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REGÍMENES DE ADSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 

AL SERVICIO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA. 

Los funcionarios de la Administración de Justicia estamos adscritos a dos regímenes 

diferentes en función de la fecha de ingreso en la Administración: 

- Los ingresados antes del 1.1.2011, están adscritos al Régimen de Clases 

Pasivas, y su jubilación se regula en la Ley de Clases Pasivas (LCP). 

- Los ingresados a partir del 1.1.2011, están adscritos al Régimen General de 

la Seguridad Social, y su jubilación se regula en la Ley General de la 

Seguridad Social (LGSS). 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA 

Para conocer el importe de nuestra pensión, con carácter previo, hemos de 
cumplimentar una Solicitud de información previa a la jubilación, en modelo oficial 
que tenemos a vuestra disposición en el local sindical. 

Hay que  rellenar la solicitud de información previa a la jubilación con todos los datos 
relativos a su carrera administrativa, indicando los distintos Cuerpos o Escalas 
de pertenencia y los servicios prestados al Estado en cada uno de los mismos (de 
fecha a fecha), así como, en su caso, las cotizaciones efectuadas al Sistema de la 
Seguridad Social y grupo de cotización. 

En el supuesto de que los servicios al Estado hubieran sido prestados en régimen 
de jornada reducida se indicará el porcentaje de actividad respecto de la jornada 
completa. 

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONOCIMIENTO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN 

La Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas, regula la gestión electrónica del impreso "J" de 
iniciación del procedimiento de reconocimiento de pensiones de jubilación de los 
funcionarios civiles incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a través de 
la aplicación JUBIL@. 

JUBIL@ facilita a los órganos de jubilación la cumplimentación y certificación 
electrónica de los datos relativos a los funcionarios públicos que se jubilan, así como la 
transmisión telemática de los mismos a la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas, para su incorporación automática al sistema de información de 
reconocimiento de pensiones de Clases Pasivas. Desde el 9 de julio de 2010 todos los 
impresos "J" tienen que remitirse obligatoriamente por JUBIL@ 

 

 

http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Solicitudes/Documents/Informacion%20previa%20jubilacion%202010.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/0107%20Resolución%20de%2018%20de%20marzo%20de%202010%20J%20electrónico.pdf
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PERÍODO DE CARENCIA 

 

Para causar derecho a pensión ordinaria de jubilación es requisito indispensable haber 
completado un periodo mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado. 

 

CÁLCULO y CUANTÍA DE LA PENSIÓN 

CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS: se determina en función de dos variables:  

(1) los llamados haberes reguladores de los Cuerpos a que haya pertenecido 

(2) los años de servicios efectivos.  

El importe de la jubilación no tiene relación alguna con la cuantía de las retribuciones como 

funcionarios en activo, variables en función del órgano en que se presta el servicio. La pensión 

mensual, además está sujeta a retención del IRPF, salvo en caso de invalidez absoluta. 

 HABERES REGULADORES: 

Los haberes reguladores son unas cantidades de carácter anual que se establecen en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado cada año y que sirven para determinar tanto la cotización 

mensual de los funcionarios al régimen de Clases Pasivas (3,86 % del haber regulador anual, 

dividido en 14 pagas) como para determinar el importe de su pensión de jubilación. 

Los haberes reguladores están en función de la titulación de acceso al Cuerpo 

correspondiente. Dado que cabe la posibilidad de que un funcionario haya pasado a lo largo de 

su carrera profesional por diversos cuerpos, y/o que estuviera en activo cuando se produjo el 

cambio de titulación para el acceso a los Cuerpos de Justicia derivado de la Ley Orgánica 

19/2003, hay que tener en cuenta el haber regulador de diversos cuerpos para calcular la base 

de la cuantía de la pensión. 

 

La cuantía de la pensión ordinaria se determina aplicando al haber regulador que 
corresponda, según el Cuerpo o categoría del funcionario, el porcentaje establecido 
en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.  

