
 

 

LA JUBILACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

AÑOS COTIZADOS ANTERIORES A 1990 

Actualmente existen dos regímenes de jubilación en nuestra 

Administración: 

 

 Clases Pasivas 

 

 Régimen General de la 

Seguridad Social 

 

JUBILACIONES POR EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El personal interino desde 1978 hasta 1990 no cotizaba a ningún régimen, 

únicamente estaban adscritos a la MUGEJU a efectos de asistencia 

sanitaria, a través del Real Decreto 960/1990 de 13 de julio se integra en 

el régimen  general de la Seguridad Social a los trabajadores interinos de la 

Administración de Justicia. Ese Real Decreto regulaba que en el periodo de 

dos años debía emitirse una orden que permitiera a ese personal interino 

cotizar a la seguridad social su parte como trabajador (la Admón. pondría 

la suya), para que se le reconociera el trabajo realizado antes de 1990 a 

efectos de su jubilación, lo que se produce en la orden emitida en 1992 

que permitía realizarlo en el periodo de agosto y septiembre de ese año, 

escaso periodo y en muy malas fechas que no permitió su conocimiento a 

la inmensa mayoría de los funcionarios interinos de aquella época. 

El 18 de diciembre de 2015, STAJ y el resto de organizaciones sindicales 

representativas en la Mesa Sectorial del Ministerio de Justicia, firmaron un 

acuerdo con el Ministerio que recogía el compromiso de la Administración 

de solucionar el problema de los periodos trabajados y no cotizados antes 

de 1990. 
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Desde esa fecha STAJ viene exigiendo una solución a través de todos los 

medios necesarios, incluidas multitud de demandas judiciales ganadas que 

siempre se han encontrado en sus ejecuciones con infinidad de problemas 

por parte de la Seguridad Social con el fin de dejarlas sin efecto. 

Estos periodos no reconocidos por la Seguridad Social como trabajados, al 

no constar la cotización, afectaban a la jubilación a través del régimen de 

seguridad social de funcionarios titulares aprobados con posterioridad a 

2011 o los funcionarios interinos.  

A partir del 6 de octubre de 2020 con el traspaso de la gestión del 

Ministerio de Economía y Hacienda al INSS TODO CONTINUA IGUAL. 

STAJ ha exigido al Ministerio de Justicia una solución general ya que era su 

responsabilidad como Administración empleadora cotizar por los 

trabajadores. 

Finalmente el día 2 de diciembre de 2020 se ha aprobado una enmienda 

a la Ley de presupuestos en el Congreso de los Diputados  quedando 

pendiente de aprobarse en el Senado y que pone solución a todo este 

problema y tiene por cotizados esos periodos. 

¿AFECTAN ESTOS PERIODOS NO COTIZADOS Y ANTERIORES A 1990 A LAS 

JUBILACIONES A TRAVÉS DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS? 

En un medio de comunicación se ha sacado la noticia de que si afectaba 

a aquellos trabajadores que se jubilaban a través del régimen de clases 

pasivas si habían trabajado como funcionario interino al servicio de la 

Administración de Justicia en años anteriores a 1990. Y según este medio 

esto se producía por el cambio de gestión el 6 de octubre, ante un 

hipotético cambio de criterio por el nuevo gestor de las pensiones de 

clases pasivas, según el cual sería necesario que esos periodos constasen 

como cotizados para que los reconozcan como trabajados también a los 

funcionarios que se jubilan por el régimen de clases pasivas y que tras 

aprobar la oposición posteriormente se les han reconocido todos esos 

años anteriores a 1990, trabajados como interino, en el correspondiente 

certificado de servicios prestados. 

 



 

 

Enlace a la noticia: 

https://www.larazon.es/economia/20201201/7namuqk

sxrgevegua6lbfrevhi.html 

Pero esto no es cierto ya que la regulación no ha cambiado y sigue 

siendo la misma, la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, de reconocimiento 

de servicios previos en la Pública, estableció que “se reconocen a los 

funcionarios de carrera de la Administración …, de la Justicia… la totalidad 

de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas 

Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes 

Cuerpos o Escalas o plazas o a su ingreso en ellos”  y también regula que 

“Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a 

las esferas de la Administración pública señalada en el párrafo anterior, 

tanto en calidad de funcionario de empleo (eventual o interino), como los 

prestados en régimen de contratación administrativa o laboral, se hayan 

formalizado  o no documentalmente dichos contratos”.  

La Ley de clases pasivas establece que “se entenderán como años de 

servicios efectivos al Estado y se computarán para el cálculo de la pensión 

aquellos que ... el personal de que se trata tenga reconocidos al amparo de 

la Ley 70/1998 de acuerdo con los procedimientos correspondientes”. 

La regulación de clases pasiva para el cálculo de la jubilación computa 

estos periodos como trabajados a efectos del cálculo de la jubilación con 

la presentación del certificado de servicios prestados y sin necesidad de 

comprobación de las cotizaciones de esos periodos ya que lo que la 

norma recoge es la comprobación de servicios prestados 

(independientemente de las cotizaciones) que se demuestra con el 

correspondiente certificado expedido por la Administración competente 

para ello. 

LOS TRABAJADORES DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS CON PERIODOS 

ANTERIORES A 1990 TRABAJADOS COMO PERSONAL INTERINO TIENEN 

QUE ESTAR TRANQUILOS YA QUE NO ES CIERTO LO PUBLICADO POR ESE 

MEDIO Y SECUNDADO POR ALGÚN SINDICATO QUE DEMUESTRA UN 

AUTÉNTICO DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA. 
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