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NOTA INFORMATIVA Nº 14/2022 

Asunto: Responsabilidad del liquidador por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
 
Resumen 

En caso de que el liquidador incumpla sus obligaciones de información sobre la 
liquidación (a través de la formulación de balances, inventarios, depósito de 
cuentas, información a acreedores), le corresponde a él probar que, aun habiendo 
realizado una liquidación ordenada, el acreedor no habría podido cobrar su crédito. 
(AP Albacete 04.06.2021). 

El asunto 

Se condena al liquidador, por la vía de la acción individual de responsabilidad por 
daños de la LSC art.241 (aplicable tanto a administradores como a liquidadores), a 
pagar una deuda de la sociedad en liquidación debido al incumplimiento de sus 
obligaciones sociales, y en concreto: 

- por no formular, en el plazo de tres meses desde la apertura de la liquidación, un 
inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se hubiera 
disuelto (LSC art.383); 

- por no depositar las cuentas anuales, dado que, durante la liquidación de la 
compañía, el liquidador debe seguir formulando y depositando las cuentas anuales 
en el Registro Mercantil (LSC art.386); y 

- por no informar periódicamente a socios y acreedores del estado de la liquidación, 
infringiendo con ello la LSC art.388. 

Estos documentos contables -balance e inventario- permiten conocer los activos con 
que cuenta la sociedad para el pago de sus deudas, el pasivo exigible y, por tanto, el 
patrimonio neto resultante, ofreciendo así la imagen de la capacidad patrimonial de 
la sociedad para la satisfacción de sus acreedores, que es la finalidad primordial de la 
fase de liquidación. 

De ese balance e inventario inicial podría deducirse, por tanto, si la sociedad contaba 
con patrimonio suficiente para pagar la deuda con la actora o, por el contrario, si era 
insuficiente y en qué medida, supuesto este último que no habría de determinar, en 
principio, la responsabilidad del liquidador, el cual no responde personalmente de la 
insolvencia de la sociedad ni de su situación deficitaria. 

Pero si esa obligación se omite y por ello falta la prueba de la capacidad patrimonial 
de la sociedad al iniciarse la liquidación, debe ser el liquidador quien acredite que, 
aunque hubiera cumplido esa obligación, el crédito de la actora no habría podido ser 
satisfecho, esto es, recae sobre el liquidador la carga de probar que no existe 
relación de causalidad entre la frustración del crédito y la actuación negligente en que 
ha incurrido. 
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Si, como ocurre en este caso, faltan esos datos por razón del incumplimiento de los 
deberes legales que se imponen al liquidador, no cabe desplazar sobre sus acreedores 
la carga de demostrar la relación de causalidad entre ese incumplimiento y la 
frustración de su crédito, porque para ellos sí que es una prueba imposible. 

En base a ello, la Audiencia Provincial, revocando la sentencia desestimatoria de 
instancia, condena al liquidador a abonar la deuda reclamada. 

NOTA 
Esta sentencia recuerda, con cita de la TS 03.03.2016, que "la acción individual de 
responsabilidad de los administradores por actos llevados a cabo en el ejercicio de 
su actividad orgánica -y no en el ámbito de su esfera personal, en cuyo supuesto 
entraría en juego la responsabilidad extracontractual del CC art.1902- plantea 
especiales dificultades para delimitar los comportamientos de los que deba responder 
directamente frente a terceros, a fin de distinguir entre el ámbito de responsabilidad 
que incumbe a la sociedad con quien contrata el tercero perjudicado y la 
responsabilidad de los administradores que actúan en su nombre y representación. Y 
aclaramos que la acción individual de responsabilidad, como modalidad de 
responsabilidad por ilícito orgánico, entendida como la contraída por los 
administradores en el desempeño de sus funciones del cargo, constituye un 
supuesto especial de responsabilidad extracontractual integrada en un marco 
societario, que cuenta con una regulación propia (LSC art.241), que la especializa 
respecto de la genérica prevista en el CC art. 1902. 
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