 

A) Haberes reguladores (bases para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas): 
se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada grupo, 
subgrupo (Ley 7/2007) de clasificación en que se encuadran los distintos Cuerpos, 
Escalas, plazas o empleos de funcionarios. 
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Para el 2020 son los siguientes: 

Grupo / Subgrupo 

Ley 7/2007 

Haber regulador 

(euros /año 2020) 

A1 42.184,02 
A2/ GESTION PROCESAL 33.199,88 
B 29.071,88 
C1/ OFICIALES/ TRAMITACION PROCESAL 25.498,08 
C2/ AUXILIARES/ AUXILIO JUDICIAL 20.173,20 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones profesionales 
AGENTES JUDICIALES 

17.199,27 

 

B) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 
1985, computable para el periodo comprendido desde el año de ingreso hasta el 01 de 
enero de 2004, desde dicha fecha hasta la jubilación se aplicará la anterior tabla: 
 

CUERPO 

 

Haber regulador 

(euros /año) 

 OFICIALES 27.883,86 
AUXILIARES 19.348,83 
AGENTES JUDICIALES 16.496,42 

A la base o haber regulador que corresponda se aplicará el porcentaje que proceda 
de acuerdo con la siguiente escala: 

Años de 

servicio 

Porcentaje 

del regulador 

Años de 

servicio 

Porcentaje 

del regulador 

Años de 

servicio 

Porcentaje 

del regulador 

1 1,24 13 22,10 25 63,46 

2 2,55 14 24,45 26 67,11 

3 3,88 15 26,92 27 70,77 

4 5,31 16 30,57 28 74,42 

5 6,83 17 34,23 29 78,08 

6 8,43 18 37,88 30 81,73 

7 10,11 19 41,54 31 85,38 

8 11,88 20 45,19 32 89,04 

9 13,73 21 48,84 33 92,69 

10 15,67 22 52,52 34 96,35 

11 17,71 23 56,15 35 ó más 100 

12 19,86 24 59,81   
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La pensión se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

P = R1 x C1 + (R2 - R1) x C2 + (R3 - R2) x C3 + …. Donde:  

P es la cuantía anual de la pensión de jubilación. 

R1, R2, R3... los haberes reguladores correspondientes al primer y a los 

sucesivos Cuerpos y Escalas en que hubiera prestado servicios tomando los 

que correspondan en función de si los años de servicios prestados son 

anteriores a 1/01/1985, los posteriores pero anteriores a 1/01/2004 y los 

posteriores a 1/01/2004. 

C1, C2, C3... los porcentajes de cálculo correspondientes a los años completos 

de servicio efectivo transcurrido desde el acceso al primer Cuerpo, Escala... 

hasta el momento de la jubilación o retiro, de acuerdo con la tabla de 

porcentajes anterior. 

Ejemplo: Un funcionario que empezó como auxiliar el 30/12/1983 y se jubila en 
2/01/2019 como tramitador (35 años cotizados). 20 años de auxiliar y 15 de 
tramitador. P= 19993.26 x 100% + (25270.64-19993.26) x 26,92= 19993,26 + 
1420,67= 21413,93 

En función de los años completos de servicios prestados en cada cuerpo 
se aplican diferentes porcentajes al haber regulador (tabla de arriba). El 
100 x 100 sólo se obtiene con 35 años de servicio. 

Como el cálculo es bastante complicado, os instamos a que nos facilitéis 
vuestros datos, y nosotros os calculamos la pensión que os quedaría, o bien, 
como decimos al principio, enviamos Solicitud de Precálculo al Ministerio de 
Hacienda. 

 

 

TIPOS DE JUBILACIÓN 

JUBILACIÓN FORZOSA POR EDAD 

La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declara de oficio al cumplir 65 
años de edad, con las siguientes excepciones: 

 Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: a los 70 años, 
pudiendo optar por jubilarse a la finalización del curso académico en que 
hubieran cumplido dicha edad. 

 Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales se jubilan 
forzosamente a los 70 años. Pueden prorrogar hasta los 72 años, previa 
solicitud. 

