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REGULACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL PARA JUECES Y 
MAGISTRADOS. 

 
 
En el artículo 9.4 del RD Ley 20/2012 se establece un nuevo régimen para las 
prestaciones económicas a percibir en situación de incapacidad temporal. Pero, al 
mismo tiempo, esa regulación parecía que quedaba en suspenso por la Disposición 
Final Duodécima, que suspendía la vigencia del artículo 20.1.A) del Real Decreto 
Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del 
Personal al servicio de la Administración de Justicia, estableciendo un régimen 
“provisional” similar al del artículo 9.4 mientras durase la suspensión del artículo 
20.1.A) del Real Decreto Legislativo 3/2000. 
 
Sin embargo, en la corrección de errores del RD Ley 20/2012 (BOE  19-07-2012) 
se ha SUPRIMIDO la Disposición Final Duodécima, y se ha corregido el artículo 9.4 
para extenderlo a la situación de IT desde el día 91 hasta el 180, que no venía 
contemplada. (Aun así sigue existiendo un error de concordancia en el último 
párrafo del artículo 9.4, que sigue hace referencia al régimen aplicable a partir del 
día nonagésimo primero, cuando debería decir día 181, pero el error parece 
evidente y debe entenderse salvado). 
 
Por tanto, las prestaciones económicas por incapacidad temporal son las previstas 
en el artículo 9.4 del RD Ley 20/2012, estando derogado expresamente el artículo 
20.1.A) del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por la Disposición 
Derogatoria Única 5 del RD Ley 20/2012.  
 
Las diferencias entre el régimen anterior y el previsto en el artículo 9.4 RD Ley 
20/2012, en cuanto a las prestaciones a percibir durante los seis primeros meses 
de incapacidad temporal por contingencias comunes, son las que se recogen en el 
siguiente cuadro: 
 
RÉGIMEN ANTERIOR 
6 primeros meses por contingencias 
comunes 

ART. 9.4 RDL 20/2012 
6 primeros meses por contingencias 
comunes 

100% de las retribuciones básicas y 
complementarias 

- Primer a tercer día de IT. 
50% de las retribuciones básicas 
(sueldo y antigüedad) y de las 
complementarias, tomando como 
referencia aquellas que se percibían en 
el mes inmediato anterior al de 
causarse la situación de incapacidad 
temporal. Y en su caso prestación por 
hijo a cargo. 
 
- Cuarto al Vigésimo día, ambos 
inclusive. 
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75% de las retribuciones tanto básicas 
como complementarias. Y en su caso 
prestación por hijo a cargo. 
 
- Vigésimo primero a 180, ambos 
inclusive (rectificado en BOE 19-07-
12 de corrección de errores). 
La totalidad de las retribuciones 
básicas, y de las retribuciones 
complementarias. Y en su caso 
prestación por hijo a cargo. 

 
En las contingencias profesionales el artículo 9.4 RD Ley dispone que la 
retribución a percibir podrá ser complementada desde el primer día, hasta 
alcanzar como máximo las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho 
personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.  
 
A partir del séptimo mes, esto es desde el día 181 (ya se ha dicho que persiste 
todavía una falta de concordancia en el último párrafo del artículo 9.4 del RD Ley 
20/2012), será de aplicación el subsidio establecido en el apartado 1.B) del 
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, que sigue vigente, 
no modificándose, por tanto, el régimen anterior.  
 
Por tanto, la regulación establecida en el artículo 9.4 RD Ley 20/2012 disminuye 
de manera muy importante las prestaciones económicas durante los primeros 
veinte días de incapacidad temporal por contingencias comunes que, como es 
lógico, constituyen los supuestos más frecuentes de IT. 
 
No obstante, la regulación de la incapacidad temporal de jueces y magistrados 
contenida en el artículo 9.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, podría infringir los 
artículos 122 CE y 375 LOPJ, al no respetar el principio de reserva de Ley 
Orgánica, dado que entra a regular aspectos nucleares del Estatuto orgánico 
Judicial. (El artículo 375 LOPJ dispone que las licencias por enfermedad hasta el 
sexto mes no afectarán al régimen retributivo). 
 
Un precedente en este sentido se encuentra en la Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional 60/1986, de 20 mayo (BOE 141/1986, de 13 de junio) que declaró 
inconstitucionales determinados preceptos del Real Decreto-Ley 22/1982 de 7 
diciembre, sobre medidas urgentes de reforma administrativa, como consecuencia 
de abordar aspectos específicos de las situaciones administrativas de los 
miembros de las carreras judicial y fiscal. 
 
En la referida sentencia, el Tribunal Constitucional establece que "no se logra evitar 
la invasión por la norma gubernamental impugnada de la reserva de Ley Orgánica, 
con infracción, por tanto, del art. 122.1 CE. Este remite no a cualquier Ley Orgánica, 
sino muy precisamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial -entendida, por tanto, 
como un texto normativo unitario- el régimen estatutario de los Jueces y 



 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA 

 
 

 
 

Plaza de las Salesas, nº 3  - (28004) – Madrid – España 
Tf 91 319 4962 – Fax 91 319 9745 – E.mail: apm@apmnacional.e.telefonica.net – www.magistratura.es 

 

Magistrados, globalmente considerado, sin diferenciar dentro del mismo las tareas 
estrictamente jurisdiccionales de las de otra naturaleza que los Jueces y Magistrados 
pueden también llevar a cabo en otros oficios o cargos públicos. Siendo esto así, no es 
posible desgajar las situaciones administrativas de los Jueces y Magistrados que 
ocupen cargos de confianza política en Departamentos ministeriales para regularlas 
por Decreto-ley, como si se tratase de una materia extraña al Estatuto jurídico de 
aquéllos". 
 
Es por ello que la APM estudiará detenidamente la reforma y adoptará las medidas 
pertinentes en defensa de los intereses de la carrera judicial. 
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