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El art. 31 de la Ley 20/2007, por la que se aprueba el Estatuto del Trabajador Autónomo, 
contempla la aplicación de beneficios en materia de cotización a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en 
los 2 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. 
 
La Tesorería General de la Seguridad Social, venía interpretando que estos beneficios no podían 
aplicarse a los trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades 
mercantiles capitalistas. 
 
Tras tres sentencias del Tribunal Supremo declarando lo contrario, es decir, que estos beneficios 
(en adelante la “tarifa plana”) también se aplican a los autónomos socios de sociedades 
capitalistas (en adelante autónomos societarios), la Entidad Gestora ha corregido su criterio 
emitiendo Oficio a “todas las unidades de impugnación” con nuevas pautas de actuación. 
 
De su contenido resulta lo siguiente en función de los cuatro grandes escenarios que pueden 
plantearse: 
 
 

1º.- NUEVOS AUTÓNOMOS SOCIETARIOS QUE SOLICITEN LA TARIFA PLANA:  

Se les reconocerá el beneficio siempre que reúnan los requisitos generales para ello. 
 

2º.- AUTÓNOMOS SOCIETARIOS CON RESOLUCIÓN FIRME EN VÍA 

ADMINISTRATIVA DENEGANDO LA TARIFA PLANA:  

Deberán solicitar individualmente de manera expresa la revisión de la resolución y la devolución 
de los ingresos indebidos, con una retroacción máxima de 4 años.  
 
En este supuesto están incluidos tanto los autónomos societarios que recurrieron en vía 
administrativa la denegación de la tarifa plana como aquellos que no la impugnaron en su 
momento. 
 

RECONOCIMIENTO DE LA TARIFA PLANA A LOS AUTONOMOS 

SOCIETARIOS 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
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3º.- AUTÓNOMOS SOCIETARIOS CON RECURSOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES 

DE RESOLUCIÓN: 

Estos recursos serán estimados y se les reconocerán los beneficios de cotización. No deben 
realizar actuación complementaria alguna. 
 

4º.- AUTÓNOMOS SOCIETARIOS CON SENTENCIA JUDICIAL FIRME CONFIRMANDO 

LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LES EXCLUYÓ DE LA TARIFA PLANA:  

El Oficio no alude a este supuesto en el que la Entidad Gestora podría denegar la pretensión 
oponiendo la excepción de la cosa juzgada.  
 
A pesar de que la negativa sería ajustada a derecho, puede iniciarse, cautelarmente y a la espera 
del criterio de la Seguridad Social, el mismo procedimiento aludido en el punto primero. 

 


