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I ANTECEDENTES MATERIALES 

I.1 DATOS DEL ENCARGO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El presente dictamen se fundamenta en el nuevo sistema de cotización regulado con la 

modificación producida en virtud del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se 

establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

y se mejora la protección por cese de actividad, en lo que afectará a los profesionales de la 

Abogacía. 

Ante esta modificación sustancial del sistema que venimos conociendo, el Decano del 

Ilustre Colegio de Abogados de Toledo nos solicita un dictamen sobre cómo debe afrontar 

nuestro colectivo de profesionales de la Abogacía, acogidos al Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (en adelante RETA), el nuevo sistema de cotización para el caso 

concreto de aquellos abogados colegiados que se encuentran ejerciendo la actividad tanto por 

cuenta propia, como asociados, y coordinando todo ello con la opción que se les concede de 

poderse acoger a una mutualidad alternativa. Conforme al fin y a sus destinatarios, el estudio 

será eminentemente jurídico tanto en su fundamentación como en sus aspectos prácticos.  

Las cuestiones que van a ser estudiadas y expuestas se contienen en la Nota de Encargo1 

recibida donde aparecen los puntos que han de ser respondidos y/o resueltos tal como sigue.   

I.2 CUESTIONES QUE HAN DE EVACUARSE EN EL DICTAMEN 

A partir de los datos de la petición recibida, en el dictamen se han de evacuar las 

siguientes cuestiones jurídicas que han sido planteadas y que centran el objeto de estudio en el 

análisis de la reforma legislativa que se introduce con el RD-l 13/2022. 

En primer lugar, debemos puntualizar que el dictamen se dirige a los Profesionales de 

la Abogacía que se encuentran en la actualidad acogidos, o que se van a acoger, y cotizan o 

cotizarán en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y por ello 

se verán afectados directamente por la reforma legislativa introducida con el RD-l 13/2022, 

teniendo en cuenta además de lo anterior la forma de organización jurídica de su despacho.  

 
1 Ver ANEXO 1. 
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Atendiendo a la reforma mencionada, se van a analizar las nuevas competencias que se 

le atribuyen a la Agencia Tributaria, así como la regulación de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado en materia de cotizaciones, que es el objeto del actual dictamen.  

De otro lado, es razonable cuestionarse si estamos asistiendo la creación de un nuevo 

tributo ligado a la actividad económica de los trabajadores incluidos en el RETA, así como 

cuáles serán las nuevas obligaciones en materia de cotizaciones para los profesionales de la 

abogacía y para averiguarlo se realizará la comparación entre el sistema anterior y el nuevo 

régimen de cotización.  

Finalmente se efectuará el planteamiento de un caso práctico sobre las nuevas 

cotizaciones en el que se contemplen todas las posibilidades de ejercicio de la actividad del 

profesional de la Abogacía, en función de la forma en que haya organizado su despacho. 

II FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 Para la resolución de las cuestiones a las que el presente dictamen debe dar respuesta, 

se han empleado los siguientes fundamentos jurídicos dando comienzo con una digresión.  

II.1 EXCURSUS: (A) INTEGRACIÓN DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 

INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO Y (B) SIGNIFICADO DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL “POR 

INGRESOS REALES” EN EL SISTEMA DE COTIZACIÓN 

Antes de entrar a desarrollar el asunto de este dictamen hay que dejar sentadas dos 

cuestiones de importancia para el tema. La primera es precisar cuándo podemos asimilar las 

cotizaciones sociales a los ingresos tributarios sin lo cual quedaría sin justificar el nombre dado 

a este trabajo. La segunda es la acotación precisa del sintagma preposicional “por ingresos 

reales”, en la expresión “sistema de cotización por ingresos reales” que se refiere a la Base de 

cotización, ya que es la regla que sustituye a la vigente hasta el 31/12/2022 de libre elección 

de base de cotización por los trabajadores autónomos, en términos generales, dentro de los 

límites que representan las bases mínima y máxima2.  

 
2 Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad 

Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el 

ejercicio 2022. Art. 16.3. 
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La cotización a la Seguridad Social (en adelante SS) es la obligación que se inicia en 

cuanto el trabajador se incluye en uno de los regímenes de la SS. La Base de cotización es la 

cuantía sobre la que se aplica el tipo de cotización para obtener la cuota a pagar, añadiéndose 

esta obligación a cotizar a los denominados impuestos sobre el trabajo. 

a) Integración de la cotización a la Seguridad Social en los ingresos tributarios del Estado 

El área de estudio en el que se enmarca la cotización a la Seguridad Social es el del 

Derecho Financiero como parcela del ordenamiento jurídico que regula la actividad financiera3 

de los entes públicos y en la que la cotización integra la vertiente de los ingresos, si bien la 

gestión de las cuotas y de los demás ingresos de derecho público de la Seguridad Social se 

regulará por lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. 

El Derecho Financiero es el sector del ordenamiento jurídico que regula la constitución 

y gestión de la Hacienda Pública que es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido 

económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus 

Organismos Autónomos. La actividad financiera es una actividad pública, jurídica e 

instrumental y como la Hacienda Pública se identifica con el conjunto de actuaciones 

administrativas dirigidas a la obtención de ingresos, y a la realización de gastos, en su 

funcionamiento es equivalente a la actividad financiera4. En suma, el Derecho Financiero es el 

ordenamiento jurídico (normas y principios) de la Hacienda Pública que regula esa actividad 

financiera destinada a la obtención de ingresos para así realizar los gastos que permitan 

satisfacer las necesidades públicas. 

Por otra parte, en la Unión Europea (en adelante UE) se denominan ingresos fiscales5 

el total de los obtenidos por cada uno de los subsectores que integran el sector de las 

administraciones públicas y que comprenden las tasas, los impuestos y las cotizaciones sociales 

del Estado miembro. Así al medir la presión fiscal6 en un Estado miembro ésta se obtiene como 

 
3 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Exposición de Motivos I, Art. 4. 
4 ROMERO FLOR, L.M. (2021). Concepto y contenido del Derecho Financiero. En L.M. Romero Flor (Dir.), 

Manual de Derecho Financiero y Tributario (págs. 3-9). España. Delta Publicaciones Universitarias, S.L. 
5 Ver EUROSTAT https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221031-2 
6 La expresión matemático-financiera sería: Presión fiscal = ((ingresos tributarios=(tasas+impuestos+cotizaciones 

sociales)) / PIB) x 100 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221031-2
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resultado porcentual de calcular la relación entre dos variables, los ingresos fiscales del Estado 

y el Producto Interior Bruto (en adelante PIB) de éste.  

Del mismo modo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (en adelante LPGE) 

para 2023, y es algo que no se había incluido hasta ahora en las anteriores LPGE, se incorpora 

el siguiente comentario que justifica la subida de ingresos tributarios  

Al respecto, debe recordarse que, desde el lado de los ingresos públicos, la 

situación se caracteriza por una presión fiscal, medida en términos de ingresos 

tributarios respecto al Producto Interior Bruto, que se sitúa por debajo de la media de 

los países de nuestro entorno. Dicha situación conjunta determina la necesidad de que 

España vaya estrechando dicho diferencial, lo que en cualquier caso exige un aumento 

de tales ingresos públicos, que permita el desarrollo de un estado del bienestar 

equivalente o al menos próximo al de los aludidos países, así como una financiación 

estable del Estado, minimizando el recurso al endeudamiento.7 

Así pues, España aumenta su presión fiscal8 al 39% del PIB, pero sigue por debajo de 

la media europea como puede verse en el siguiente gráfico 

Figura 1. Presión fiscal sobre el PIB en las principales economías europeas. Ingresos totales 

por impuestos y cotizaciones sociales. 

 

Fuente: Cinco Días, noviembre 2022. 

Según el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria, ésta gestiona aproximadamente el 

50% de los ingresos tributarios totales del país. Forman parte de los ingresos tributarios totales 

 
7 Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Preámbulo. VII §3. 

Obtenido el 27/12/2022 de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128 
8 Cinco Días (2022, noviembre). SEMPERE, P. España aumenta su presión fiscal al 39% del PIB, pero sigue por 

debajo de la media europea. Obtenido el 10/12/2022. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/31/economia/1667239204_720240.html 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/31/economia/1667239204_720240.html
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las cotizaciones sociales, los tributos recaudados por las Haciendas Forales, los tributos 

autonómicos y locales gestionados por los entes territoriales y las tasas y otros tributos 

considerados a efectos de determinar la presión fiscal del país9. 

También avala lo antedicho el concepto de presión fiscal, perteneciente al Derecho 

Financiero, del Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española   

Fin. Indicador económico que mide la relación entre la totalidad de los ingresos 

tributarios obtenidos por las administraciones públicas y el producto interior bruto. No 

debe confundirse con el nivel impositivo existente en un Estado ni con el esfuerzo fiscal. 

Finalmente, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional10 analizando una cuestión de 

inconstitucionalidad, donde reconoce y ampara la posibilidad de asimilar las cotizaciones a la 

SS a los tributos, puesto que ambos son exigidos coercitivamente naciendo así la obligación 

del particular con la Administración, ambos están sujetos al principio de legalidad y se utilizan 

las cantidades recaudadas en el sostenimiento o contribución de los gastos del Estado, con 

independencia de la posible obtención de una contraprestación directamente percibida a futuro 

por el obligado tributario 

… las cotizaciones a la Seguridad Social tienen el carácter de prestaciones 

patrimoniales de carácter público, y que, por lo tanto, se encuentran sujetas al principio 

de reserva de ley que el art. 31.3 CE establece. En efecto, como dijimos en nuestra 

Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, estamos en presencia de prestaciones 

coactivamente impuestas «cuando la realización del supuesto de hecho resulta de una 

obligación impuesta al particular por el ente público [...] y también cuando, siendo 

libre la realización del supuesto de hecho, éste no consiste en la demanda de un bien, 

un servicio o una actuación de los entes públicos, sino que la obligación de pagar la 

prestación nace sin que exista actividad voluntaria del contribuyente dirigida al ente 

público, encaminada por ello mismo, siquiera sea mediatamente, a producir el 

nacimiento de la obligación» (FJ 3). Y no cabe duda alguna de que las cotizaciones al 

sistema de Seguridad Social son prestaciones patrimoniales coactivamente impuestas 

por un ente público (art. 31.3 CE), asimilables a los tributos, pues consisten en la 

entrega de una suma de dinero a un ente público para el sostenimiento de los gastos 

 
9 PLAN ESTRATÉGICO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 2020-2023. II.4 Entorno de desarrollo de la actividad 

de la Agencia. C. Seguimiento de la evolución del cumplimiento voluntario y medición del fraude fiscal. Pág. 20. 

