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EN NOMBRE

DEL REY

La
Sección
002
de
la
Sala
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RECIO

GONZALEZ

A Coruña, 8 de junio de dos mil diecisiete.
En
el
recurso
contencioso-administrativo
que pende de resolución en esta Sala, interpuesto por
Dña.
representada por Dña. Ana
María Fern dez Dur
y dirigida por Dña. María
Catálfamo, contra resolución dictada por la Tesorería
Nacional de la Seguridad Social-Dirección Provincial
de A Coruña, de fecha 9 de mayo de 2016 por la que se
desestima la solicitud de reducción de la cuota de la
Seguridad Social aplicable a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos. Es parte corno demandada la
Tesorería General de la Seguridad Social (A Coruña),
representada
y
dirigida
por
el
Letrado
de
la
Tesorería General de la Seguridad Social. La cuantía
del recurso es indeterminada.
ANTECEDENTES

DE HECHO

PRIMERO:
Admi tido
a trámi te
el
recurso
contencioso-admlnistrativo presentado, se practicaron
las diligencias oportunas y se mandó que por la parte
recurrente se dedujese demanda, lo que realizó a
medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y
fundamentos
de
derecho
pertinentes , solicitó
se
dictase sentencia estimando íntegramente el recurso
interpuesto.

SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda a
la Adminlstración demandada se presentó escrito de
oposición con los hechos y fundamentos de derecho que
se estimaron procedentes, y se suplicó que se dictase
sentencia desestimando el recurso.
TERCERO: Finalizado el trámite, se declaró
concluso el debate escrito y se señaló para votación
y fallo el día 1 de junio de 2017.
CUARTO:
En la sustanciación
del presente
recurso se han observado las prescripciones legales.
Es Ponente el Ilmo. Sr. D. José María Arrojo
Martínez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El presente recurso se dirige contra
resolucion dlctada por la Tesorería Nacional de la
Seguridad Social-Dirección Provincial de A Coruña, de
fecha 9 de mayo de 2016 por la que se desestima la
solicitud de reducción de la cuota de la Seguridad
Social aplicable a los trabajadores por cuenta propia
o autónomos,
y desestima
el recurso
de alzada
formulado contra resolución de la Administración de
la Seguridad Social 15/02 de A Coruña de fecha 15
julio de 2013, y que confirma la misma en cuanto al
no reconocimiento de peculiaridades de cotización en
el alta con fecha real y efectos de 1 de mayo de 2015
y
colectivo
524
(R.E.T.A.
Socio
otro
tipo
de
Sociedad) .
SEGUNDO: Siguiendo el criterio expuesto en
sentencias de esta Sala, corno la de 21 de mayo de
2015, dictada en el PO 4294/2014, o la de 4 de mayo
de 2017, dictada en el PO 4510/2016, cabe recordar en
el presente supuesto lo indicado en dicha sentencia
de 4 de mayo de 2017 en los siguientes términos
" ...la demandante es una trabajadora autónoma, que
entra dentro de la definición contenida en la ley, y
es una cuestión que no se discute. La cuestión
referente al no reconocimiento de 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 corno 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,
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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. " El examen de la
disposición adicional trigésimo quinta bis del Texto
refundido de la Ley general de la seguridad social,
introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
y de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que
se modifica y actualiza la normativa en materia de
autoempleo,
así como la circunstancia
de que la
cotización de los autónomos es personal, no ofrecen
elementos que amparen la interpretación pretendida
por
la
Administración,
no
advirtiéndose
en
la
normativa de aplicación razones para llegar a las
consecuencias limitativas o excluyentes asumidas en
dicha interpretación ofrecida por la Administración.
En consecuencia, procede la estimación del presente
recurso, la anulación de la resolución administrativa
impugnada de 9· de mayo de 2016 y con reconocimiento
del derecho de la demandante a que se le aplique la
reducción-bonificación
instada en vía administrativa
y a que se le reintegre el exceso de las cantidades
abonadas como consecuencia de su.no aplicación desde
el inicio de la actividad económica y con aplicación
del interés legal del dinero.
TERCERO: De conformidad con el artículo 139.1
L. J.
98, se imponen
a la demandada
las costas
sufridas en este proceso por la parte actora, si bien
con un límite de mil euros por honorarios de Letrado
de dicha última parte.
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por
la autoridad que le confiere la Constitución, esta
Sala ha decidido:
1)
Estimar
el
recurso
administrativo
interpuesto
por Dña.
_
contra resolución dictada por la Tesorer a
Ne ci ona I de la SegUridad Social--':Dirección
Provincial
de A Coruña, de fecha 9 de mayo de 2016 por la que se
desestima la solicitud de reducción de la cuota de la
Seguridad Social aplicable a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos, y desestima el recurso de
alzada
formulado
contra
resolución
de
la
Administración
de la Seguridad Social 15/02 de A
Coruña de fecha 15 julio de 2013, y que confirma la
misma
en
cuanto
al
no
reconocimiento
de
peculiaridades
de cotización en el alta con fecha
real
y efectos
de 1 de mayo de 2015 y colectivo
524
(R.E.T.A. Socio otro tipo de Sociedad).
2) Anular

dicha resolución

de nueve de mayo

de 2016.
3) Que la Administración
demandada ha de
reconocer a la demandante la bonificación -reducción
instada
en vía
administrativa
y también
ha
de
reintegrar el exceso de las cantidades abonadas como
3

consecuencia de su no aplicación desde el inicio de
la actividad económica y con aplicación del interés
legal del dinero.
4) Con imposiclon a la demandada de las
costas sufridas en este proceso por la parte actora,
si bien con un límite de mil euros por honorarios de
Letrado de dicha última parte.

Contra esta Sentencia cabe interponer, bien
ante el Tribunal Supremo bien ante la correspondiente
Sección de esta Sala, el recurso de casación previsto
en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá
de prepararse mediante escrito a presentar en esta
Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los
requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha
Ley.
Firme que sea la presente, devuélvase el
expediente
administrativo
al
Centro
de
su
procedencia, junto con certificación y comunicación.
Así se acuerda y firma.

PUBLI CAC ION
Leída
y
publicada
ha
sido
la
arrt erí.o r
sen~encia por el I~mo. Sr. Magistrado Ponente D~ JO~E
MARIA ARROJO MARTINEZ al estar celebrando aud.í.eric.í.a
pública en el día de su fecha la Sección 2 ª de la
Sala
de
lo
Contencioso-administrativo
de
este
Tribunal Superior de Justicia, de lo que yo, Letrada
de la Adminlstración de Justicia, certifico.