 Registradores de la Propiedad ingresados antes de 1-1-2015: a los 70 
años. 
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PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL 

SERVICIO ACTIVO 

 

Los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y de las entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de ella podrán optar por la prolongación de 
la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, los setenta 
años de edad, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Se inicia a solicitud del interesado mediante escrito dirigido al órgano de 
jubilación, del que dará cuenta a la jefatura de personal del centro donde 
está destinado, y que deberá presentarse con al menos dos meses de 
anticipación al cumplimiento de la edad de jubilación forzosa. Dicha 
solicitud comportará automáticamente la no iniciación del procedimiento de 
jubilación forzosa, o la suspensión del mismo si ya se hubiera iniciado. 

 El órgano competente dictará resolución motivada en el plazo de un mes 
desde la fecha de la solicitud, que sólo podrá ser negativa cuando el 
interesado no cumpla el requisito de edad o cuando hubiera presentado la 
solicitud fuera de plazo de dos meses, indicado anteriormente. 

 En todo caso, si antes de 15 días de la fecha de cumplimiento de la edad 
de jubilación forzosa no hubiera recaído resolución expresa, se entenderá 
estimada la solicitud del interesado (silencio administrativo en positivo). 

El funcionario puede poner fin a la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo, comunicando al órgano competente la fecha prevista por él para su jubilación 
forzosa por edad, con una antelación mínima de tres meses a esa fecha. 

La prolongación de la permanencia en el servicio activo no será de aplicación a los 
funcionarios de aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas de 
jubilación. 

En los Presupuestos generales del estado para el año 2015 se introduce la disposición 
adicional 25ª, dirigida a extender al Régimen de Clases Pasivas la regulación 
establecida en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
homogeneizando las normas aplicables a ambos regímenes en relación con el cálculo 
de la pensión de jubilación en los supuestos de prolongación del servicio activo, 
que conllevaría un incremento de la pensión en función al número de años que 
se prolongue la vida laboral más allá de la edad de 65 años. 
 
Hasta 25 años cotizados, se incrementará en un 2 % por cada año. 
Entre 25 y 37 años cotizados, se incrementará en un 2,75 % anual. 
A partir de 37 años cotizados, se incrementará en un 4 % anual. 
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JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARA 

EL SERVICIO 

TIEMPO MÍNIMO DE COTIZACIÓN PARA TENER DERECHO A PENSIÓN DE JUBILACIÓN: 

A) FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS: 15 años de servicios efectivos al 

Estado. No obstante, si al cumplir los 65 años el funcionario tuviera reconocidos 12 años de 

servicios efectivos al Estado y no hubiera completado los 15 exigidos como mínimo, puede 

solicitar del órgano competente para acordar su jubilación, prórroga en el servicio activo, que 

comprenderá exclusivamente el periodo que le falte para cubrir el de carencia, y que se 

concederá siempre que el interesado pueda considerarse apto para el servicio. (art. 28.2.a y 29 

LCP) 

En el supuesto de que la jubilación sea por incapacidad permanente, a los años de servicios 

efectivos prestados, hay que sumarle, tanto a estos efectos como para el cálculo de la pensión 

que corresponda, los años completos que faltaran al interesado para alcanzar la edad de 65 

años, que se entienden prestados en el Cuerpo al que estaba adscrito en el momento en que 

se produzca el cese por jubilación. (art. 31.4 LCP) 

B) FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 15 años de cotización. 

Si el funcionario tiene cumplidos 26 años de edad, para tener derecho a pensión de jubilación 

por incapacidad permanente tiene que haber cotizado al menos un cuarto del tiempo 

transcurrido entre la fecha en que haya cumplido los veinte años y el día en que se hubiese 

producido el hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. 

Se declara, de oficio o a instancia de parte, cuando el interesado venga afectado por 
una "lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea 
irreversible o de remota o incierta reversibilidad, que le imposibilite totalmente para 
el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera" 
(artículo 28.2.c) del Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas).  