Obtenido el 02/12/2022 de https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/planificacion/plan-estrategico-agencia-

tributaria-2020-2023/plan-estrategico-agencia-tributaria-2020-2023.html 
10 Auto del Tribunal Constitucional 306/2004, de 20 de julio de 2004. FJ 4. Cuestión de inconstitucionalidad 5745-

2001. Obtenido el 12/12/2022 de 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/19875#complete_resolucion 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/planificacion/plan-estrategico-agencia-tributaria-2020-2023/plan-estrategico-agencia-tributaria-2020-2023.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/planificacion/plan-estrategico-agencia-tributaria-2020-2023/plan-estrategico-agencia-tributaria-2020-2023.html
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/19875#complete_resolucion


6 

 

del Estado (en concreto, del Sistema de Seguridad Social) como consecuencia de la 

realización de un hecho revelador de capacidad económica (art. 31.1 CE). 

 En suma, pueden denominarse tributarios los ingresos de la Seguridad Social integrados 

en el Derecho Financiero, por ello se utilizan junto a los tributos para el cálculo de la presión 

fiscal del Estado español, como país miembro de la Unión Europea, y además son asimilables 

a los tributos. A continuación, se estudiará qué significa el nuevo sistema de cotización por 

ingresos reales de donde se explicitará el sentido y significado de “por ingresos reales”. 

b) Significado del sintagma preposicional “por ingresos reales” en el sistema de cotización    

El objetivo del RD-l 13/2022 de que los trabajadores autónomos se integren en el 

sistema de cotización por ingresos reales que comienza con un período transitorio de nueve 

años se encuadra en el Artículo 31.1 de la Constitución Española que establece que Todos 

contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. 

A la existente categoría social sistema de “cotización” se añade como novedad el 

sintagma preposicional “por ingresos reales”11, que es el concepto que se va a delimitar, pero 

teniendo en cuenta para ello que los rendimientos anuales obtenidos por cada trabajador 

autónomo, y que constituirán su base de cotización, serán comunicados por la correspondiente 

Administración Tributaria a la Seguridad Social a tenor de lo siguiente 

Igualmente, deberán facilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, a 

través de los procedimientos telemáticos y automatizados que se establezcan, toda la 

información de carácter tributario necesaria de que dispongan para la realización de 

la regularización de cuotas a la que se refiere el artículo 308.12 

El primer intento en aclarar qué entiende el legislador “por ingresos reales” que afecta 

directamente a la cotización, ha sido buscar en el texto legislativo del RD-l 13/2022 expresiones 

análogas o equivalentes de las que sacar el sentido buscado y se han encontrado, nada más y 

nada menos, que las treinta y una siguientes: ingresos ordinarios o ventas; rendimientos; 

rendimientos reales; y delante de cada una de las siguientes póngase también “rendimientos”: 

efectivamente obtenidos; anuales obtenidos; netos anuales; netos mensuales obtenidos; netos; 

 
11 Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. BOE 179, 27 de julio 

de 2022. Preámbulo II §6. Obtenido el 04/11/22. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12482 
12 RD-l 13/2022. Art. 71.1 a) §3.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12482
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netos obtenidos anualmente; de la actividad económica o profesional; netos obtenidos13; netos 

mensuales; netos anuales dentro de la tabla general de bases fijada en la respectiva Ley de 

Presupuestos Generales del Estado14; computables procedentes de todas las actividades 

económicas empresariales o profesionales; rendimientos de actividades económicas imputados 

al contribuyente; anuales15; íntegros; computables; computable de cada una de las actividades 

ejercidas por la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma se calculará de acuerdo con 

lo previsto en las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el cálculo 

del rendimiento neto; en los términos previstos en el presente artículo16; neto minorado; neto 

previo; íntegros de trabajo o capital mobiliario; económicos netos anuales; económicos netos; 

obtenidos durante el año; anuales netos obtenidos; de las tablas general o reducida; percibidos 

en el ejercicio; netos anuales comunicados por las correspondientes Administraciones 

tributarias respecto a cada trabajador autónomo; netos de la tabla general o reducida; netos 

mensuales de la tabla general o reducida; reales declarados fiscalmente; importes económicos. 

Pero todavía faltaba por añadir a las anteriores expresiones, la que será la número treinta y dos, 

los “ingresos previsibles” que servirán de Base de cotización durante 2023. 

Directamente la Seguridad Social17 identifica en su página web el sintagma “por 

ingresos reales” con el contenido de ciertas casillas de la autoliquidación del IRPF, Modelo 

100, ya que cada año los rendimientos computables para el cálculo de las cuotas de Seguridad 

Social dependerán de la norma reguladora sobre el IRPF que para los abogados acogidos al 

RETA, al tributar en estimación directa o en atribución de rentas si son socios de una sociedad 

civil profesional (que al no ser mercantil no puede tributar por IS), estarán obligados a presentar 

su declaración del IRPF18 con independencia del volumen de sus ingresos reales. 

 
13 RD-l 13/2022. Art. 308.1 §2. Para determinar la base de cotización. 
14 RD-l 13/2022. Art. 308.1 a) 1ª. Para determinar la base de cotización. 
15 RD-l 13/2022. Art. 308.1 c). La regularización de la cotización en este régimen especial, a efectos de 

determinar las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas del correspondiente año, se efectuará en 

función de los rendimientos anuales una vez obtenidos y comunicados telemáticamente por la correspondiente 

Administración tributaria a partir del año siguiente, respecto a cada persona trabajadora por cuenta propia o 

autónoma. 
16 RD-l 13/2022. Art. 308.1 c) 1ª §2. Para determinar la base de cotización. 
17 Página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tesorería General de la Seguridad 

Social. Obtenido el 09/12/2022 de https://portal.seg-

social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Colectivos/trabajo+autonomo/guia#post-2d560e82-68dc-4603-

ab62-2834d3b61a80 
18 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Art. 96.2. c) §3. 

Obligación de declarar. No obstante, lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas 

personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores 

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Colectivos/trabajo+autonomo/guia#post-2d560e82-68dc-4603-ab62-2834d3b61a80
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Colectivos/trabajo+autonomo/guia#post-2d560e82-68dc-4603-ab62-2834d3b61a80
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Colectivos/trabajo+autonomo/guia#post-2d560e82-68dc-4603-ab62-2834d3b61a80
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Y además teniendo en cuenta que para las actividades económicas, empresariales o 

profesionales ejercidas por el abogado como socio o integrante de cualquier tipo de sociedad o 

entidad, se computarán de manera adicional a los rendimientos que pudieran obtener por su 

propia actividad económica desarrollada a título individual, los rendimientos íntegros de 

trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su condición de socios y/o 

administrador, así como los rendimientos de dicha naturaleza obtenidos en su condición de 

socio trabajador autónomo de una cooperativa de trabajo asociado. Así pues, todo se va a 

reducir a que Hacienda le dará el dato obtenido de la declaración del IRPF a la Seguridad Social 

a partir del cual ésta realizará la regularización de cuotas. 

En resumen, el sintagma preposicional “por ingresos reales” significa habrá que seguir 

un camino en el que serán utilizadas las siguientes magnitudes, la primera será la denominada 

“ingresos previsibles” que será la comunicada por el autónomo a la SS para liquidación de la 

cuota a pagar en el ejercicio corriente de su actividad económica o profesional, la segunda será 

el “rendimiento neto” de la actividad o actividades económicas declaradas en el IRPF que le 

dará la AEAT a la SS con algunos ajustes en el caso de socios y/o administradores de cualquier 

tipo de sociedad o entidad y la tercera que será la denominada “rendimientos anuales” servirá 

para establecer la Base de cotización definitiva y a partir de ella la cuota de cotización 

regularizada.  

De estos ingresos a la SS se trata a continuación. 

II.2 SISTEMA FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA PÚBLICA ESTATAL  

En este apartado se prosigue la vertiente del ingreso en el sistema de la Seguridad 

Social. El nuevo marco financiero de la Seguridad Social hace conveniente su acomodamiento 

en la nueva norma financiera19, consolidando su integración en los Presupuestos Generales 

del Estado sin merma de su autonomía como institución jurídica independiente20.  

Así pues, en una primera aproximación podemos decir que la SS forma parte del sector 

público estatal. La Ley General Presupuestaria (en adelante LGP) es el documento jurídico de 

 
por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
19 Alusión hecha a la LGP. 
20 LGP. Exposición de Motivos I §21. 
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referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal, aunque sin 

perjuicio de la normativa específica de la SS21.  

