siempre que entre los interesados exista una obligación preestable-
cida (y cualquiera sea la fuente que de origen a esa obligación, contrato, ley, cua-
sicontrato, promesa unilateral)”10. Así, la responsabilidad contractual no deriva 

7 BalBin, sebastián. (2014). el directorio de las sociedades anónimas en el derecho paraguayo. 25/01/2016, de poder Ju-
dicial.	 Sitio	web:http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/extranjero/civil/Sebastian-Balbin-Apuntes-para-Directorio-MADE-
uca-asunci%c3%B3n-2014-2.pdf

8 íd.
9 íd.
10 Verón. ob. cit. pág. 198 y ss.
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de un contrato entre la sociedad y los directores sino, tiene como base una 
obligación pre-constituida.

En otro extremo, “Es extracontractual la responsabilidad cuando no existe 
ninguna obligación concreta entre los interesados, salvo el deber general de no cau-
sar daño a otro”11.

En consideración a lo citado en el párrafo anterior, la responsabilidad de 
los directores por los hechos ilícitos que causan daño en el patrimonio de ter-
ceros ajenos a la sociedad, es eminentemente extracontractual. 

igualmente, hemos de agregar que nuestros tribunales han fallado con res-
pecto de la responsabilidad de los directores en la mayoría de los casos por el 
mal desempeño en sus funciones, resolviendo –como quedó adelantado- que 
la responsabilidad del director existe en un triple orden: con la sociedad, ante 
los acreedores sociales y ante los socios y terceros. de esta forma, se determinó 
que la responsabilidad del administrador o director de una S.A es de índole 
contractual respecto de la sociedad y de los accionistas como tales, todo esto 
atento a la naturaleza de la vinculación jurídica.

1. e) Modos de eximir la responsabilidad según artículo 1.111 código civil.
“La parte final del artículo 1.111 del Código Civil exime de responsabilidad el 

director que no hubiere participado en la deliberación o resolución, que conocién-
dola hubiere dejado constancia escrita de su disconformidad y dado noticia –tam-
bién escrita-a los síndicos, antes de imputársele responsabilidad. La observación 
debe formularse en la pertinente votación, para el caso de que el administrador 
hubiera participado de la reunión. En concordancia, el artículo 99 prevé que esta-
rán exentos de responsabilidad aquéllos administradores que no hayan participado 
en el acto que ha causado daño, salvo que habiendo tenido conocimiento de que 
iba a realizarse, no hayan hecho constar su disentimiento”12.

La doctrina ha asignado una gran variedad de eximentes de responsabili-
dad a los directos o administradores. Aquí enunciaremos los más corrientes. 
Así tenemos: 

a) Que no hubiere participado de las deliberaciones o toma de resolu-
ción, la sola ausencia o falta de participación no es suficiente para 
liberar de responsabilidad administrador, sino que una vez conocido el 
hecho este debe dejar constancia ante el órgano y dar noticia al síndico 
para que los accionistas tengan noticia de ello.

b) El que hubiera participado de las deliberaciones, este debe manifestar su 
oposición en el mismo acto en el que fue tratado el tema durante la se-
sión del directorio y si no hubiese participado debe dar noticia al síndico 
por medio escrito a fin de que este tome las medidas pertinentes.

11 Verón. ob. cit. pág. 198 y ss. 
12 Balbín, el directorio de las sociedades anónimas en el derecho paraguayo, ob. cit. 
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Sobre el punto sostiene Balbín “Es que aunque la responsabilidad se atribuya 
solidariamente a todos, cada administrador podrá exculparse mediante el mecanis-
mo previsto en el último párrafo del art. 1111 del Código Civil. De allí que a) no 
hay solidaridad en el nacimiento de la responsabilidad, sino presunción de culpa 
colectiva; b) ni la solidaridad puede significar imposibilidad de individualización 
de culpa, sino que la solidaridad se refiere al resarcimiento del daño por los admi-
nistradores que sean responsables –culpables por acción u omisión-de los perjuicios 
irrogados a la sociedad”13. 

