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El régimen de incompatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo ha venido rigiendo 
desde un principio en nuestro ordenamiento jurídico y en la actualidad se recoge en el 
artículo 165.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el que se determina que el disfrute de la 
pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será incompatible con el trabajo del 
pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se 
determinen.

El citado desarrollo reglamentario, en lo que se refiere al Régimen General, se contiene 
en la Orden de 18 de enero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y 
desarrollo de la prestación de vejez en el Régimen General de la Seguridad Social, en cuyo 
artículo 16 se prevé que el disfrute de la pensión de vejez será incompatible con todo trabajo 
del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el campo de 
aplicación del Régimen General o de alguno de los regímenes especiales de la Seguridad 
Social previstos en los números 2 y 3 del artículo 10 de la Ley de la Seguridad Social; 
artículo 10.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social debe entenderse 
en el momento actual. Dicha incompatibilidad, conforme se precisa a continuación en el 
propio artículo, no impide que pueda desarrollarse el trabajo en cuestión, si bien mediando la 
previa solicitud del interesado, cuya ausencia puede implicar incurrir en responsabilidad y 
dar ocasión al reintegro del importe de pensión indebidamente percibido y a la imposición de 
la correspondiente sanción administrativa, y con los efectos que se detallan en el repetido 
artículo, entre ellos el de la suspensión del derecho a la pensión reconocida. Esta regulación 
viene a ser coincidente con la aplicable en los restantes regímenes especiales, en cuya 
normativa o bien se efectúa una remisión a lo establecido para el Régimen General o bien se 
procede a establecer un régimen jurídico semejante al previsto en aquella.

La aplicación en la práctica de esta normativa vino a suscitar ciertas dudas en relación 
con quienes, habiendo accedido al derecho a la pensión de jubilación en el Régimen General 
de la Seguridad Social, pretendían compatibilizar la percepción de tal pensión con el ejercicio 
de una profesión liberal, sin causar alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (RETA) por haber optado por una mutualidad de previsión 
social, al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
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A tenor de dicha regulación, cabía llegar a la interpretación, como se hizo en vía 
administrativa, de que la actividad del profesional colegiado no daba necesariamente lugar a 
la inclusión de quien la llevara a cabo en el campo de aplicación de alguno de los regímenes 
de la Seguridad Social, lo que hubiera comportado la obligación de quedar encuadrado en el 
mismo; sino que la cuestión quedaba al albur del interesado y su derecho de optar 
libremente entre quedar en el campo de aplicación de uno (público) u otro (privado) 
mecanismo de protección.

El aludido criterio interpretativo, que pudo tener consistencia hasta el 31 de diciembre de 
1998, cabe entender que debió perder validez a partir de la innovación producida con la 
nueva redacción operada de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, por el artículo 33 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. Tras dicha modificación, en el apartado 1 de la citada 
disposición se determina que los profesionales colegiados que ejercen su actividad por 
cuenta propia se entenderán incluidos en el campo de aplicación del RETA, lo que lleva 
aparejada la obligación de solicitar, en su caso, la afiliación y, en todos los supuestos, el alta 
en dicho régimen en los términos reglamentariamente establecidos. Esa obligación de alta 
en el repetido régimen queda exonerada, no obstante, en aquellos casos en que el 
interesado opte por incorporarse alternativamente a la correspondiente mutualidad de 
previsión social, en la hipótesis de que exista tal mutualidad y que la misma reúna los 
requisitos que en la propia disposición se exigen para actuar como alternativa al RETA.

No obstante lo apuntado, parece necesario complementar las normas reglamentarias 
que desarrollan el principio legal de incompatibilidad entre el percibo de la pensión de 
jubilación de la Seguridad Social y el ejercicio de una actividad laboral por el pensionista, con 
el fin de disipar las dudas que se han venido originando en la práctica con relación al 
desarrollo de la actividad como profesional colegiado en los casos en que se ha producido la 
jubilación en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

En su virtud, y de conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 5.2.b) del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dispongo:

Artículo único.  Incompatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación de la Seguridad 
Social y el ejercicio de actividad de los profesionales colegiados.

El régimen de incompatibilidad entre pensión de jubilación y el trabajo del pensionista, 
previsto en el artículo 16 de la Orden de 18 de enero de 1967, por la que se establecen 
normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en el Régimen General de la 
Seguridad Social, y en las correspondientes normas reguladoras de los regímenes 
especiales de la Seguridad Social, será también aplicable con respecto al ejercicio de la 
actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados que, al amparo de lo establecido 
en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en la redacción dada por el artículo 33 
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, se hallen exonerados de la obligación de causar alta en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, con independencia de que queden o no 
integrados en una de las mutualidades de previsión social a las que la indicada disposición 
legal posibilita su actuación como alternativas al alta en el expresado régimen especial.

Disposición adicional única.  Aplicación de la norma.

El régimen de incompatibilidad a que se refiere esta orden no será de aplicación con 
respecto a los supuestos en los que la correspondiente pensión de jubilación viniera 
compatibilizándose con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional 
colegiado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta orden, así como para 
quienes en la citada fecha hubieran ya cumplido los 65 años de edad.

Disposición final única.  Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día primero del segundo mes siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Madrid, 23 de mayo de 2011.–El Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez 
Sánchez.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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