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la LGP, el sector público estatal 

se integra por el sector público administrativo que engloba a la Administración General, 

Organismos Autónomos y Seguridad Social, así como consorcios y entidades de derecho 

público que no realicen actividades empresariales ni se financien con ingresos comerciales. Sin 

embargo, las disposiciones acerca de la Hacienda Pública estatal22 tienen un área más 

restringida de aplicación a pesar de que entre ellas aparezca alguna norma relativa a entes 

distintos de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos como es el 

caso de la SS en el siguiente artículo de la Hacienda Pública estatal en la LGP 

Artículo 18. Gestión de derechos de naturaleza pública de la Seguridad Social y de las 

entidades del sector público estatal no integrantes de la Hacienda Pública estatal. … 

2. La gestión de las cuotas y de los demás ingresos de derecho público de la Seguridad 

Social se regulará por lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, y por 

las disposiciones especiales aplicables a cada uno de los ingresos, rigiendo en su 

defecto las normas establecidas en esta sección. Las referencias hechas en la referida 

sección al Ministerio de Hacienda se entenderán hechas al Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

Las reglas de la LGP en materia de Presupuestos Generales del Estado obligan a la SS 

como puede verse en el contenido de los siguientes artículos 

Artículo 32. Definición. Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la 

expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar 

durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector 

público estatal. 

Artículo 41. Estructura de los estados de ingresos. Los estados de ingresos de los 

presupuestos a que se refiere el artículo 33.1.a) de esta ley se estructurarán siguiendo 

las clasificaciones orgánica y económica: a) La clasificación orgánica distinguirá los 

ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los 

correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social 

 
21 LGP. Artículo 4. Régimen jurídico aplicable. 1. El régimen económico y financiero del sector público estatal 

se regula en esta ley, sin perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido 

en la normativa comunitaria. 2. En particular, se someterán a su normativa específica: a) El sistema tributario 

estatal. b) Los principios y normas que constituyen el régimen jurídico del sistema de la Seguridad Social, así 

como el establecimiento, reforma y supresión de las cotizaciones y prestaciones del sistema. … 
22 LGP. Cf. Art. 5.1. 
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y los de otras entidades, según proceda. b) La clasificación económica agrupará los 

ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.  

En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos y cotizaciones sociales, 

impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes 

e ingresos patrimoniales. … 

Por tanto, la mayor parte de los preceptos de la LGP, desde el ámbito financiero de los 

ingresos como lo son todas las medidas generales y las que se refieren a los Presupuestos 

Generales del Estado, se aplicarán a la SS como parte del sector público estatal, pero no así en 

lo referente a la Hacienda Pública estatal. 

II.2.1 SISTEMA DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA 

PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA) 

En este sistema de cotización la relación jurídica se establece entre la Seguridad Social 

y el trabajador autónomo que incluye según su Estatuto a  

1. 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 ajena23. 

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 el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

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 

 
23 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. BOE 166, de 12 de julio de 2007. Art. 1. 

Obtenido el 19/12/22 de https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/11/20/con 

https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/11/20/con
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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 requisitos establecidos en el artículo 1.1 de 

la presente Ley24. 

Asimismo, la obligación de cotizar nacerá desde el momento de iniciación de la 

actividad correspondiente, determinándose en las normas reguladoras de cada régimen las 

personas que han de cumplirla25. Y el RETA establece dentro de su campo de aplicación a 

aquellas “… personas físicas mayores de dieciocho años 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…”26, de esta definición podemos extraer los cuatro grandes 

pilares que forman parte del trabajo autónomo, que consisten en que sea un trabajo de forma 

habitual, que se realice de forma personal y directa, por cuenta propia, y dicha actividad se 

realiza fuera del ámbito de dirección y organización de un tercero, de esta forma podemos 

concluir que todo aquel trabajo que no cumpla estas reglas no puede considerarse como trabajo 

autónomo.  

Hay que tener en cuenta que hasta el 31 de diciembre de 2022 la base de cotización será 

elegida por el trabajador entre la base mínima y máxima que le corresponda, siendo, por 

ejemplo, desde el 1 de enero de 2022 la base mínima de cotización la cuantía del salario mínimo 

interprofesional vigente en cada momento, y la máxima de 4.139,40€ mensuales, tal y como 

dispone la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2022 ya que  las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se 

recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que establezca cada 

año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado27.  

En 2023 entrará en vigor la disposición que reforma el sistema de cotización como se 

verá a continuación. 

 
24 Ley 20/2007, ETA. Art. 2. 
25 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social. BOE 261. Art. 18.1. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724 
26 TFLGSS. Art. 305.1. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724. 
27 TRLGSS Art. 19.1, con redacción anterior a la reforma operada por el RD-l 13/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
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II.3 REFORMA DEL SISTEMA DE COTIZACIÓN DEL RETA EN EL REAL DECRETO-LEY 13/2022  

El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, supone para el autónomo afiliado, según 

su título, dos cambios, una reforma estructural importante al implantar un nuevo sistema de 

cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que es la que se va a estudiar, 

y una mejora de la protección por cese de actividad.  Una de las grandes novedades de esta 

reforma es que entra en la relación jurídica un nuevo sujeto, la AEAT, tal y como como antes 

se ha anticipado y como se verá en lo que sigue. 

Durante la exposición realizada en defensa y convalidación28 del Real Decreto-ley 

13/2022 en el Congreso de los Diputados el 25 de agosto de 2022 por el ministro de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, en el que referencia que estamos ante un nuevo sistema de 

cotización para los trabajadores por cuenta propia dijo que esta reforma estructural está dirigida 

a hacer del actual sistema de cotizaciones un sistema más justo, flexible y equitativo 

“…que moderniza y mejora la acción protectora de la Seguridad Social hacia 

este colectivo, el cambio de este modelo hace que las prestaciones se alineen con el 

esfuerzo contributivo y hacer más equiparable al modelo de protección de los 

trabajadores por cuenta ajena a los del régimen general…”29.  

Como antecedentes de la reforma se encuentran las recomendaciones N.º 4 y 5 del Pacto 

de Toledo aprobadas en 2020, así como de la Mesa de Diálogo Social que se constituyó poco 

tiempo después en los que abordar las recomendaciones en el que finalmente se encuadra el 

RD-l, promoviendo medidas dirigidas a asemejar “…las bases de cotización de las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas a sus ingresos reales, de manera que no se vieran 

perjudicados los elementales principios de contributividad y de solidaridad en los que se 

fundamenta el sistema…30”. La implantación de las mencionadas modificaciones se producirá 

a partir del día 1 del mes de enero de 2023, de forma moderada y gradual, facilitando su 

 
28 Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema 

de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-

14220#:~:text=De%20conformidad%20con%20lo%20dispuesto,aut%C3%B3nomos%20y%20se%20mejora%2

0la 
29 Exposición realizada en el Congreso de los Diputados el 25 de agosto de 2022, por el ministro de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, D. José Luis Escrivá. Obtenido el 13/12/2022 de 

https://www.20minutos.es/videos/economia/5044480-escriva-dice-que-los-autonomos-cotizaran-por-sus-

ingresos-reales/ 
30 RD-l 13/2022. Preámbulo I, párrafo 4º.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14220#:~:text=De%20conformidad%20con%20lo%20dispuesto,aut%C3%B3nomos%20y%20se%20mejora%20la
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14220#:~:text=De%20conformidad%20con%20lo%20dispuesto,aut%C3%B3nomos%20y%20se%20mejora%20la
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14220#:~:text=De%20conformidad%20con%20lo%20dispuesto,aut%C3%B3nomos%20y%20se%20mejora%20la
https://www.20minutos.es/videos/economia/5044480-escriva-dice-que-los-autonomos-cotizaran-por-sus-ingresos-reales/
https://www.20minutos.es/videos/economia/5044480-escriva-dice-que-los-autonomos-cotizaran-por-sus-ingresos-reales/
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inclusión a todos los autónomos, previéndose el fin del período transitorio nueve años después, 

en el año 2032.  

La finalidad del RD-l consiste principalmente en aportar la solución a dos problemas 

de nuestro actual sistema. Uno, el RETA es un régimen deficitario “…cuya sostenibilidad, en 

un sistema de Seguridad Social regido por los principios de contributividad y de solidaridad, 

depende de las aportaciones de otros regímenes…”31. Dos, la media de prestaciones percibidas 

por el trabajador autónomo es más baja que los trabajadores que pertenecen al régimen general, 

los cuales cotizan en función de sus retribuciones reales32. La solución ha sido tomar medidas 

para aproximar las bases de cotización de las personas trabajadoras por cuenta propia o 

autónomas a sus ingresos reales … por lo que este nuevo sistema habría de repercutir en la 

mejora del grado de suficiencia de sus prestaciones futuras.”33  

El RD-l 13/2022 se encuentra ya avocado por el Pleno del Congreso de los Diputados34. 

II.3.1 ALCANCE Y CONTENIDO DE LA REFORMA 

La estructura que tiene este RD-l consta de una parte expositiva y una parte dispositiva. 

La parte expositiva la encontramos en el preámbulo en donde se justifica la necesidad de la 

reforma del sistema actual y conforma la parte dispositiva sus seis artículos, de los cuales 

resultan de relevancia en el estudio del presente dictamen el artículo primero que comprende 

la modificación de la LGSS en concreto su apartado cinco de reforma del art. 308 de la LGSS 

referente a la cotización y recaudación, que con su nueva redacción se pretende que la 

cotización al régimen especial de la SS por los trabajadores autónomos se realice:  

“…en función de los rendimientos anuales obtenidos por los trabajadores por 

cuenta propia en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o 

profesionales, debiendo elegir la base de cotización mensual que corresponda en 

función de su previsión de rendimientos netos anuales, dentro de la tabla general fijada 

en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y limitada por una base 

 
31 RD-l 13/2022. Preámbulo I, párrafo primero.  
32 RD-l 13/2022. Preámbulo I, párrafo segundo.  
33 RD-l 13/2022. Preámbulo I, párrafo cuarto.  
34 BOCG. Proyecto de Ley, de 13 de octubre de 2022, núm. 119-2, por la que se establece un nuevo sistema de 

cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad 

(procedente del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio). Avocación por el Pleno del debate y votación. Obtenido 

de https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-119-2.PDF 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-119-2.PDF
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mínima de cotización en cada uno de sus tramos y por una base máxima en cada tramo 

para cada año35…” 

Así todas las bases elegidas por el trabajador autónomo serán provisionales hasta que 

se regularicen y/o revisen.  

