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A TODAS LAS LTNIDADES DE IMPUGNACION

ASUNTO: Cambio de cr¡ter¡o. Incentivos
RETA socios soc¡edades mercant¡les
cap¡talistas.

En relación con el asunto de referencia, el Tribunal Supremo se pronunció por primera
vez mediante su sentencia n" 1669119 de 3 de diciembre de 2019, en el sent¡do de que no puede
imPedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 3 | de la Ley 2012007,
del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los trabajadores autónomos que ostentan la condición de
socios de sociedades mercant¡les capitalistas, en contra del criterio que ha venido manteniendo esta
Tesorería General. A dicha sentencia, le han seguido otras en el mismo sentido como las dictadas el
27 de febrero de 2020 (sentencia n" 28612O20) y el 4 de marzo de 2020 (sentencia n" 3 | 5/2020).

As¡mismo, se han dictedo Providencias del Tribunal Supremo que inadmiten los
recursos de casación interpuestos por esta Tesorería General sobre este asunto por carencia
sobrevenida de interés casacional al considerar el Alto Tribunal que la cuestión objeto de debate ya
quedó resuelta por la citada sentencia de 3 de diciembre.
Por tanto, al existir ya doctr¡na iurisprudencial sobre la aplicación de lo dispuesto en el
citado precepto, procede modificar el cr¡terio que ha venido manteniendo esta Tesorería General de
manera que se Perm¡ta a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capital¡stas, ya
sea de sociedades limitadas o anónimas, acceder a los beneficios en la cot¡zación previstos en el
artícufo 3 | de la c¡tada Ley 2012007 , del Estatuto del Trabajador Autónomo y, en consecuencia,
resPecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta cuestión y que estén
pendientes de resolver procederá dictar resolución estimatoria.
Respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea porque no
se imPugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución desestimator¡a dictada en alzada,
gue hubieran impedido la aplicación de dichos ¡ncentivos, ún¡camente procederá su revisión si se ¡nsta

expresamente por los interesados, cuya tramitación
órgano que dictó el acto orit¡nario,

y

resolución, en su caso, corresponderá al
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