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SENTENCIA NUM 30/18
En Palma de Mallorca a 22 de enero de 2018.
Vistos por D. Pedro Antonio Mas Cladera, Magistrado titular
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma
de Mallorca, los presentes autos de Procedimiento Abreviado
núm. 289/2017, incoados en virtud de recurso interpuesto por
el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto, en nombre y
representación de D. JOAN COMELLAS TALTAVULL, asistido por el
Letrado D. Ignacio Belmonte Carballo, contra la denegación por
silencio administrativo del recurso de alzada presentado
contra la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social de fecha 1 de diciembre de 2015, por la que se dictó el
Reconocimiento de Alta en Régimen Especial de Trabajadores por
cuenta
propia
o
autónomos,
sin
aplicación
de
las
bonificaciones recogidas en el artículo 31 de la Ley 31/2015,
de 9 de septiembre, siendo parte demandada la TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representada y asistida por
Letrada de la Administración de la Seguridad Social, y la
cuantía
del
recurso
indeterminada,
dicta
la
presente
resolución en base a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto,
en la representación que ostenta, se interpuso recurso
contencioso-administrativo contra el acto presunto mencionado
en el encabezamiento. Admitido a trámite el recurso, se acordó
reclamar a la Administración el correspondiente expediente.
SEGUNDO.- Se contestó la demanda por la Letrada de la
Administración de la Seguridad Social, y no habiéndose
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solicitado el recibimiento del pleito a prueba ni la
celebración de vista, se declararon conclusos para Sentencia.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han
observado las prescripciones legales, salvo el plazo para
dictar sentencia debido a la carga de trabajo de este Juzgado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto del litigio.
En el presente procedimiento se impugna la denegación por
silencio administrativo del recurso de alzada presentado
contra la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social de fecha 1 de diciembre de 2015, por la que se dictó el
Reconocimiento de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
por cuenta propia o autónomos del Sr. Comellas, sin aplicación
de las bonificaciones recogidas en el artículo 31 de la Ley
31/2015, de 9 de septiembre (expte. 07040 45 3 2017 0001254).
Como antecedentes
siguientes puntos:

más

relevantes

han

de

destacarse

los

- Con efectos 1 de diciembre de 2015 la TGSS dio de Alta
Normal en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
al Sr. Comellas, como socio-administrador de la entidad
COMELLAS CARDONA, SL.
- El Graduado Social D. Enrique Coll Arredondo, en nombre
del Sr. Comellas, presentó escrito en la TGSS solicitando
resolución sobre las bonificaciones, en relación con el
alta tramitada on line.
- El 16 de diciembre de 2015 el interesado interpuso recurso
de alzada contra esa Alta, en el que se manifestaba que
se había solicitado aclaración respecto a si se había
concedido bonificación, y se solicitaba se incluyeran las
bonificaciones derivadas del artículo 31 de la Ley
31/2015, por reunir los requisitos para ello.
- El 19 de enero de 2016 la TGSS dirigió escrito al Sr. Coll
Arredondo, manifestándole que había sido denegado el
incentivo al que se refería su solicitud, por ser socioadministrador
de
la
sociedad
mercantil
capitalista
(COMELLAS CARDONA, SL). Se señalaba que esa comunicación
no tenía más efectos que los puramente ilustrativos y de
orientación.
- Ante la falta de respuesta expresa al recurso de alzada,
se interpuso el presente recurso jurisdiccional.
SEGUNDO.- Posición de las partes.
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La parte recurrente alega que, dados los términos en que está
redactado el artículo 31 de la Ley 20/2007, modificada por la
Ley 31/2015, el Sr. Comellas tiene derecho a las reducciones y
bonificaciones allí establecidas, puesto que cumple los
requisitos
allí
descritos,
por
tratarse
de
trabajador
incorporado al RETA, sin que sea admisible la discriminación
efectuada por la Administración respecto de los trabajadores
por cuenta propia. Alega, en su favor, una Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que atiende a una
interpretación integradora de ese precepto. En cuanto a la
presentación del recurso contencioso administrativo en plazo,
hace referencia al hecho de que el recurso de alzada no fue
resuelto de modo expreso, lo que permite la impugnación
jurisdiccional de tal acto presunto en cualquier momento,
conforme a doctrina del Tribunal Constitucional.
Por su parte, la Administración demandada se opone al recurso
alegando
que
el
recurso
es
inadmisible,
por
haberse
interpuesto contra la comunicación de 19 de enero de 2016, que
no es acto impugnable en vía jurisdiccional. En cuanto al
fondo,
manifiesta
que
la
normativa
no
incluye
como
beneficiarios
de
las
bonificaciones
a
los
socios
y
administradores
con
control
efectivo
de
sociedades
mercantiles, ya que tales bonificaciones únicamente
se
refieren a trabajadores por cuenta propia en su condición de
titulares de negocio o industria. Hace referencia a Sentencia
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Ciudad
Real, que se ha inclinado por esa interpretación.
TERCERO.- Resolución de la controversia.
1. No puede darse acogida a la alegación de inadmisibilidad
formulada por la Administración demandada, por cuanto el acto
objeto de impugnación en el presente recurso no es la
comunicación efectuada por la TGSS el 19 de enero de 2016, en
respuesta a la solicitud formulada por el Sr. Coll Arredondo,
en nombre del Sr. Comellas, cuyo contenido era únicamente
informativo, sino que lo que se impugna en sede judicial es la
falta de respuesta expresa al recurso de alzada que, el 16 de
diciembre de 2015, interpuso el interesado frente al Alta
declarada el 1 del mismo mes y año. Recurso que sigue, hoy
día, sin haber sido resuelto de forma expresa.
Por ello, esa falta de respuesta expresa, habilitaba al
demandante para interponer el presente recurso, sin sujeción a
plazo alguno, de conformidad con conocida doctrina del
Tribunal Constitucional al interpretar el artículo 46.1 LJCA.
Ha de entrarse, por tanto, en el fondo del asunto.
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2. El artículo 1 de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la
que se modificó y actualizó la normativa en materia de
autoempleo y se adoptaron medidas de fomento y promoción del
trabajo autónomo y de la Economía Social, introdujo, en su
apartado ocho, el artículo 31 en la Ley 20/2007, de 11 de
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con el siguiente
contenido:
“Artículo 31 Reducciones y bonificaciones a la Seguridad
Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia
1. La cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad
temporal, de los trabajadores por cuenta propia o autónomos
que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación
de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, a contar
desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, se reducirá a la cuantía de 50 euros mensuales
durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la
base mínima que les corresponda.
Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o
autónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en el
párrafo anterior, optasen por una base de cotización superior
a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los
6 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos
del
alta,
una
reducción
sobre
la
cuota
por
contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado
de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el
tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la
incapacidad temporal, equivalente al 80 por ciento de la
cuota.
Con posterioridad al periodo inicial de 6 meses previsto en
los dos párrafos anteriores, y con independencia de la base de
cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que
disfruten de la medida prevista en este artículo podrán
aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la
cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el
resultado de aplicar a la base mínima de cotización que
corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada
momento, incluida la incapacidad temporal, por un período
máximo de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo de
18 meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente
escala:
a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota
durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto en
los dos primeros párrafos de este apartado.

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:YfXH-6eGv-2vCX-xVUS-G

Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota
durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra
a).
c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota
durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra
b).
2. En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia
sean menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de
mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en
situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, a
contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, podrán aplicarse además de las reducciones
y bonificaciones previstas en el apartado anterior, una
bonificación adicional equivalente al 30 por ciento, sobre la
cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a
la finalización del periodo de bonificación previsto en el
apartado primero, siendo la cuota a reducir el resultado de
aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo
mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la
incapacidad temporal. En este supuesto la duración máxima de
las reducciones y bonificaciones será de 30 meses.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de
aplicación a los socios de sociedades laborales y a los socios
trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén
encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando cumplan
los requisitos de los apartados anteriores de este artículo.
4. Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación
aun cuando los beneficiarios de esta medida, una vez iniciada
su actividad, empleen a trabajadores por cuenta ajena.
5. Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se
financiarán
con
cargo
a
la
correspondiente
partida
presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y las
reducciones de cuotas se soportarán por el presupuesto de
ingresos de la Seguridad Social, respectivamente”.
El ámbito subjetivo (a 1 de diciembre de 2015)
mencionada Ley 20/2007, se encontraba delimitado
artículo 1, del siguiente modo:

de
en

la
su

“1. La presente Ley será de aplicación a las personas físicas
que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta
propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra
persona, una actividad económica o profesional a título
lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:YfXH-6eGv-2vCX-xVUS-G

Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados
de forma habitual, por familiares de las personas definidas en
el párrafo anterior que no tengan la condición de trabajadores
por cuenta ajena, conforme a lo establecido en el artículo
1.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo.
2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos a
los que se refiere el apartado anterior:
a) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas
y de sociedades comanditarias.
b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de
sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se
limite a la mera administración de los bienes puestos en
común.
c) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que
conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador,
o presten otros servicios para una sociedad mercantil
capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal
y directa, cuando posean el control efectivo, directo o
indirecto de aquélla, en los términos previstos en la
disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a
los que se refiere el Capítulo III del Título II de la
presente Ley.
e) Cualquier otra persona que cumpla con los
establecidos en el artículo 1.1 de la presente Ley.