También el artículo quinto en el que se incluye la modificación del reglamento general 

sobre cotización y liquidación de otros derechos de la SS, aprobado por el RD 2064/1995, de 

22 de diciembre, modificando el texto de los artículos comprendidos en la sección cuarta 

relativa al régimen especial de los trabajadores por cuenta propia relativos a los sujetos que 

tienen la obligación de cotizar, así como bases y tipos de cotización, en el art. 45 recoge 

aquellos posibles cambios en la base de cotización y en el art. 46 la regularización anual de la 

cotización; en los artículo 47 y 48 hace referencia al período de liquidación, y la cotización en 

casos de alta o similares. Por último, en la modificación de los art. 52 a 55 se recogen las bases 

y tipos de cotización en el caso del régimen general y de autónomos determinando el período 

de liquidación, y supuestos especiales de cotización.  

En su disposición adicional primera comprende las bases de cotización a partir de 2032, 

las cuales quedarán fijadas en función de los rendimientos netos obtenidos anualmente por los 

trabajadores derivados de su actividad económica o profesional teniendo presente la LPGE. La 

disposición adicional segunda regula la cotización del régimen especial de los miembros de la 

Iglesia Católica, y en la disposición adicional tercera se aclara el sistema de deducción por 

contribuciones.  

En lo que se refiere a las disposiciones transitorias son de utilidad al presente dictamen 

la primera y la segunda. La primera prevé la introducción y adaptación gradual del nuevo 

sistema, mientras que en la segunda determina la opción de cotización por ingresos reales en 

base al ejercicio del 2022. Para terminar, el RD-l incluye una disposición derogatoria y cinco 

disposiciones finales.  

En síntesis, con la presente reforma se crea una nueva situación para los afiliados en el 

RETA pues al eliminar la capacidad de los autónomos de elegir la base de cotización se asemeja 

 
35 RD-l 13/2022. Preámbulo I, pág. 5 párrafo segundo. 
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el régimen de autónomos al régimen general en cuanto la cotización depende de lo declarado 

en el IRPF del ejercicio anterior.  

Se pueden resolver en cuatro las reformas con interés para los profesionales de la 

abogacía colegiados que son trabajadores por cuenta propia o autónomos, como siguen.  

II.3.2 NUEVAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La primera de las reformas se produce en dos aspectos, el primero es un nuevo supuesto 

de suministro de información del Ministerio de Hacienda a la Administración de la Seguridad 

Social en su función de gestión. El suministro de información, en cuanto a los ingresos 

obtenidos por los trabajadores autónomos, ahora va a ser necesario para realizar la 

regularización de la cotización y para detectar trabajadores autónomos no afiliados al RETA   

Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda (…) 

Igualmente, deberán facilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, a través 

de los procedimientos telemáticos y automatizados que se establezcan, toda la 

información de carácter tributario necesaria de que dispongan para la realización de 

la regularización de cuotas a la que se refiere el artículo 308. El suministro de esta 

información deberá llevarse a cabo en el plazo más breve posible tras la finalización 

de los plazos de presentación por parte de los sujetos obligados de las correspondientes 

declaraciones tributarias, debiendo establecerse los adecuados mecanismos de 

intercambio de información.36 

 Asimismo, la Administración tributaria informará a la Inspección de Trabajo cuando 

efectúe modificaciones en los importes de los rendimientos anuales del trabajador en RETA 

En caso de que la correspondiente Administración tributaria efectúe modificaciones 

posteriores en los importes de los rendimientos anuales de la persona trabajadora por 

cuenta propia o autónoma que se han computado para la regularización, ya sea como 

consecuencia de actuaciones de oficio o a solicitud del trabajador, este podrá, en su 

caso, solicitar la devolución de lo ingresado indebidamente. En el caso de que la 

modificación posterior de los importes de los rendimientos anuales determine que los 

mismos sean superiores a los aplicados en la regularización, se pondrá en conocimiento 

del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efecto de que el 

mismo establezca, en su caso, la correspondiente regularización y determine los 

importes a ingresar, en los términos establecidos en el marco de la colaboración 

 
36 RD-l 13/2022. Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Uno. Modifica el Art. 71.1 a) §3. 
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administrativa regulada en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. A tal efecto la correspondiente Administración 

tributaria comunicará dichas modificaciones tanto a la Tesorería General de la 

Seguridad Social como al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

a través de medios telemáticos.37 

Y para asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de regularización previsto en 

el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluye como 

competencias de los órganos de gestión tributaria la comprobación de los regímenes tributarios 

especiales de atribución de rentas. 

El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios e 

incentivos fiscales, así como de los regímenes tributarios especiales, mediante la 

tramitación del correspondiente procedimiento de gestión tributaria.38 

Las siguientes dos reformas afectan al IRPF. 

II.3.3 OBLIGACIÓN DE DECLARAR EN EL IRPF 

Los profesionales de la abogacía que ejercen la profesión por cuenta propia como 

autónomos deberán tributar por los ingresos obtenidos en el IRPF como rendimientos de 

actividades económicas para la determinación de la Base imponible39.  

Obligación de declarar en el IRPF. 

No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas 

aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran 

estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar40. 

 
37 RD-l 13/2022. Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cinco. Modifica el Artículo 308. 1c) 6ª. 
38 RD-l 13/2022. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Uno. Se modifica la letra c) del artículo 117.1, que queda redactada de la siguiente forma. 
39 Ley IRPF. Título III. Capítulo II. Sección 3ª, artículos 27 a 32.  
40 RD-l 13/2022. Disposición final primera. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

de la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Art. 96.2.c) §3. 
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¿Cómo se declara? ¿Cómo se determinan los rendimientos? Hay que partir de qué 

sistema tributario tiene el profesional de la Abogacía. Pues bien, el profesional de la Abogacía 

tributa por el método de estimación directa. 

1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos 

que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de 

estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia 

de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad 

de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios (…). En particular, 

(…) el ejercicio de profesiones liberales …41 

1. El rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las 

normas del Impuesto sobre Sociedades (…)42. 

La determinación de los rendimientos de actividades económicas se efectuará, 

con carácter general, por el método de estimación directa, admitiendo dos 

modalidades, la normal y la simplificada43. 

Pero la obligación de declarar en el IRPF ¿qué finalidad tiene?, la de poder regularizar 

las cotizaciones por parte de la TGSS, proceso por el que se compara la cuota estimada y 

declarada por el autónomo con la obtenida a partir de los rendimientos anuales declarados en 

el IRPF  

La regularización de la cotización en este régimen especial, a efectos de 

determinar las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas del 

correspondiente año, se efectuará en función de los rendimientos anuales una vez 

obtenidos y comunicados telemáticamente por la correspondiente Administración 

tributaria a partir del año siguiente, respecto a cada persona trabajadora por cuenta 

propia o autónoma, (…)44. 

Y la base de cotización, ¿dónde se tiene que buscar? En la LPGE.  

 
41 Ley IRPF. Artículo 27. Rendimientos íntegros de actividades económicas. 
42 Ley IRPF. Artículo 28. Reglas generales de cálculo del rendimiento neto. 
43 Ley IRPF. Artículo 30. Normas para la determinación del rendimiento neto en estimación directa. 
44 RD-l 13/2022. Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cinco. Modifica el Artículo 308.1.c). 
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II.3.4 BASES DE COTIZACIÓN EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

 El sistema de cotización del RETA ha sido modificado sustancialmente por la reforma 

archimencionada, no sólo se modificará lo que se paga en la cuota de autónomos, sino que se 

ha modificado todo el régimen de cotización.  

En primer lugar y referente a las tablas, se dispone que  

la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá anualmente una tabla 

general y una tabla reducida de bases de cotización para este régimen especial. Ambas 

tablas se dividirán en tramos consecutivos de importes de rendimientos netos 

mensuales. A cada uno de dichos tramos de rendimientos netos se asignará una base 

de cotización mínima mensual y una base de cotización máxima mensual.45  

En cuanto a los tipos de cotización  

La cotización mensual en este régimen especial se obtendrá mediante la 

aplicación, a la base de cotización determinada conforme al párrafo a), de los tipos de 

cotización que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca cada año para 

financiar las contingencias comunes y profesionales de la Seguridad Social, la 

protección por cese de actividad y la formación profesional de las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidas en el mismo.46 

Los tipos de cotización aplicables para la cobertura de las distintas contingencias y 

situaciones cubiertas en este régimen especial serán los fijados en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10 y 11 de este reglamento.47 

 Mas el presente de esta reforma lo es de modo transitorio como se explicita en ella 

Disposición transitoria primera. Aplicación transitoria del sistema de 

cotización por ingresos reales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 1. 