La declaración de incapacidad exige la tramitación de un expediente previo que 
incluye un examen médico por parte de un Tribunal. Este examen es obligatorio 
cuando se alcanza el 30º mes de baja y se puede solicitar  en cualquier momento de la 
misma desde que se cumple el mes 18º de la misma. 

La incapacidad permanente puede ser total cuando la incapacidad afecta a la actividad 

propia del funcionario o absoluta cuando dicha incapacidad afecta a cualquier 

actividad laboral. Además existen dos pensiones de jubilación extraordinarias cuando 

la incapacidad se produce durante un acto de servicio o a consecuencia del mismo y 

cuando tiene su origen en un acto terrorista. 

La pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio se calcula igual 
que la pensión ordinaria de jubilación por edad, con la particularidad de que cuando 
aquélla se produce estando el funcionario en servicio activo o situación equiparable, 
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se considerarán como servicios efectivos, además de los acreditados hasta ese 
momento, los años completos que resten al funcionario para cumplir la edad de 
jubilación, entendiéndose éstos como prestados en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo 
o categoría en que figure adscrito en el momento en que se produzca el cese por 
jubilación. 

No obstante a partir de 1 de enero de 2009, cuando en el momento de producirse el 
hecho causante, el interesado acredite menos de veinte años de servicios y la 
incapacidad no le inhabilite para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión 
ordinaria de jubilación, calculada según se indica en el párrafo anterior se 
reducirán en un 5% por cada año completo de servicio que le falte hasta cumplir 
los 20 años de servicio, con un máximo del 25% para quienes acrediten 15 o 
menos años de servicios. Si con posterioridad al reconocimiento de la pensión y 
antes del cumplimiento de la edad de jubilación se produjera un agravamiento de la 
enfermedad o lesiones del interesado de manera que le inhabilitaran para el 
desempeño de toda profesión u oficio, podrá solicitar el incremento de la cuantía de la 
pensión hasta el 100 por 100 de la que le hubiera correspondido. 

JUBILACIÓN VOLUNTARIA 

Procede la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario 

reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de seguridad social que 

le sea de aplicación. Al efecto hay que distinguir entre: 

- Funcionarios del Régimen de Clases Pasivas: Se declara a instancia de 

parte, para lo que es necesario que el interesado tenga cumplidos los 60 años 

de edad y reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado. Si se ha 

trabajado 35 años se tiene derecho al 100 % de la pensión de jubilación, sin 

reducción alguna. 

-  Funcionarios del Régimen General de la Seguridad Social: Se declara a 
instancia de parte. Para ello es preciso tener 35 años cotizados y se puede 
solicitar desde que el interesado tenga cumplidos los 63 años. La cuantía de 
la pensión, en estos casos, se reduce mediante la aplicación de un porcentaje 
por cada trimestre o fracción del mismo que le falte al funcionario para cumplir 
los 65 años, en función del período de cotización acreditado (desde un 2% por 
trimestre, para los que hayan cotizado menos de 38 años y seis meses, hasta 
un máximo de 1,625 % por trimestre para los que hayan cotizado más de 44 
años y seis meses). 

Si para completar los treinta años exigibles (en el régimen de Clases Pasivas) 
hubieran de computarse cotizaciones a otros regímenes de protección social por 
aplicación de las normas sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de 
Seguridad Social (Real Decreto 691/1991, de 12 de abril), se requerirá, cuando la 
jubilación sea posterior a 1 de enero de 2011, que los últimos cinco años de servicios 
computables para la determinación de la pensión de jubilación estén cubiertos en el 
Régimen de Clases Pasivas del Estado. Este requisito no será de aplicación a los 
funcionarios de la Administración del Estado en servicio activo, servicios especiales, 
excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género 
que, como consecuencia de la superación de los procesos de acceso y promoción 

http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/0102%20RDecreto%20691%201991%20c%c3%b3mputo.pdf
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regulados en la normativa general de función pública, cambien de régimen de 
protección social.  