Entre otras cosas podemos decir que el administrador puede liberarse de 
toda responsabilidad siempre y cuando no participe del hecho dañoso y por 
tanto acotamos que la solidaridad por el hecho dañoso producido por los ad-
ministradores solamente se refiere a los administradores que sean culpables 
por acción u omisión de hechos relacionados a la sociedad. Pero, alegando 
injerencia de terceros la responsabilidad de los administradores no puede ser 
excusable, pues ningún director puede alegar que incurrió en una imprudencia 
para consentir a un tercero y si así lo hicieran sobre la base del consentimiento 
del directorio o bien ocultando dicha información y obrando con torpeza, es 
culpable por sus actos.

La aprobación del balance por parte de la asamblea no implica la liberación 
de los administradores, de los directores generales y de los síndicos, por las 
responsabilidades en que han incurrido con motivo de la gestión social.

con respecto a la citado expresa Brunetti “Un balance ha de ser siempre 
aprobado como manifestación de la situación patrimonial de la sociedad aunque 
los resultados sean desastrosos”14.

1.f ) Reparación del daño a la sociedad 
“En cuanto a la extensión de la reparación debida, esta es integral y abarca 

tanto el daño emergente como el lucro cesante. El daño emergente –o daño actual- 
es el efectivamente producido por la gestión administrativa, y se trata de los perjui-
cios que se traducen en un empobrecimiento del contenido económico presente del 
sujeto, derivado de la destrucción, deterioro, privación de uso –y hechos afines-de 
bienes existentes al momento dañoso, con más los gastos en razón del evento rea-
lizados. El lucro cesante –o daño futuro-que es la utilidad o ganancia cierta y no 
puramente eventual de la que es privada la sociedad, puede traducirse en la falta 
de crecimiento del patrimonio social o del patrimonio de los terceros perjudicados, 
como consecuencia de la no ejecución –o ejecución defectuosa-de las obligaciones 
a cargo del administrador. Se trata del daño que se deriva de la no verificación 
de las expectativas verosímiles y probables que el debido cumplimiento de aquellas 
hubieran desencadenado, tal la pérdida de chance, motivada por la frustración de 

13 Balbín, el directorio de las sociedades anónimas en el derecho paraguayo, ob.
14 Brunetti, antonio. (1948-1950). la responsabilidad de los administradores en tratado del derecho de las sociedades, socie-

dades por acciones. argentina, librería el Foro, 1948 -1950, tomo 2 págs. 494 y 495.

TEORÍA DE LA RESPONSAbILIDAD CIVIL: LA RESPONSAbILIDAD DE LOS 
ADMINISTRADORES DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) ANTE LOS ACCIONISTAS



225

la firma de un contrato”15. 
El daño emergente es el producido por los administradores y que pro-

ducen un empobrecimiento de la sociedad por acción u omisión por hechos 
realizados por el administrador y el lucro cesante que es la privación de la 
ganancia por un hecho futuro realizado por el administrador y son ganancias 
probables que deja de percibir la sociedad por una frustración realizada por el 
administrador. 

Siguiendo el ordenamiento italiano –y que en gran medida a influido sobre 
el nacional-, BOnELLi sostiene que no puede hablarse de responsabilidad 
objetiva del administrador sino de subjetiva –derivada de una conducta cul-
posa-, dado que: a) la ley art. 2392 código civil italiano-no refiere a un mero 
incumplimiento (objetivo) de las obligaciones del administrador, sino a uno 
imputable a su propia falta de diligencia (no del órgano); b) la posibilidad 
que la propia ley otorga al administrador de evitar su responsabilidad si sigue 
las vías para eximirse de culpa; c) si la ley prevé como regla general que el 
administrador debe obrar con diligencia, se está procurando evitar la conduc-
ta contraria –el obrar negligente-, por lo que no parecería coherente trabajar 
sobre responsabilidades objetivas; d) las acciones de responsabilidad contra los 
administradores refieren mayormente a la procura por parte de estos de evitar 
(o procurar evitar) violaciones a sus deberes, lo que importa un sistema de 
responsabilidad por culpa, y no un sistema objetivo:

claro está que la buena fe de los administradores no puede ser aceptada 
como excusa del incumplimiento de sus obligaciones, de su negligencia o de la 
violación de disposiciones legales o anti estatutarias. no es causa de absolución16.