En cumplimiento de la recomendación 5.ª del Pacto de Toledo, con objeto de mejorar 

y reforzar el sistema de protección de este Régimen y su financiación, se acuerda 

establecer un sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados 

fiscalmente. La implantación de esta modificación se hará de forma gradual, con objeto 

de permitir la más adecuada definición de los mismos y las adaptaciones técnicas 

necesarias por parte de la Hacienda Pública y de la propia Seguridad Social. El nuevo 

 
45 RD-l 13/2022. Art. 308.1 §3. 
46 RD-l 13/2022. Art. 308.1 b). 
47 RD-l 13/2022. Artículo quinto. Modificación del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 

Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. Art. 44.6. 
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sistema se desplegará en un periodo máximo de nueve años, con revisiones periódicas 

cada tres años, el Gobierno podrá valorar, en el marco del diálogo social, la 

aceleración del calendario. 2. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán cotizar 

en función de los rendimientos que obtengan durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025 

calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 308.1 del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, pudiendo elegir a esos efectos una base de 

cotización que esté comprendida entre la base de cotización que corresponda a su 

tramo de ingresos conforme la tabla general y reducida de este apartado y la base 

máxima de cotización establecida para el citado régimen especial en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el correspondiente ejercicio. Conforme lo 

dispuesto en el párrafo anterior, las tablas generales y reducidas vigentes para cada 

año en este periodo 2023 a 2025 son las siguientes: 

 Con vistas al futuro, la norma establece para 2032 el fin de su transitoriedad en la   

Disposición adicional primera. Cotización de los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos a partir del ejercicio de 2032. A partir del día 1 de enero de 2032, 

y sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de la disposición transitoria primera, las 

bases de cotización a las que se refiere el artículo 308.1.c) del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 

de 30 de octubre, se fijarán en función de los rendimientos netos obtenidos anualmente 

por los trabajadores por cuenta propia o autónomos por su actividad económica o 

profesional, dentro de los límites de las bases de cotización máxima y mínima que se 

determinen en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 Tras el estudio exhaustivo de los Fundamentos jurídicos y sin más dilación, se da paso 

al objeto del dictamen.  

III OBJETO DEL DICTAMEN 

El objeto del presente dictamen es informar y formar a los profesionales de la abogacía 

colegiados y afiliados en el RETA a través de las respuestas a las cuestiones planteadas por el 

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, así como el planteamiento de cualquier 

otro tema jurídico relacionado y conexo. La reforma del RD-l 13/2022 abordada aquí, es de 

carácter estructural y en la misma no sólo es de interés para el abogado saber cuánto tiene que 

pagar a la Seguridad Social desde el día 1 de enero de 2023 sino la determinación y cálculo de 

la Base de cotización a partir de los ingresos reales, así como si la reforma va a afectar a la 

cuota a pagar a la SS en función de la organización del despacho, es decir, si se van a crear 
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economías de opción48 que puedan ser indeseadas49 al contrariar el principio de capacidad 

económica perseguido y el de igualdad.   

La modificación del régimen del sistema de cotizaciones es una situación innovadora 

puesto que, desde la creación del sistema vigente hasta 2022, nunca ha sufrido una 

modificación tan importante como la que se plantea a partir de 2023 principalmente porque 

antes de la reforma el sistema de cotización era independiente de la/s actividad/es desarrollada/s 

por el profesional de la abogacía y tras la reforma en el sistema de cotización se deberán tener 

en cuenta los ingresos obtenidos, según el IRPF50, en las actividades que sean desarrolladas y 

que a su vez dependen de la organización jurídica constituida.  

Otra de las cuestiones que hay que tratar es que los profesionales de la abogacía tanto 

son autónomos persona física como autónomos societarios51, en este segundo caso también hay 

que delimitar aquellas situaciones que exigen para ellos el alta en el RETA que se dará en 

función de tener, o no, el control efectivo de la sociedad, y en realizar, o no, funciones dentro 

de la sociedad. Se tiene el control efectivo de la sociedad para la que preste sus servicios cuando 

se posee (1) al menos el 50% del capital, sumando a sus participaciones las de su cónyuge y 

sus familiares por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado, siempre que 

conviva con ellos; (2) como mínimo el 33% del capital social de la empresa; (3) al menos, el 

25% del capital y ejerce funciones de dirección y gerencia.  

En otras palabras, los profesionales de la abogacía socios con control efectivo que deben 

darse de alta como autónomos societarios son (1) el socio con control efectivo que a su vez sea 

administrador de la empresa siempre que ejerza dicho cargo de forma activa realizando tareas 

de dirección y gerencia; (2) si el socio con control efectivo es administrador de la sociedad se 

 
48 RAE. Economía de opción. Fin. Posibilidad que concede al contribuyente la normativa tributaria de realizar un 

negocio jurídico por una o más vías alternativas, lícitas, válidas y reales, siendo una de ellas más “económica” en 

términos fiscales. Constituye, en cierta forma, el reverso del llamado fraude a la Ley Tributaria. Concepto 

propuesto por don José Larraz (…). 
49 STC 46/2000, de 17 de febrero de 2000“[…] posibilidad de elegir entre varias alternativas legalmente válidas 

dirigidas a la consecución de un mismo fin, pero generadoras las unas de alguna ventaja adicional respecto de 

las otras”. FJ 6. Obtenido el 19/12/2022 de https://www.boe.es/boe/dias/2000/03/17/pdfs/T00060-00065.pdf 
50 Ley IRPF. Artículo 27. Rendimientos íntegros de actividades económicas. 1. Se considerarán rendimientos 

íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, 

o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios 

de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes o servicios. 
51 TRLGSS. Art. 305.2.b). 

https://www.boe.es/boe/dias/2000/03/17/pdfs/T00060-00065.pdf
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limita a funciones formales y es otra persona la que dirige el negocio, solo cotizará como 

autónomo societario si también trabaja en la sociedad y percibe remuneración por ello; (3) si 

el socio con control efectivo no es administrador, solo deberá cotizar en el RETA si también 

trabaja para la empresa y percibe remuneración por ello. 

En fin, para poder adecuar el actual sistema con la reforma planteada será necesaria la 

publicación de un reglamento de este RD-l 13/2022 con el que se tenga un conocimiento claro 

y preciso de cómo debe ser su aplicación. Acto seguido se verán las posibilidades legales 

existentes según los distintos tipos de despacho y las diferentes formas de ejercer la actividad 

profesional de la abogacía. 

III.1 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO DEL PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA Y SU 

TRIBUTACIÓN EN EL IRPF 

Los profesionales de la abogacía son aquellos profesionales que, tras obtener el título 

habilitante para el ejercicio de la profesión, se encuentran colegiados en calidad de ejercientes, 

realizando funciones de asesoramiento jurídico, solución a disputas y, defensa de los derechos 

e intereses ajenos en la vía judicial, extrajudicial o arbitral52. Estas funciones realizadas 

constituyen una actividad económica profesional, a tenor de la ley del Impuesto sobre 

Actividades Económicas53, que es la fuente de los ingresos reales obtenidos. 

La organización jurídica del despacho profesional nos da las posibilidades de que el 

abogado sea persona física o socio mercantil, profesional o social. En lo relativo a las 

diferentes formas del ejercicio profesional de la abogacía54 el Estatuto General de la Abogacía 

recoge diversas modalidades.  

 
52 Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. BOE 

71. Art. 4, párrafo primero. Obtenido el 02/11/2022 de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-

4568#:~:text=A%2D2021%2D4568,Real%20Decreto%20135%2F2021%2C%20de%202%20de%20marzo%2C

%20por,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm. 
53 Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 

Impuesto sobre Actividades Económicas. ANEXO II. Instrucción. CAPÍTULO SEGUNDO. Regla 2.ª Ejercicio 

de las actividades gravadas y Regla 3.ª Concepto de las Actividades Económicas. BOE 234 de 29/09/1990. 

Obtenido de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930 
54 Las diferentes formas del ejercicio profesional se encuentran detalladas dentro del Estatuto General de la 

Abogacía Española, en concreto se encuadran dentro del Título III que alberga los artículos 35 a 46. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4568#:~:text=A%2D2021%2D4568,Real%20Decreto%20135%2F2021%2C%20de%202%20de%20marzo%2C%20por,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4568#:~:text=A%2D2021%2D4568,Real%20Decreto%20135%2F2021%2C%20de%202%20de%20marzo%2C%20por,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4568#:~:text=A%2D2021%2D4568,Real%20Decreto%20135%2F2021%2C%20de%202%20de%20marzo%2C%20por,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930
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A saber, el ejercicio individual puede ser como titular de un despacho55 o en 

colaboración profesional56. Además, está el ejercicio en régimen laboral57, en relación laboral 

especial58 y como Abogado y Abogada de empresa59. Dentro del ejercicio colectivo de la 

abogacía, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en Derecho60 se destaca 

la sociedad profesional61 y el ejercicio colectivo en forma no societaria62. Finalmente, el 

ejercicio de la Abogacía en régimen de colaboración multiprofesional63. 

En cuanto a las posibilidades de asociarse que ofrece el ámbito mercantil son las 

existentes en la legislación vigente y además cabe la pluriactividad o la combinación de 

diferentes figuras. En la siguiente Tabla 1 se recogen todas las posibles formas de organización 

del despacho según lo explicado. 

Tabla 1. Formas jurídicas de organización del despacho del profesional de la Abogacía 

EJERCICIO 

INDIVIDUAL 

EJERCICIO COLECTIVO 

 

MERCANTIL NO 

CAPITALISTA 

SOCIEDADES DE 

CAPITAL64 

MERCANTILES 

SOCIEDADES 

PROFESIONALES65  

ECONOMÍA 

SOCIAL66 

PROFESIONAL DE 

LA ABOGACÍA67 

SOCIEDAD 

CIVIL (CC)68 

SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

COMUNIDAD DE 

BIENES 
COOPERATIVA69 

 
55 EGAE. Art. 35. 
56 EGAE. Art. 36. 
57 EGAE. Art. 37. 
58 EGAE. Art. 38. 
59 EGAE. Art. 39. 
60 EGAE. Art. 40. 
61 EGAE. Art. 41. 
62 EGAE. Art. 42. 
63 EGAE. Art. 43. 
64 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital. BOE 161, de 03/07/2010. Obtenido el 17/12/22 de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2010-10544 
65 Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. BOE 65, de 16/03/2007. Obtenido el 01/11/2022 de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-5584 
66 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE 76, de 30 de marzo. Obtenido el 1/12/2022 en 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf 
67 EGAE. 
68 Su regulación se encuentra comprendida al igual que la comunidad de bienes tanto en el CC como en el CCom. 