Dicha regla será asimismo de aplicación cuando para completar los treinta años de 
servicios exigidos hubieran de computarse períodos de seguro, residencia o 
asimilados cubiertos fuera de España, derivados de la aplicación de convenios 
bilaterales o de reglamentos comunitarios de coordinación de los sistemas de 
seguridad social, salvo que los referidos períodos correspondan a actividades que de 
haberse desarrollado en España hubieran dado lugar a la inclusión obligatoria del 
interesado en el Régimen de Clases Pasivas. 

El personal de las Cortes Generales podrá jubilarse voluntariamente cuando cumpla 
60 años de edad o tenga reconocidos 35 años de servicios efectivos al Estado. 

El procedimiento se iniciará por el funcionario interesado, mediante escrito en el que 
deberá indicar necesariamente la fecha en la que desea jubilarse y habrá de presentar 
ante el órgano de jubilación, al menos, tres meses antes de la fecha de jubilación 
solicitada. 

Además de a la jubilación voluntaria prevista para todos los funcionarios del Régimen 
de Clases Pasivas ( 60 años de edad y 30 años de servicios al Estado), los 
funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios y los Magistrados, Jueces, 
Fiscales y Secretarios Judiciales, que tienen fijada la edad de jubilación forzosa en 
70 años de edad, pueden acceder a la jubilación desde que cumplan los 65 años de 
edad y acrediten 15 años de servicios efectivos al Estado. En el caso de los 
Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, este tipo de jubilación 
voluntaria deberán solicitarla con seis meses de antelación a la fecha de jubilación. 

Cumplidos los 60 años y con 35 años de servicios al Estado, la pensión será la 
máxima, y la misma que nos quedaría de jubilarnos forzosamente. En caso de tener 
menos de 35 años de servicios al Estado, la pensión sufrirá una minoración, aplicando 
la operación y los porcentajes de reducción que se explican en el epígrafe de abajo de 
“Cálculo de la Pensión”. 

SUPUESTOS ESPECIALES 

Prestación de servicios en dos o más Cuerpos 

Cuando se han prestado servicios en dos o más Cuerpos o categorías con distinto 
haber regulador, para calcular la pensión de jubilación se toma en consideración todo 
el historial administrativo del funcionario, desde su ingreso en el primero y sucesivos 
Cuerpos hasta su cese en el servicio activo. A tales efectos se aplica la siguiente 
fórmula:  

 P = R1 x C1 + (R2 - R1) x C2 + (R3 - R2) x C3 + …. 

P es la cuantía anual de la pensión de jubilación 

R1, R2, R3... los haberes reguladores correspondientes al primer y a los sucesivos 
Cuerpos y Escalas en que hubiera prestado servicios 

C1, C2, C3... los porcentajes de cálculo correspondientes a los años completos de 
servicio efectivo transcurrido desde el acceso al primer Cuerpo, Escala... hasta el 
momento de la jubilación o retiro, de acuerdo con la tabla de porcentajes anterior. 
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Para determinar el porcentaje aplicable, las fracciones de tiempo superiores al año se 
computarán como tiempo correspondiente a los servicios prestados a continuación 
hasta llegar a los servicios últimamente prestados en que el exceso de tiempo 
resultante no se computará. 

Cambio de Cuerpo a otro de índice de proporcionalidad 

superior antes de 1 de enero de 1985 -DT1 

del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 

La Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado establece que el personal funcionario, civil y militar, de la Administración 
del Estado, ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985, y que antes de dicha 
fecha hubiera pasado de un cuerpo, escala, plaza o empleo, que tuviera 
asignado determinado índice de proporcionalidad, a prestar servicios en otro de 
índice de proporcionalidad superior, tendrá derecho a que se le computen, a los 
efectos del cálculo de su pensión, hasta un máximo de diez años de los que 
efectivamente haya servido en el cuerpo, escala, plaza o empleo del menor de los 
índices de proporcionalidad, como si hubieran sido prestados en el mayor.  

De este cómputo especial de servicios quedan exceptuadas las pensiones causadas 
por la jubilación voluntaria del funcionario. 