requisitos

3. Las inclusiones a las que se refiere el apartado anterior
se entenderán sin perjuicio de la aplicación de sus
respectivas normas específicas.
4. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores
autónomos extranjeros que reúnan los requisitos previstos en
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración
social”.
3. Como se ha visto, en el presente caso las partes discrepan
del ámbito que deba darse a la norma que se refiere a los
incentivos y bonificaciones establecidos por el artículo 31
introducido
mediante
la
Ley
31/2015,
considerando
el
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recurrente que alcanza también a los socios-administradores de
sociedades
mercantiles
capitalistas,
mientras
que
la
Administración los considera excluidos de tales beneficios por
no hallarse mencionados, de modo expreso, en el citado
artículo 31.
Sobre esta cuestión existen algunos pronunciamientos de los
tribunales de justicia, de los que reproducimos el FJ 4º de la
Sentencia 225/2017, de 6 de julio de 2017, dictada por la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, que sostiene:
“CUARTO.- La cuestión controvertida es determinar si procede
aplicar a la demandante -socio administrador de la Sociedad
Limitada Abad y Blanco Asesores- la bonificación prevista en
el artículo 31 de la Ley 20/2007.
La parte demandante argumenta con fundamento en lo establecido
en los artículos 31, 1.2 de la Ley 20/2007 del Estatuto del
Trabajador Autónomo que como administradora de una sociedad
mercantil, se encuentra expresamente comprendida en el ámbito
de aplicación de esta Ley 20/2007 por lo que le son de plena
aplicación las bonificaciones y reducciones establecidas por
el nuevo Artículo 31 de la ley 20/2007, introducido por la Ley
31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
Economía Social.
La Sala comparte la tesis de la parte demandante de que
procede aplicar a la demandante (socio administrador de una
sociedad mercantil) por las siguientes razones jurídicas:
Primera. El ámbito de aplicación del artículo 31 se encuentra
en el capítulo II del Título V de la Ley 20/2007 mencionada,
Título que lleva la rúbrica "Fomento y promoción del trabajo
autónomo", concepto este que no puede entenderse sino en el
ámbito de aplicación subjetivo de dicha Ley recogido en su
artículo 1 -en el apartado 2 de éste se incluye expresamente a
los socios o administradores de las sociedades mercantiles
capitalistas, a diferencia de lo que sucede con los socios de
sociedades laborales y con los socios trabajadores de
Cooperativas de Trabajo Asociado que están encuadrados en el
RETA, que allí no se citan-.
Segunda. En el artículo 30, los trabajadores por cuenta propia
o autónomos son los incluidos en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, pues no hay razón
para utilizar un concepto distinto de beneficiario de la
bonificación según cuál sea la razón de ésta, tercero, que en
la redacción del artículo 31 de la Ley 20/2007 introducida por
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la Ley 31/2015, de 9 de septiembre por la que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
Economía Social, se dispuso también que las bonificaciones de
que
se
trata
resultan
de
aplicación
aun
cuando
los
beneficiarios, una vez iniciada su actividad, empleen a
trabajadores por cuenta ajena -es pues una regulación
totalmente
distinta
de
la
existente
con
anterioridad,
singularmente en la Disposición Adicional Trigésima Quinta de
la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994
que excluía de su apartado 2 a los trabajadores por cuenta
propia que emplearan trabajadores por cuenta ajena.
Tercera. El anterior criterio ha sido establecido en las
Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid de 30 de enero de 2015, de Galicia de 21 de mayo de
2015, y de Valladolid de fecha 28 de febrero de 2017, esta
última establece en el f.j. tercero "sino el que racionalmente
se desprende de la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo de 21 de junio de 2016, dictada en el recurso
de casación para la unificación de doctrina número 3805/2014,
que contempla un supuesto que en la esencia no es diferente al
de autos -allí se examinaba el derecho a percibir una
prestación de desempleo en su modalidad de pago único - y en
la que se proclama que «cuando concurren las circunstancias
fácticas
y
jurídicas
que
conducen
obligatoriamente
al
encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas
físicas, éstas, individualmente consideradas, siempre que la
sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que
constituye su objeto, reúnen la cualidad de trabajadores
autónomos, también a los efectos de la prestación» y en
definitiva que «constituir una sociedad mercantil... no es
incompatible con la cualidad de trabajador autónomo cuando la
posición jurídica del beneficiario en esa sociedad determina
su obligada afiliación al RETA, no se cuestiona el efectivo
desempeño de la actividad por cuenta propia en los términos
legales (DT 4ª Ley 45/2002, art. 1.2.c) Ley 20/2007 y DA 27ª
LGSS) y ni siquiera se alega -ni existe- el más mínimo indicio
de fraude».
En la misma línea, la Sentencia 220/2017, de 4 de mayo de
2017, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección 2ª) señala en su FJ
2º, reiterando lo resuelto mediante Sentencia de 21 de mayo de
2015:
“FJ 2º.….De acuerdo con lo expuesto, la
trabajadora autónoma, que entra dentro
contenida en la ley, y es una cuestión que
cuestión referente al no reconocimiento de
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demandante es una
de la definición
no se discute. La
las bonificaciones