Real Decreto de 24 de julio de 1889. Obtenido el 03/11/2022 de https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con 

Real Decreto de 22 de agosto de 1885. Obtenido e 03/11/2022 de https://www.boe.es/eli/es/rd/1885/08/22/(1)/con 
69 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. BOE 170, de 17/07/1999. Obtenido el 19/12/2022 de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-15681-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-5584
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1885/08/22/(1)/con
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-15681-consolidado.pdf
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EMPRESARIO 

INDIVIDUAL70 

COMPAÑÍAS 

COLECTIVAS 

(CCom)71 

SOCIEDAD LIMITADA 

UNIPERSONAL 
SOCIEDAD CIVIL 

SOCIEDAD 

LABORAL 

EMPRENDEDOR 

INDIVIDUAL DE 

RL72  

COMPAÑÍAS EN 

COMANDITA 

(CCom)73 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
SOCIEDAD 

LIMITADA 
 

COMUNIDAD DE 

BIENES74 
 SOCIEDAD ANÓNIMA 

UNIPERSONAL 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 
 

RÉGIMEN 

LABORAL75 
 SOCIEDAD ANÓNIMA 

EUROPEA 
COOPERATIVA  

  
SOCIEDAD 

COMANDITARIA POR 

ACCIONES 

SOCIEDAD 

LABORAL 
 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de aquí, la Base imponible en el IRPF lleva a la Base de cotización en el RETA 

A efectos de determinar la base de cotización en este régimen especial se 

tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos por los referidos 

trabajadores, durante cada año natural, por sus distintas actividades profesionales o 

económicas, aunque el desempeño de algunas de ellas no determine su inclusión en el 

sistema de la Seguridad Social y con independencia de que las realicen a título 

individual o como socios o integrantes de cualquier tipo de entidad, con o sin 

personalidad jurídica, siempre y cuando no deban figurar por ellas en alta como 

trabajadores por cuenta ajena o asimilados a estos76. 

Vista la forma de organización del despacho del profesional de la Abogacía en la Tabla 

1, el abogado declarará sus ingresos reales a través del IRPF como puede verse en la Tabla 2.  

Tabla 2. La fiscalidad en el IRPF del Abogado según la organización del despacho 

ORGANIZACIÓN DE LA ABOGACÍA Y SU FISCALIDAD EN EL IRPF 

Como persona física 

RÉGIMEN LABORAL RENDIMIENTOS OBTENIDOS 

PROFESIONAL DE LA 

ABOGACÍA 

Rendimientos de Actividades 

Económicas 

 
70 ETA (Estatuto del Trabajador Autónomo). 
71 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. Arts. 125-144. Obtenido el 

03/11/2022 en https://www.boe.es/eli/es/rd/1885/08/22/(1)/con  
72 Esta figura del emprendedor individual de responsabilidad limitada es relativamente innovadora puesto que se 

creó en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

BOE 233, de 28 de septiembre de 2013. Preámbulo II. Consultado el 03/11/2022 en 

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/09/27/14/con 
73 CCom. Arts. 145-150. 
74 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Gaceta de Madrid 206, 25 de julio 

de 1889. Art. 392 a 406. Obtenido el 03/11/2022 de https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con 
75 EGAE. 
76 RD-l 13/2022. Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cinco. Modifica el Artículo 308.1§2. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1885/08/22/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/09/27/14/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con
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Bajo alguna forma 

societaria o entidad 

jurídica 

COMUNIDAD DE 

BIENES 

Comuneros: Rendimientos de 

Actividades Económicas (Atribución 

Rentas) 

SOCIEDAD CIVIL: 

1.- Sin objeto mercantil 

2.- Con objeto mercantil 

1.- Rendimientos de Actividades 

Económicas (Atribución Rentas) 

2.- Rendimientos del trabajo 

SOCIEDAD DE 

CAPITAL MERCANTIL 

Rendimientos del trabajo + 

actividades económicas + 

rendimientos del capital 

SOCIEDADES 

PROFESIONALES 

Rendimientos de actividades 

económicas 

ECONOMÍA SOCIAL 
Rendimientos del trabajo + 

actividades económicas 
Fuente: Elaboración propia. 

 Sin embargo, además del RETA el abogado puede optar por una mutualidad de 

previsión social alternativa, ante lo cual la cuestión que se plantea es si la reforma va a afectar 

a los abogados colegiados que ya han elegido o que lo tendrán que hacer a partir de 2023.  

III.2 PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA COLEGIADOS ¿INTEGRADOS EN RETA Y/O EN UNA 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL? 

En la realidad nos encontramos con profesionales de la Abogacía que ya están acogidos 

al RETA y/o a la Mutualidad alternativa. Pero ¿a quiénes se designa con este nombre?  

1. Son profesionales de la Abogacía quienes, estando en posesión del título 

oficial que habilita para el ejercicio de esta profesión, se encuentran incorporados a 

un Colegio de la Abogacía en calidad de ejercientes y se dedican de forma profesional 

al asesoramiento jurídico, a la solución de disputas y a la defensa de derechos e 

intereses ajenos, tanto públicos como privados, en la vía extrajudicial, judicial o 

arbitral. 2. Corresponde en exclusiva la denominación de abogada y abogado a quienes 

se encuentren incorporados a un Colegio de la Abogacía como ejercientes77. 

Como es sabido al inicio de la actividad profesional de la Abogacía por cuenta propia 

y para proceder a la colegiación es obligatorio  

i) Formalizar el alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda o, en su caso, 

el ingreso en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la 

 
77 EGAE. Art. 4. 
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Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de conformidad 

con la legislación vigente.78  

Ahora bien, los abogados colegiados acogidos al RETA79, no pueden renunciar y pasar 

a Mutualidad porque no hay reversibilidad y los acogidos a la Mutualidad pueden mantenerse 

en ella o afiliarse al RETA. Pero TGSS80 debe ser informada del abogado que, en su derecho, 

es sólo mutualista. Hasta ahora RETA podía ser interesante porque la cuota mínima a pagar, 

independientemente del volumen de los ingresos reales obtenidos y de cuantas actividades 

diferentes se puedan acometer junto con la Abogacía, suponía una cuantía de 293,95€.  

Tras la reforma del RETA, los abogados afiliados ya al RETA en 2022 estarán 

obligados a asumir el nuevo régimen de cotizaciones en el que influyen el nivel de ingresos 

reales, la forma de organización del despacho81 y las distintas actividades compatibles con la 

Abogacía que se pueden realizar. Los ya adscritos en 2022 sólo a la Mutualidad, colegiados y 

con ejercicio profesional de la abogacía individual o en sociedades profesionales se entiende 

que no perderán tal opción a no ser que ejerzan otra actividad con obligación de alta en RETA, 

con lo cual todos los ingresos, hasta los procedentes de la abogacía, serán sumados para calcular 

la Base de cotización. 

Los colegiados, personas físicas o socios de sociedad profesional, a partir de 2023 

podrán optar por afiliarse al RETA o a la mutualidad correspondiente y el abogado se 

mantendrá como mutualista a no ser que realice una nueva actividad económica que obligue al 

alta en el RETA tal y como se explica a continuación.  

III.2.1 SISTEMA DE COTIZACIONES DEL PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA EN ALTA EL 31/12/2022 

A las formas de organización del despacho por el profesional de la Abogacía, y 

conocida su tributación, aplicando el artículo 308.1.c) en relación con el artículo 305.2.b) del 

TRLGSS se le presentan las siguientes opciones de cotización, bien sea ejerciendo como 

abogado al 31de diciembre de 2022 o dando inicio el 1 de enero de 2023 que se explica después.  

 

 
78 EGAE. Art. 9. Requisitos para la colegiación. i).  
79 TRLGSS. D.A. 18ª.1§3. 
80 TRLGSS. D.A. 18ª. 4. 
81 LSP. D.A. 5ª. 
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Tabla 3. Formas de organización del despacho e integración en la SS o Mutualidad 

COMO PERSONA FÍSICA BAJO ALGUNA FORMA SOCIETARIA O ENTIDAD JURÍDICA 

PROFESIONAL 

DE LA 

ABOGACÍA 

YA 

COLEGIADO Y 

EJERCIENTE A 

31/12/2022 

ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

(COLEGIADO 

NO 

MUTUALISTA 

Y 

TRABAJADOR 

POR CUENTA 

AJENA) = 

PLURIACTIVI

DAD 

(COLEGIADO 

MUTUALISTA

+ ACTIVIDAD 

POR CUENTA 

AJENA O 

DOCENCIA) = 

PLURIACTIVI

DAD 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ OTRA 

ACTIVIDAD 

EN RETA 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ SOCIO 

PROFESIONAL 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ 

ADMINISTRA

DOR 

SOCIEDAD 

PROFESIONAL 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ SOCIO 

MERCANTIL 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ 

ADMINISTRA

DOR 

SOCIEDAD 

MERCANTIL 

RÉGIMEN DE 

COTIZACIÓN 

CON 

ACTIVIDAD 

COMO 

PROFESIONAL 

DE LA 

ABOGACÍA 

SI ESTÁ EN 

RETA NO 

PUEDE PASAR 

A 

MUTUALIDAD 

(D.A.18ª.1§3 

FINAL). DE 

MUTUALIDAD 

SÍ PUEDE 

PASAR A 

RETA 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

+ OTRA 

ACTIVIDAD 
 

SIN OTRA 

ACTIVIDAD 

RÉGIMEN 

GENERAL 

RÉGIMEN 

GENERAL 
RETA 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 
RETA RETA 

Fuente: Elaboración propia. 