Servicio militar obligatorio y Prestación Social 

Sustitutoria 

A efectos de derechos pasivos, el servicio militar obligatorio y la prestación social 
equivalente –hoy suprimidos- únicamente se tienen en cuenta, para la determinación 
de las pensiones de los funcionarios, cuando se hubieran cumplido después de su 
ingreso en la Función Pública. 

En el caso de que se hubieran prestado antes de adquirir la condición de funcionario, 
sólo se computa el tiempo que exceda del servicio militar obligatorio.  

En la jubilación anticipada el período de servicio militar computa con el máximo de 1 
año. art. 161 bis.2.A) c) de la Ley de Seguridad Social. 

Cómputo recíproco de cotizaciones entre 

regímenes de Seguridad Social 

 

El Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre 
regímenes de Seguridad Social, permite, a solicitud del interesado, totalizar los 
períodos de cotización sucesivos o alternativos que se acrediten en el Régimen de 
Clases Pasivas del Estado y en los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, 
tanto para la adquisición del derecho a pensión como para determinar el porcentaje 
aplicable para el cálculo de la misma.  

http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/0101%20RDecreto%20Legislativo%20670%201987%20texto%20refundido.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/0101%20RDecreto%20Legislativo%20670%201987%20texto%20refundido.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/0102%20RDecreto%20691%201991%20c%c3%b3mputo.pdf
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La pensión es reconocida por el Órgano o Entidad Gestora del régimen al que hubiera 
efectuado las últimas cotizaciones, aplicando sus propias normas pero teniendo en 
cuenta la totalización de periodos, salvo que en dicho régimen no cumpliese las 
condiciones exigidas para obtener derecho a pensión, en cuyo caso resolverá el otro 
régimen. 

Cuando corresponda el reconocimiento de la pensión al Régimen de Clases Pasivas, 
los periodos de cotización que se totalicen, acreditados en otro régimen, se 
entenderán como prestados en el grupo o categoría que resulte de aplicar la siguiente 
tabla de equivalencias: 

Seguridad Social Régimen de clases pasivas 

1 (grupo 1+ Autónomos licenciados e 
ingenieros) 

A1 

2 (grupo2+Autónomos Ingen. Técnicos 
y peritos) 

A2/ GESTIÓN 

3 (grupo 3,4,5,8 y autónomos en 
general 

C1/OFICIALES/TRAMITACIÓN 

4(grupo 7 y 9) C2/AUXILIARES/AUXILIO JUDICIAL 

5(grupos 6,10,11,12 y empleadas de 
hogar 

E/Agrupaciones profesionales/Agentes 
Judiciales 

 

 

PRESTACIONES DE LA MUGEJU EN CASO DE 

JUBILACIÓN 

Estas prestaciones son iguales para todo el personal de la Administración de Justicia, 

sea cual sea su régimen de jubilación. Además de la asistencia sanitaria y demás 

prestaciones asistenciales a que tienen derecho todos los mutualistas, en activo o 

jubilados, los mutualistas jubilados tienen derecho: 

 

 En caso de jubilación por incapacidad permanente, y hasta que cumpla 65 

años, a una prestación mensual equivalente al veinte por ciento de las 

retribuciones básicas ordinarias percibidas el último mes en activo, que se 

actualizará en igual porcentaje que el que, sucesivamente, se apruebe para las 

pensiones de Clases Pasivas del Estado. Se abonarán, anualmente, dos pagas 

extraordinarias del mismo importe que la prestación mensual que se reconozca, 

en los meses que se disponga para el personal en activo. 
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 En caso de jubilación forzosa, o en caso de jubilación por incapacidad 

permanente al cumplir los 65 años, al subsidio de jubilación, que es un pago 

único de una cantidad que en la actualidad asciende al 200% de las retribuciones 

básicas y trienios de la última mensualidad completa percibida en activo por el 

mutualista.  

Se pierde el derecho a los 6 meses de la jubilación.   

En el caso de jubilación voluntaria, no tendremos derecho al cobro al cumplir los 65 

años.  

En el caso de jubilación por incapacidad, una vez cumplidos los 65 años, tenemos 

derecho al cobro de dicho subsidio. 