formAs de eJerCer lA ACCión de 
resPonsABilidAd de mAnerA individUAl y soCiAl
El accionista, cuando la sociedad, de forma expresa o implícita, no haya 

ejercitado la acción contra los administradores. La ley faculta el ejercicio a.-) 
por accionistas que, contando con una quinta parte del capital social , hubie-
ran efectuado oposición a la gestión de los administradores en los casos en que 
la asamblea se hubiere pronunciado por la aprobación de aquella, o que se 
hubieran opuesto a la renuncia o transacción (artículos 1112 y 1114 código 
civil); b.-) por cualquier accionista, en caso de aprobación del inicio de ac-
ciones por la asamblea, seguida de la omisión de tal deber por parte del nuevo 
directorio -una vez transcurridos tres meses desde la fecha de acuerdo- (artí-

13 Balbín, el directorio de las sociedades anónimas en el derecho paraguayo, ob. cit.
16 steiger, le droit des sociétés anonymes en suisse, p. 272. la sentencia del 5 de febrero de 1.910 de la corte de amiens, 

citada por steiger, se refiere al caso de una sociedad que había distribuido dividendos ficticios poco antes de un aumento 
de capital. los suscriptores de las nuevas acciones pretendían que las habían suscripto en virtud de haber llegado a su 
conocimiento tal distribución. se comprobó la buena fe de los administradores; se probó que fueron engañados por actos 
del director gerente. la corte igualmente estableció que los administradores eran culpables por falta de vigilancia, lo que era 
suficiente para entrañar su responsabilidad y les condenó a reembolsar a los suscriptores el importe de sus acciones.
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culo 1114 código civil); y c.-) cuando se afectaron derechos individuales del 
accionista o cuya impugnación le concede la ley . La acción social de respon-
sabilidad debe dirigirse contra la persona de los ex directores responsables del 
perjuicio, removidos automáticamente de sus cargos, según dispone el artículo 
1113 código civil. La acción de responsabilidad contra los directores de la 
S.A son derivados de daños causados en el ámbito de la responsabilidad civil. 
Sin embargo, puede darse el supuesto de que el director imputado permanezca 
en su cargo, por haber recibido la aprobación mayoritaria de la asamblea. Fren-
te a tales casos, aquellos que hubieran efectuado oposición, deberán dirigir su 
reclamo contra la sociedad y los directores, ya que la declaración judicial de 
responsabilidad de estos últimos acarreará su remoción y obligará al ente a su 
reemplazo.

La acción social va encaminada a reparar el capital o la privación de ga-
nancias que hubiere tenido la S.A, mientras que la acción de responsabilidad 
individual puede ser iniciada por cualquier persona sea un socio o un tercero, 
que haya sido perjudicado por los administradores en su patrimonio personal. 
Sobre este punto podemos citar una jurisprudencia de los tribunales de los 
EEUU y que dio lugar a acción de unos socios en minoría contra unos socios 
quienes formaban la mayoría en la sociedad17.

AlCAnCe del ArTíCUlo 1.116 del Código Civil
“Articulo 1116.- Las disposiciones de los artículos anteriores no perjudican el 

derecho al resarcimiento del daño del socio o del tercero que hayan sido directamen-
te perjudicados por actos culposos o dolosos de los administradores”18. 

Esta disposición tiene como antecedente el artículo 1723 del Antepro-
yecto de de Gásperi, que establece el “derecho al resarcimiento del daño del 
socio singular o del tercero que han sido directamente perjudicados por actos 
culposos o dolosos de los administradores”19. La responsabilidad del artículo 
1116 del código civil depende de la naturaleza del daño que se cause y puede 
contractual o extracontractual. Sera contractual cuando en ejercicio de sus 
funciones y desmedro de los accionistas y extracontractual cuando sean activi-