responde a una interpretación de la Administración que no se
encuentra recogida legalmente, puesto que en la normativa
expuesta no se dice que para el supuesto en que se encuentra
la demandante, no proceda tal reconocimiento, cuando los
incentivos creados por la ley son para los trabajadores de
alta en el RETA, que no se refiere expresamente, ni para
incluir ni para excluir, a los socios que tengan el control
efectivo de las sociedades mercantiles, cuando además y como
ocurre en este caso, se trata de dos socias que constituyen
una sociedad y que por consecuencia ha de entenderse que crean
empleo, por lo que ha de concluirse en el mismo sentido que en
la sentencia más arriba parcialmente transcrita, considerando
que la bonificación se les tiene que aplicar igual porque se
trata de reducir el desempleo juvenil a través del autoempleo
y el emprendimiento y lo cumplen igual que los demás”.
Dada la claridad y contundencia de los argumentos, este
juzgador no puede sino compartir esa posición, asumiendo el
razonamiento contenido en los citados pronunciamientos, por lo
que la conclusión a que ha de llegarse es la de estimar el
recurso, por cuanto está acreditado en autos que el recurrente
fue dado de Alta en el RETA en su condición de socio
administrador de una sociedad limitada (lo que no es
cuestionado por la TGSS), siendo que ese tipo de trabajadores
forma parte del ámbito de aplicación de la Ley 20/2007 y no
existe ninguna previsión en la Ley 31/2015 que los excluya de
los beneficios e incentivos que ésta vino a introducir
mediante el nuevo capítulo II del título V de aquella norma.
Es más, el propio precepto se encarga de aclarar que, además
de quienes ya se hallan incluidos nominativamente en el ámbito
de aplicación del RETA, esto es aquellos a que se refiere el
artículo
1
de
la
Ley
20/2007,
también
alcanzan
las
bonificaciones e incentivos a los socios de sociedades
laborales y a los socios trabajadores de Cooperativas de
Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, cuando cumplan los requisitos, personal éste que no
se encuentra mencionado en dicho artículo 1, sino que basa su
inclusión en el apartado 2.e) de dicho precepto. Lo que induce
a pensar -junto a la propia finalidad de la norma expresada en
su preámbulo- que mediante la Ley 31/2015 se pretendía dar un
amplio alcance a ese tipo de medidas, lo que sería
contradictorio con la postura sostenida por la TGSS, de
exclusión de una clase de trabajadores incluidos en el RETA,
como son los descritos en el apartado 2.c) del artículo 1 de
la Ley 20/2007.
Cumple, por todo ello, la estimación del recurso y anulación
del acto impugnado.
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CUARTO.- Costas procesales.
En aplicación de lo que dispone el artículo 139.1 LJCA, no se
estima procedente la expresa imposición de costas, por existir
dudas de derecho.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación,
FALLO
1) SE DESESTIMA LA ALEGACIÓN DE INADMISIBILIDAD formulada por
la parte demandada.
2) SE ESTIMA el recurso contencioso-administrativo PA 289/17,
formulado por D. JOAN COMELLAS TALTAVULL, contra el acto
de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL señalado
en el encabezamiento, que se anula, por no ajustarse a
Derecho, declarando el derecho del recurrente a la
obtención de las bonificaciones establecidas por el
artículo 31 de la Ley 20/2007, en la redacción dada por
la Ley 31/2015, con efectos desde el 1 de diciembre de
2015, con los efectos económicos y de todo orden que
procedan.
3) Sin costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que frente a la misma cabe interponer recurso de apelación en
virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de esta
Jurisdicción.
Así lo acuerda, manda y firma Pedro Antonio Mas Cladera,
Magistrado titular del Juzgado Contencioso-Administrativo núm.
3 de Palma de Mallorca.
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