 

Hay que presentar modelo oficial que aparece en la página web de la Mutualidad y 

aportar Certificación de la Unidad Pagadora en el que consten las retribuciones 

básicas íntegras correspondientes al mes en que se produzca la jubilación. 

 

REVALORIZACIÓN ANUAL DE LAS PENSIONES 

La revalorización anual de las pensiones es la misma para todos los funcionarios de la 

Administración de Justicia,  y está sometida a las mismas reglas que el resto de 

jubilados y pensionistas. 

INCREMENTO DE LA CUANTÍA DE LA 

JUBILACIÓN PARA LAS FUNCIONARIAS CON 

DOS O MÁS HIJOS. 

Conforme a la ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016  
se añade una nueva Disposición Adicional a la Ley de Clases pasivas y un nuevo 
artículo a la Ley General de la Seguridad Social (el 50 bis), respectivamente,  para 
reconocer un complemento por maternidad a la cuantía de la jubilación a las 
funcionarias que tengan 2 o más hijos naturales o adoptados. Este complemento será 
el resultante de aplicar a la cuantía de la pensión que corresponda el siguiente 
porcentaje: 

 En el caso de 2 hijos: 5 %. 

 En el caso de 3 hijos: 10 %. 

 En el caso de 4 o más hijos: 15 %. 
 
Este complemento se aplicará a la cuantía de las pensiones de jubilación o retiro de 
carácter forzoso o por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad o viudedad 
que se causen a partir del 1 de enero de 2016, tanto a las funcionarias que 
pertenezcan al Régimen General de la Seguridad Social, como a las que 
pertenezcan a Clases Pasivas. Este incremento NO se aplicará a la jubilación 
voluntaria anticipada entre los 60 y los 64 años de edad, en el caso de las 
funcionarias de Clases Pasivas. 
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Ninguna funcionaria podrá cobrar más de la cuantía máxima de la pensión de 
jubilación aunque se le aplique el incremento señalado. 

Es necesario haber cubierto el tiempo mínimo de cotización para que el incremento 

surta efecto. 

PERÍODOS DE COTIZACIÓN ASIMILADOS AL 

PARTO. 

A efectos de las pensiones contributivas de Jubilación y de  incapacidad permanente 

de cualquier régimen de la Seguridad Social (por supuesto, incuído Clases Pasivas) se 

computarán, a favor de  la trabajadora solicitante de la pensión, un total de 112 días 

completos de cotización por cada parto de un solo hijo, y de 112 + 14 días más por 

cada hijo a partir del segundo, éste incluído, si el parto fuera múltiple, salvo si, por ser 

trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la 

totalidad de las 16 semanas o, si el parto fuese múltiple, durante el tiempo que 

corresponda. 

En resúmen, las funcionarias que tuviesen hijos antes de acceder a la función pública, 

y no cotizasen en ese período, se le reconocerán 112 días por cada hijo, y en el caso 

de parto múltiple, 14 días más. 

El reconocimiento, en todo caso, lo debe realizar la Seguridad Social, y deberá 

aportarse posteriormente a Clases Pasivas. 

COTIZACIONES SOCIALES A CLASES PASIVAS 

Y A MUGEJU. 

 
El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo y 
asimilados  integrados en MUGEJU, se fija en el 1,69 % sobre los haberes 
reguladores, incrementados en un 0,25 %. 
 
El importe de la cuota de derechos pasivos, respecto del personal incluido en el ámbito 
de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado, se determinará mediante la 
aplicación del tipo porcentual del 3,86 por ciento, sobre los haberes reguladores a 
efectos de cotización de derechos pasivos, incrementándose en un 0,25 %. 
 

Recordamos que la cotización por MUGEJU es la que nos permite tener derecho a la 
asistencia sanitaria o el complemento salarial en el caso de incapacidad temporal a 
partir del 7º mes de baja médica, y la cotización a Clases pasivas, es la que nos  
permite tener derecho a la prestación por jubilación. 