17 la suprema corte de ohio (“crosby v. Beam”) se pronunció sobre la admisibilidad de una acción directa del socio en minoría 
contra los accionistas de mayoría en una sociedad cerrada (cióse corporation).la minoría reclamaba el pago del daño cau-
sado por las graves irregularidades cometidas por los socios de control, administradores y dirigentes de la sociedad, tales 
como pago a sí mismos de compensaciones excesivas, uso de bienes de la sociedad en provecho propio y actividad personal, 
pago con bienes de la sociedad de las expensas personales. los demandados opusieron la falta deacción, sosteniendo que 
tal	acción	debía	proponerse	a	través	de	la	sociedad,	en	asamblea,	y	eventualmente	ejercitar	una	acción	derivada	o	sea,	una	
acción individual en beneficio social. esta última posición fue recogida por la primera instancia, pero revocada por la segunda 
instancia, acogimiento que fue confirmado por la corte en el fallo que comentamos. la corte argumentó que una sociedad 
cerrada	permite	a	la	mayoría	de	control	oprimir	a	la	minoría,	por	ejemplo,	con	la	no	distribución	de	las	utilidades	o	pagándose	
a sí mismos compensaciones exorbitantes, privando a la minoría de oportunidades iguales. exigir la promoción de una acción 
derivativa, o sea, en beneficio de la sociedad, no es un remedio efectivo, porque los autores del ilícito serían los principales 
beneficiarios	de	 la	 reparación	del	daño.	RICHARD,	Efrain	Hugo	&	MUIÑO,	Orlando	Manuel,	“Acciones	de	Responsabilidad,	
condiciones y efectos. derecho de minorías. en derecho societario”, Buenos aires, editorial astrea, 2000, págs. 548 y 549. 

18 código civil paraguayo, edición librería el Foro, asunción paraguay.
19 de Gásperi, luis, anteproyecto de código civil, articulo 1723, asunción (1964).
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dades fuera de la sociedad o al margen de sus funciones como administrador.
Sobre el punto se refiere Balbín. “Tanto los accionistas como los terceros con-

servan siempre sus acciones individuales para solicitar el resarcimiento del daño 
que se les causara directamente a sus patrimonios por actos culposos o dolosos de los 
administradores (artículo 1116 Código Civil). De esta forma refiere el Código Ci-
vil a aquella acción autónoma y no subrogatoria de la sociedad tendiente a reparar 
el daño que se infiera a aquellos, en forma personal y directa en sus patrimonios, 
con motivo de la actuación de los administradores”20.

La acción individual de responsabilidad se refiere a los daños que sufriere 
el socio o un tercero ajeno a la sociedad, como consecuencia de la actuación 
culposa o dolosa de los directores en su labor de representante de la sociedad 
y las diferencias que existen es que en la acción social de responsabilidad, la 
decisión de promover dicha acción compete a la sociedad y debe ser aprobada 
por la asamblea en tanto que la acción individual el interesado no requiere 
aprobación de ningún estamento salvo la suya, en la acción social el perjudica-
do es la sociedad en tanto que en la individual el perjudicado es el accionista 
o tercero, la sentencia que encuentre culpable y que hiciere lugar a la acción 
social conlleva la remoción en tanto que la sentencia de la acción individual 
nada afecta a la sociedad.

Podemos citar como supuestos que habilitan la acción individual, entre 
otros a aquellos casos en que se niega al accionista el acceso a la asamblea gene-
ral; o cuando se le impide ejercer su derecho de voto; o a suscribir preferente-
mente; cuando se dilata indebidamente la inscripción de cesiones accionarias, 
permitiendo la anotación de una cautelar por los acreedores del vendedor; 
cuando no se le permite, en condiciones de igualdad, suscribir acciones; cuan-
do se impide el pago de dividendos aprobados ; o se induce al sujeto a comprar 
acciones en base a un balance falso o inexacto; o a aprobar aumentos de capital 
por igual motivo; o se distribuyan dividendos ficticios, o no se entreguen los 
certificados o la documentación que acredite la condición de socio. Además, 
los administradores responden ante los acreedores sociales por la inobservancia 
de las obligaciones inherentes a la conservación de la integridad del patrimo-
nio social. La acción puede ser promovida por los acreedores cuando el patri-
monio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos (artículo 
1115 código civil).