III.2.2 SISTEMA DE COTIZACIONES DEL PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA DESDE EL 01/01/2023 

Si se da comienzo al ejercicio profesional a partir del 1 de enero de 2023 la situación es 

Tabla 4. Formas de organización del despacho e integración en la SS o Mutualidad 

COMO PERSONA FÍSICA BAJO ALGUNA FORMA SOCIETARIA O ENTIDAD JURÍDICA 

PROFESIONAL 

DE LA 

ABOGACÍA 

COLEGIADO Y 

EJERCIENTE 

DESDE 

01/01/2023 

 
COLEGIADO 

MUTUALISTA 

(COLEGIADO 

NO 

MUTUALISTA 

Y 

TRABAJADOR 

POR CUENTA 

AJENA) = 

PLURIACTIVI

DAD 

(COLEGIADO 

MUTUALISTA

+ ACTIVIDAD 

POR CUENTA 

AJENA O 

DOCENCIA) = 

PLURIACTIVI

DAD 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ OTRA 

ACTIVIDAD 

EN RETA 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ SOCIO 

PROFESIONAL 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ 

ADMINISTRA

DOR 

SOCIEDAD 

PROFESIONAL 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ SOCIO 

MERCANTIL 

COLEGIADO 

MUTUALISTA 

+ 

ADMINISTRA

DOR 

SOCIEDAD 

MERCANTIL 

RÉGIMEN DE 

COTIZACIÓN 

CON 

ACTIVIDAD 

COMO 

PROFESIONAL 

DE LA 

ABOGACÍA 

 MUTUALIDAD 
RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

OTRA 

ACTIVIDAD 
 

SIN OTRA 

ACTIVIDAD 

RÉGIMEN 

GENERAL 

RÉGIMEN 

GENERAL 
RETA 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 

RETA Y/O 

MUTUALIDAD 
RETA RETA 

Fuente: Elaboración propia. 

 Resta por conocer las cuotas a pagar en el RETA que es asunto del siguiente epígrafe. 

III.3 CUOTAS ESTIMADAS A PAGAR EN EL RETA PARA 2023 

A partir del día 1 de enero de 2023 el profesional de la Abogacía tiene que calcular el 

rendimiento neto previsible de su actividad para pagar las cuotas del RETA, cuotas que van a 

cuantificarse a la medida ya que los ingresos de cada uno son diferentes. En todo caso, los 

abogados afiliados al RETA además tendrán que elegir la base provisional en función de los 

rendimientos netos previstos haciendo el promedio mensual y también deberán ajustar la base 

de cotización provisional si los rendimientos cambian. La regularización vendrá dada desde la 

TGSS, tras recibir los datos definitivos del rendimiento neto de la Agencia Tributaria. De 

momento ya están publicadas las tablas reducida y general de bases mínima y máxima 
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mensuales. A la base de cotización se le aplicará el tipo de cotización que se determina 

anualmente en la LPGE, en la actualidad es del 30,6% como suma de la aportación porcentual 

del trabajador por cuenta propia o autónomo a las distintas contingencias82. Y, por ser también 

de aplicación desde 2023, se ha añadido un 0,6% más de gravamen, a la cotización del 30,6%, 

en concepto de mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)83, y las tablas quedan 

Tabla 5. Tabla de rendimientos y bases de cotización 2023. Tabla reducida. Incluye el MEI 

Tramos de 

rendimientos netos 

2023. 

Euros/mes 

Base 

mínima. 

Euros/mes 

Cuotas € 

mínimas 

(30,6%) 

Cuotas € 

mínimas +MEI 

(30,6%+0,6%) 

Base 

máxima. 

Euros/mes 

Cuotas € 

máximas 

(30,6%) 

Cuotas € 

máximas +MEI 

(30,6%+0,6%) 

Tramo 

1 
<= 670 751,63 230 234,51 849,66 260 265,09 

Tramo 

2 

> 670 y 

<= 900 
849,67 260 265,10 900 275,40 280,80 

Tramo 

3 

> 900 y 

<1.166,70 
898,69 275 280,39 1.166,70 357,01 364,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla del RD-l 13/2022 contenida en la disposición transitoria primera y 

la LPGE para 202384. 

Nota: (1) 30,6% de LPGE 202385 y (2) 0,6% MEI es el Mecanismo de equidad intergeneracional.  

Tabla 6. Tabla de rendimientos y bases de cotización 2023. Tabla general. Incluye el MEI 

Tramos de 

rendimientos 

netos 2023. 

Euros/mes 

Base 

mínima. 

Euros/mes 

Cuotas € 

mínimas 

(30,6%) 

Cuotas € 

mínimas +MEI 

(30,6%+0,6%) 

Base 

máxima. 

Euros/mes 

Cuotas € 

máximas 

(30,6%) 

Cuotas € 

máximas +MEI 

(30,6%+0,6%) 

Tramo 

1 

>= 

1.166,70 

y 

<=1.300 

950,98 291 296,71 1.300 397,80 405,60 

Tramo 

2 

> 1.300 y 

<= 1.500 
960,78 294 299,76 1.500 459 468 

 
82 Ley 31/2022, LPGE para 2023. Cotizaciones sociales. Art. 122. Seis.6. Por Contingencias comunes el 28,30%, 

contingencias profesionales el 1,30%, cese de actividad el 0,9% y Formación Profesional el 0,10%. En total el 

30,6%. 
83 Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de 

refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Disposición final cuarta. 

Mecanismo de equidad intergeneracional. Con el fin de preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la 

sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en el largo plazo, se establece un mecanismo de equidad 

intergeneracional cuyo funcionamiento será el siguiente: 1. Primer componente. A partir de 2023, y a lo largo 

de un periodo de diez años, se fijará una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social en los siguientes términos: a) La cotización será de 0,6 puntos porcentuales, siguiendo la 

estructura actual de distribución entre empresa y trabajador. b) Esta cotización finalista se mantendrá hasta 

2032. Obtenido el 14/12/2022 de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21652 
84 LPGE 31/2022, Cotizaciones sociales. Artículo 122. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, 

Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el 

año 2023. Seis. 2. 
85 LPGE 31/2022, Cotizaciones sociales. Artículo 122. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, 

Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el 

año 2023. Seis. 6 a) b). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21652
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Tramo 

3 

> 1.500 y 

<= 1.700 
960,78 294 299,76 1.700 520,20 530,40 

Tramo 

4 

> 1.700 y 

<= 1.850 
1.013,07 310 316,08 1.850 566,10 577,20 

Tramo 

5 

> 1.850 y 

<= 2.030 
1.029,41 315 321,18 2.030 621,18 633,36 

Tramo 

6 

> 2.030 y 

<= 2.330 
1.045,75 320 326,27 2.330 712,98 726,96 

Tramo 

7 

> 2.330 y 

<= 2.760 
1.078,43 330 336,47 2.760 844,56 861,12 

Tramo 

8 

> 2.760 y 

<= 3.190 
1.143,79 350 356,86 3.190 976,14 995,28 

Tramo 

9 

> 3.190 y 

<= 3.620 
1.209,15 370 377,25 3.620 1.107,72 1.129,44 

Tramo 

10 

> 3.620 y 

<= 4.050 
1.274,51 390 397,65 4.050 1.239,30 1.263,60 

Tramo 

11 

> 4.050 y 

<= 6.000 
1.372,55 420 428,24 4.495,50 1.375,62 1.402,60 

Tramo 

12 
> 6.000 1.633,99 500 509,80 4.495,50 1.375,62 1.402,60 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla del RD-l 13/2022 contenida en la disposición transitoria primera y 

LPGE para 202386. 

Nota: (1) 30,6% de LPGE 202387 y (2) 0,6% MEI es el Mecanismo de equidad intergeneracional. 

Habiendo conseguido una aproximación verosímil del importe de las cuotas que pagará 

el abogado y antes de pasar al dictamen se explica la metodología seguida en el trabajo. 

IV METODOLOGÍA 

En este apartado se procederá a explicar el horizonte temporal, el camino seguido en la 

elaboración del presente dictamen y los documentos de trabajo que han servido de apoyo.  

IV.1 HORIZONTE TEMPORAL 

Con la promulgación del RD-l 13/2022 se establece una línea divisoria en el tiempo que 

marca dos etapas muy distintas que se han estudiado. La primera que comprende todo el 

período anterior a la entrada en vigor de la nueva norma y en la que rige sobre el colectivo de 

trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre los que se encuentran los profesionales de 

 
86 LPGE 31/2022, Cotizaciones sociales. Artículo 122. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, 

Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el 

año 2023. Seis. 2. 
87 LPGE 31/2022, Cotizaciones sociales. Artículo 122. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, 

Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el 

año 2023. Seis. 6 a) b). 
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la Abogacía, una regulación totalmente diferente en materia de cotización.  Y la segunda que 

abre un nuevo período todavía inédito y falto de normativa de desarrollo y aplicación del nuevo 

sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos que o bien ya venían 

cotizando en el RETA o bien que se incorporan al mismo.  

IV.2 METODOLOGÍA EMPLEADA 

En cuanto a la metodología empleada en el informe en primer lugar se exponen los 

fundamentos jurídicos para en ellos asentar a continuación el objeto del dictamen y a partir de 

todo lo cual se procede a dar la respuesta jurídica a las cuestiones planteadas que se contienen 

finalmente como conclusiones o deducciones en el propio dictamen.  

IV.3 DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Tratándose de un dictamen jurídico, los documentos de trabajo necesarios para su 

confección han sido obtenidos principalmente de la legislación y de la jurisprudencia, que se 

detalla en el capítulo VII de este texto, de obligada utilización para la elaboración del tema que 

si bien parece centrarse sólo en el RD-l 13/2022, en realidad precisa de otra mucha regulación 

conexa. A partir de ellos se han resulto las cuestiones jurídicas planteadas junto con diversos 

documentos jurídicos consultados, según constan en el capítulo VI, como son manuales, 

artículos y otras fuentes de distinto valor académico dado que, al encontrarnos con una 

normativa que se acaba de implantar, todavía son escasas las investigaciones al respecto.    

