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CUARTO.- En fecha 30 de noviembre de 2005,
previo a la propuesta de resolución, se da audiencia
al interesado de acuerdo con lo dispuesto en el art.
13.4 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004 de 11 de junio y en el art. 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el
mismo escrito se comunica la declaración de crédi-
to incobrable por carencia de bienes de la mercantil
CONTRATAS Y PERITACIONES TECNICAS CO-
PETE, S.L., de la que es administrador único D.
LUIS LOZANO MONSALVEZ.

QUINTO.- De los datos obtenidos del Registro
Mercantil, no consta que haya habido variación en la
Administración de la Sociedad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Numerosos Tribunales Superiores de Justicia
declararon en su día que la responsabilidad imputa-
ble a los administradores de sociedades por descu-
biertos generados por éstas en materia de Seguri-
dad Social se debía determinar en sede administra-
tiva, dictando al efecto la resolución que fuere
procedente, cuya impugnación una vez agotada la
vía administrativa tendría que ser ante la jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Esta tesis fue rebatida por el Tribunal Supremo
que dictó sentencia en interés de Ley el 15-10-2003,
manteniendo que la Tesorería General de la Seguri-
dad Social no estaba legitimada para dictar resolu-
ciones en esta materia, debiendo acudir a los
tribunales civiles para que efectuasen tales declara-
ciones.

Con posterioridad, la Ley 52/2003, de 10 de
Diciembre, sobre disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social ha legitimado expresa-
mente a la Tesorería General de la Seguridad Social
para que realice las mencionadas derivaciones de
responsabilidad sin tener que acudir a que, con
carácter previo, sea declarada por los tribunales
civiles.

Así, el Art. 15.3 de la Ley General de Seguridad
Social, adicionado por la Ley 52/2003, de 10 de
Diciembre, señala:

"3.- Son responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar y del pago de los demás
recursos de la Seguridad Social las personas físicas

o jurídicas o entidades sin personalidad a las que
las normas reguladoras de cada régimen y recur-
so impongan directamente la obligación de su
ingreso y, además, los que resulten responsables
solidarios, subsidiarios o mortis causa de aqué-
llos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o
actos jurídicos que determinen esas responsabi-
lidades, en aplicación de cualquier norma con
rango de ley que se refiera o no excluya expresa-
mente a las obligaciones de Seguridad Social, o
de pactos o convenios no contrarios a las leyes.
Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o
mortis causa se declarará y exigirá mediante el
procedimiento recaudatorio establecido en esta
ley y su normativa de desarrollo".

Siguiendo este nuevo precepto, el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia que, inicialmente
defendió la competencia de la Tesorería General
de la Seguridad Social y después tuvo que variar
su criterio para adecuarlo a la doctrina fijada por el
Tribunal Supremo en su sentencia de 15-10-2003,
ya ha retomado su postura inicial, entendiendo
que la Ley 52/2003, de 10 de Diciembre, al
adicionar el n° 3 al Art. 15 ha concedido expresa-
mente a la Tesorería General de la Seguridad
Social la competencia para hacer tales derivacio-
nes de responsabilidad (SS. TSJV de 20-05-04 y
22-07-04).

Por otro lado la sentencia dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Madrid, de fecha 14 de Febrero de 2005, en cuya
virtud se reconoce la competencia de la Tesorería
para declarar la responsabilidad de administrado-
res después de la entrada en vigor del nuevo
párrafo tercero del art. 15 del Real Decreto Legis-
lativo 1/94, en redacción dada por la Ley 52/03.

Con posterioridad a la Ley, y ya con rango
reglamentario, el Real Decreto 1415/2004, de 11
de Junio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
en su Art. 12 señala:

1.- Son responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar y del pago de los demás
recursos de la Seguridad Social las personas
físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad. a
las que las que las normas reguladoras de cada
régimen y recurso impongan directamente la obli-
gación de su ingreso y, además, los que resulten