A este punto se refiere Vivante “Puede ser actor incluso el que ya no es propie-
tario de las acciones por las que ha sufrido daño; basta que pruebe haberlas com-
prado y vendido con pérdidas. No nace su derecho de resarcimiento de la condición 
de socio sino de la de perjudicado”21.

20 Balbín, el directorio de las sociedades anónimas en el derecho paraguayo, ob. cit.
21 Brunetti, ob. cit. pág. 498.
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El administrador y los directores, pueden incurrir en responsabilidad fren-
te a los accionistas cuando, con sus actos u omisiones, afectan derechos que 
tienen como tales. Los accionistas tienen derechos patrimoniales, derechos 
políticos, derechos de control y otros y, en cuanto ellos le sean desconocidos, 
tendrán acción de responsabilidad contra el administrador. Frente a un des-
conocimiento de sus derechos pueden actuar contra la sociedad, reclamando 
se les reconozca sus derechos o pueden actuar contra el administrador o los 
directores por los daños y perjuicios sufridos. Un supuesto seria: el accionista 
puede reclamar al administrador porque no se le ha pagado un dividendo. 
El daño directo es el no recibir la ganancia dispuesta en la asamblea. El daño 
indirecto será el lucro cesante: por no haber recibido ese dinero no pudo hacer 
una inversión que le hubiera proporcionado determinada rentabilidad.

Ahora bien desmenuzando el artículo 1.116 entendemos que todos los 
accionistas conservan sus acciones individuales para solicitar el resarcimiento 
a sus patrimonios por los actos culposos o dolosos de los administradores, esta 
es la forma a la que se refiere el código civil a aquella acción autónoma y no 
subrogatoria de la sociedad tendiente a reparar el daño, en forma personal y di-
recta en sus patrimonios con motivo de la actuación de los administradores22.

En este punto podemos decir entonces que cada accionista puede solicitar 
el resarcimiento al administrador cuando este en ejercicio de sus funciones 
haya realizado actos culposos o dolosos en ejercicio de sus funciones.

ConClUsión
Resulta del análisis de los articulados mencionados que conforme con 

ellos, arts. 1.111 y 1.116 del código civil, la responsabilidad del adminis-
trador o de los administradores proviene de un mal desempeño o conductas 
omisivas que causen perjuicio tanto a la sociedad como a los socios/accionistas 
de forma individual.

En este contexto, ambos artículos trabajan juntos para proteger a los so-
cios/accionistas en dos instancias: como un todo (acción social, contemplado 
en el artículo 1.111 del código civil); e individualmente (acción individual, 
contemplada en el artículo 1.116 del código civil). Es así que los adminis-
tradores responderán si comprometen a la sociedad en negocios que mani-
fiestamente perjudicarían al capital de la sociedad, como también si omiten 
notificar a uno de los socios su derecho de compra preferente, perjudicando 
individualmente al mismo.

22 a este propósito la apelación de turin (20 de marzo de 1947, en rev, dir, comm, 1947, 2,333) se ha ocupado de un caso que 
podemos considerar tipico: el de los administradores culpables de falsedad en el balance y, como tales, condenados, así 
como, por haber inducido a un tercero, a base de balances falsos, a comprar acciones de la sociedad a un precio de mercado 
artificiosamente	aumentado.	El	tribunal	dijo	que,	por	falsedad	en	el	balance	la	responsabilidad	era	ante	la	sociedad	y,	por	con-
siguiente solidaria de todos los administradores, pero que, en relación con el engaño realizado con la venta de las acciones, 
la acción era solo individual. por eso el tribunal declaraba que el tercer adquirente no tenía acción contra los administradores 
que no habían participado en el engaño y condenaba a los autores del delito. 
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“Solo queremos añadir que el criterio discriminatorio de la acción social y de la 
individual puede deducirse fácilmente del hecho de saber sobre quien recae el daño, 
ya que la responsabilidad es ante la sociedad si el daño se irroga a su patrimonio; en 
caso distinto, corresponde al patrimonio de terceros. Por eso el daño experimentado 
por el adquirente solo interesa a este”23.

Este es el razonamiento más coherente que alcanzamos en base al análisis 
realizado de los distintos supuestos con que cuentan los artículos citados.

23 Brunetti, ob cit, pág. 498.
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