V DICTAMEN 

Como asevera la Academia de la Lengua, un dictamen es una opinión y juicio que se 

forma o emite sobre algo, y en resolución del Tribunal Supremo  

la fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente (…) en su mayor 

o menor fundamentación y razón de ciencia, debiendo tenerse por tanto como primer 

criterio orientador en la determinación de su fuerza de convicción el de conceder 

prevalencia, en principio, a aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas 

de una superior explicación racional, sin olvidar la utilización conjunta o subsidiaria 

de otros criterios auxiliares88 

 
88 Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo, de 11 de mayo de 1981. 

CONSIDERANDO 1.  



30 

 

 Según lo dispuesto por el Alto Tribunal, habiendo fundamentado debidamente en los 

puntos anteriores las cuestiones que se van a evacuar, se pasan a explicar las cuestiones 

planteadas por medio de las conclusiones siguientes explicadas con racionalidad. 

1. ¿En qué consiste el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos 

para los profesionales de la Abogacía? 

Es un derecho constitucional de todos los ciudadanos contar con un régimen público de 

Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones 

de necesidad, especialmente en caso de desempleo89, que exige la obligación de estar incluidos 

en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos, a los profesionales de la Abogacía que han optado por él, 

siempre que sean mayores de dieciocho años y realicen de forma habitual, personal, directa, 

por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona su actividad 

económica profesional a título lucrativo, dando o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 

 La obligación principal del abogado será la cotización al RETA desde el día en que 

debe surtir efectos su alta, manteniéndose esta obligación mientras el profesional de la 

Abogacía desarrolla su actividad por cuenta propia.  

2. Que se explique el contenido de la reforma legislativa en el sistema de cotización en el 

RETA introducida por el RD-l 13/2022. ¿Cómo afecta la reforma según las distintas 

formas de organización del despacho del Profesional de la Abogacía? 

El RD-l 13/2022 ha supuesto una reforma estructural en el sistema de cotización del 

trabajador por cuenta propia o autónomo que ha pasado de cotizar eligiendo la Base de 

cotización entre una mínima y otra máxima a tener que cotizar en función de los ingresos reales 

obtenidos en el ejercicio de su actividad económica o profesional. Dicha modificación del 

RETA cumplirá un período transitorio de nueve años en los que las Bases de cotización 

mensual se fijarán anualmente mediante dos tablas, reducida y general, divididas en tramos. 

Afectan al sistema de cotización del Profesional de la Abogacía acogido al RETA dos 

variables, una la forma de organización del despacho, como persona física o jurídica, y otra si 

 

89 Cf. CE. Art. 41. 



31 

 

el ejercicio colegiado profesional se realiza junto con otra actividad mercantil o profesional 

que a su vez se organice bien como persona física o jurídica. En el caso de elegir el sistema de 

la mutualidad, todo lo anterior no tiene efecto.  

3. ¿Cuáles son las nuevas competencias atribuidas a la Agencia Tributaria?  

Se crea una nueva relación entre la AEAT y la TGSS. La principal es la cuantificación 

de la Base de cotización, para la regularización de la cuota por la TGSS, a partir de la 

información tributaria en cuanto a los ingresos obtenidos por los trabajadores autónomos en la 

declaración del IRPF. También se podrán identificar aquellos trabajadores autónomos no 

afiliados al RETA. La Administración tributaria informará a la Inspección de Trabajo cuando 

efectúe modificaciones en los importes de los rendimientos anuales del trabajador en RETA. 

Y como competencias de los órganos de gestión tributaria se les asigna la comprobación de los 

regímenes tributarios especiales de atribución de rentas.  

4. Papel de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estar al día de las 

modificaciones en materia de cotizaciones  

En cuanto a las bases de cotización, la LPGE publicará una tabla general y una tabla 

reducida de bases de cotización para el RETA, divididas en tramos consecutivos de importes 

de rendimientos netos mensuales y en cada tramo habrá una base de cotización mínima mensual 

y una base de cotización máxima mensual. La cotización mensual en el RETA se obtendrá 

mediante la aplicación, a la base de cotización determinada los tipos de cotización que la LPGE 

establezca cada año para financiar las contingencias comunes y profesionales de la Seguridad 

Social, la protección por cese de actividad y la formación profesional de las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidas. 

El procedimiento a seguir será, primero la estimación de rendimientos netos mensuales 

en función de la estimación de los rendimientos netos anuales del profesional de la abogacía 

afiliado al RETA, que podrá cambiarlos hasta seis veces por año, para encuadrarlos en un tramo 

de la tabla reducida o general según corresponda, a continuación se obtiene la Base de 

cotización mensual que se multiplica por el tipo de cotización y el MEI obteniéndose así la 

cuota, también denominada cotización social, a pagar. 

5. ¿Estamos ante un nuevo tributo ligado a la actividad económica? 
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El TC ya ha dicho que las cotizaciones al sistema de Seguridad Social son prestaciones 

patrimoniales coactivamente impuestas por un ente público (art. 31.3 CE), asimilables a los 

tributos. De otra parte, en la Unión Europea se denominan ingresos fiscales el total de los 

obtenidos por cada uno de los subsectores que integran el sector de las administraciones 

públicas y que comprenden las tasas, los impuestos y las cotizaciones sociales del Estado 

miembro componentes todos ellos del cálculo de la presión fiscal. Las cotizaciones sociales se 

basan en el rendimiento neto en el IRPF por lo que la cuota dependerá del sistema tributario 

del profesional de la Abogacía asemejándose a los impuestos sobre el trabajo o la actividad. 

6. ¿Cuáles serán las nuevas obligaciones en materia de cotización para los Profesionales 

de la Abogacía en el RETA? Exponer la situación, de forma comparativa, entre el 

sistema actual y el recién establecido.  

En el sistema anterior existía la posibilidad de elección de bases con limitaciones de 

edad y únicamente se estaba obligado a cotizar por aquellas actividades que específicamente 

exigían estar dado de alta en el RETA. Con la nueva regulación se tienen que sumar en la 

cotización los rendimientos de todas las actividades, con independencia de que se ejerza alguna 

actividad sin obligación de estar de alta como autónomo, ya que se cotizará por el cómputo de 

rendimientos derivados de la actividad y las Bases de cotización se vinculan a los rendimientos.  

7. ¿Es posible plantear un caso práctico que contemple todas las posibilidades de 

ejercicio del profesional de la Abogacía en función de su forma de organización? 

Sí, cinco. Dos de colegiados a partir del 1 de enero de 2023 en pluriactividad, si el 

ejercicio de la Abogacía se tiene que acoger a RETA o a mutualidad universal; y en actividad 

colegiada doble si una de las profesiones es abogado, acogido a la mutualidad, y la otra en 

RETA. Y tres cuestiones sensibles, con posibilidad de conflicto con la AEAT, como el cálculo 

del rendimiento neto o Base de cotización, en las posibles formas de actividad de la Abogacía; 

las modificaciones derivadas de las rectificaciones del IRPF por la AEAT o los Tribunales y 

los abogados dados de alta en el Régimen General que luego ejercen como autónomos. 

 Por último, he de afirmar que cuanto antecede es el resultado de mi leal saber y entender 

que someto a juicio mejor fundado. El dictamen ha sido emitido con fecha 10 de enero de 2023 

conforme a la documentación jurídica pública utilizada para su redacción en cuya formulación 

he puesto mejor voluntad, buena fe, lealtad y conocimiento.   
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VIII ANEXO 1. HOJA DE ENCARGO 

El Decano del Colegio de Abogados de Toledo con fecha 28/07/2022 solicita un dictamen 

sobre cómo debe afrontar el colectivo de profesionales de la Abogacía el nuevo sistema de 

cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Con este estudio realizado, se 

impartirá una sesión formativa para todos los profesionales de la Abogacía colegiados. 

Considerando que el Artículo 9.1 del Estatuto General de la Abogacía Española, Real Decreto 

135/2021 de 2 de marzo, establece que para colegiarse como profesional de la Abogacía 

deberán cumplirse los siguientes requisitos: i) Formalizar el alta en el Régimen de Seguridad 

Social que corresponda o, en su caso, el ingreso en una mutualidad de previsión social 

alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 

o Autónomos (RETA), de conformidad con la legislación vigente, muchos colegiados han 

elegido el RETA que se ha visto modificado sustancialmente por el Real Decreto-ley 13/2022, 

de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores 

por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad lo que 

representa una novedad estructural en la relación entre la Seguridad Social y el colectivo de 

abogados acogidos a este régimen, por ello es necesario estudiar la nueva normativa a fin de 

conocer la recién regulada forma de cotización de estos colegiados, que entrará en vigor el uno 

de enero de 2023, para lo cual en el dictamen se deberá explicar el nuevo sistema de cotización 

a la Seguridad Social por ingresos reales evacuando los siguientes extremos: 

“(1) ¿En qué consiste el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para los Profesionales 

de la Abogacía?; (2) Que se explique el contenido de la reforma legislativa en el sistema de 

cotización en el RETA introducida por el RD-l 13/2022. ¿Cómo afecta la reforma según las 

distintas formas de organización del despacho del Profesional de la Abogacía?; (3) ¿Cuáles 

son las nuevas competencias atribuidas a la Agencia Tributaria?; (4) Papel de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para estar al día de las modificaciones en materia de 

cotizaciones; (5) ¿Estamos ante un nuevo tributo ligado a la actividad económica?; (6) 

¿Cuáles serán las nuevas obligaciones en materia de cotización para los Profesionales de la 

Abogacía en RETA? Exponer la situación, de forma comparativa, entre el sistema actual y el 

recién establecido; (7) ¿Es posible plantear un caso práctico que contemple todas las 

posibilidades de ejercicio del profesional de la Abogacía en función de su forma de 

organización?”.  
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