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Doble cotización Seguridad Social y Muface 
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 AFECTADOS  
MÉDICOS TITULARES DE ATENCIÓN PRIMARIA A DOMICILIO (APD) QUE HAN 
COTIZADO DURANTE AÑOS A MUFACE Y TAMBIÉN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL PERO A EFECTOS DE JUBILACIÓN, SU PENSIÓN ES LA 
MISMA QUE SI HUBIERAN COTIZADO SÓLO POR UN RÉGIMEN. 

Nº de Afectados: se estiman 7.000 médicos de APD de los cuales 4.000 en doble 
cotización.  

� ¿QUIÉNES SON LOS FUNCIONARIOS SANITARIOS LOCALES APD? 

La Normativa estatal contempla DOS tipos de funcionarios, los Funcionarios Sanitarios 
Locales o APD, y, otros, el RESTO, siempre que presten sus servicios en Instituciones 
Sanitarias públicas. 

 
� PROBLEMAS NORMATIVOS. 
El artículo 28 de la Ley de Medidas Fiscales Administrativas y de orden social para el 

2001, publicada el 30 de diciembre de 2000 (BOE 313, página 46667), contenía cambios 
sustanciales en el régimen de Seguridad Social de los Cuerpos Especiales de Funcionarios 
Técnicos del Estado al servicio de la Sanidad Local. A efectos de este informe 
destacaremos  lo siguiente:  

Antes del día 30 de junio de 2001 los médicos tenían que optar por cotizar en la 
Seguridad Social (SS) o en MUFACE, de tal manera que en el caso de no realizar la 
opción, se incluirían en la SS. 

Cuando el proyecto de Ley aún estaba siendo debatido en el Senado, el representante 
nacional de Médicos Titulares trasladó las siguientes peticiones: 

9 Mantener la situación de cotización tanto a MUFACE como al Régimen General de 
la SS de la forma en que se venía haciendo en los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo Nacional de Médicos Titulares, ATS y Matronas Titulares. A partir de la 
transferencia de este personal a las Comunidades Autónomas, los funcionarios de 
nuevo ingreso sólo cotizarán a la SS, por lo que sería un problema a extinguir. 

9 Poder mantener la doble cotización de forma voluntaria, tal y como se recogió 
en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos para 1993 (Disposición 
Adicional Tercera), para evitar la pérdida de derechos adquiridos.  

9 Que se explicite en la Ley que, en el caso de producirse la pérdida de cotización a 
uno de los sistemas, las cantidades cotizadas en cualquiera de ellos generen en el 
futuro los derechos que correspondan (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad...). 

Sin embargo, la ley se promulgó literalmente como estaba formulada en el proyecto y no se 
atendieron sus peticiones.  

 
� ¿Podemos atacar la Ley? 

Es imposible recurrir directamente la Ley (salvo recurso de inconstitucionalidad, lo 
que implicaría contar con el apoyo de 50 senadores o diputados), el Defensor del 
Pueblo o el Presidente del Gobierno. 
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� Precepto de la discordia. 

La normativa actual obliga a elegir entre la jubilación de régimen general o 
MUFACE. 

 
 A TENOR DEL ARTÍCULO 26 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 670/1987, DE 
30 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LEY DE 
CLASES PASIVAS DEL ESTADO, NO SON COMPUTABLES LAS COTIZACIONES 
SIMULTÁNEAS ENTRE RÉGIMEN ESPECIAL DE CLASES PASIVAS Y CUALQUIER 
OTRO POR LA MISMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Artículo 261: Principio de no duplicidad de cobertura 

1. El personal comprendido en el número 1 del artículo 3º de este texto que cause 
pensión en su favor o en el de sus familiares en cualquier Régimen de la Seguridad 
Social y además en el Régimen de Clases Pasivas como consecuencia de una única 
prestación de servicios a la Administración, deberá optar por el percibo de la pensión que 
considere más conveniente, sin que pueda percibir ambas a la vez. 

2. Si dicho personal o sus derechohabientes optaran por el percibo de las pensiones 
ajenas al Régimen de Clases Pasivas, pero acreditaran la prestación por el causante de 
los derechos pasivos de algún período de servicios a la Administración no simultáneos 
con el que ha dado origen a aquéllas, tendrán derecho a percibir las pensiones del 
Régimen de Clases Pasivas que se deduzcan, exclusivamente, de dicho período de 
tiempo. 

Sin embargo, el tope máximo de la pensión no es fijo; es actualizado todos los años y 
en un futuro puede variar, puesto que en Europa este límite máximo no existe.  

 

CUESTIONES SOMETIDAS A DEBATE: 
� ¿Para qué ha servido la obligatoria doble cotización realizada hasta ahora por el 

colectivo de médicos? 
� ¿Se puede cobrar obligatoriamente (no se pagaba, les cobraban) por una 

prestación que al final es inexistente o está minimizada, para luego retirarla cuando 
se desea?  

� Si lo cotizado ha sido improcedente, ¿por qué no les devuelven lo cobrado? 
� ¿Qué seguridad se puede tener cuando, sin justificación, se altera el marco de la 

SS o el establecido en el contrato público y sin compensación alguna? 

                                                      
1 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg670-1987.html 
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Existe un precedente con la aplicación de la Ley de Incompatibilidades de 1984, en la 
que se respetaban los derechos consolidados o en trámite de consolidación en materia de 
derechos pasivos o de pensiones, en el momento en que por imperativo legal se tenía que 
dejar de cotizar a uno de los dos regímenes; esto se trasladaba a una situación 
denominada de asimilada al alta. 

Dificultades insalvables a priori:  

� PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO QUE PUDIÉRAMOS EJERCITAR. 

El derecho a reclamar la devolución de las cantidades que se consideren 
indebidamente ingresadas en Hacienda, incluyendo las correspondientes a la cuota de 
derechos pasivos, prescribe a los cuatro años desde la liquidación de la respectiva 
obligación, (artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre EDL 2003/127843 , General 
Presupuestaria).  

� LAS COTIZACIONES ERAN DEBIDAS.  

Doble condición de cotización por ser personal integrado en EAP y su condición de 
funcionario al proceder de la escala de Médicos Titulares.  

� JURISPRUDENCIA POCO OPTIMISTA 

Conforme a lo resuelto en sentencia de la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal 
Supremo de 27 de septiembre de 2006 (Recurso núm. 233/2002) EDJ 2006/273680, "ha de 
recordarse, en relación con las alegaciones sobre lo que el recurrente llama futuros derechos 
económicos en materia de pensiones, que no es de derechos de lo que puede hablar ahora, sino 
solamente de expectativas. Los derechos que le correspondan en materia de pensiones serán los 
que señale la Ley en el momento en que se produzca el hecho que le convierta en pensionista". 
“Pues el derecho a la prestación correspondiente a la pensión de jubilación es un derecho de 
configuración legal. Y es doctrina constitucional que el principio de seguridad jurídica no ampara la 
necesidad de preservar indefinidamente el régimen jurídico establecido en un momento histórico 
determinado”. (STC 227/1988, FJ 10º EDJ 1988/543).  

Así, en relación con el art. 41 CE es doctrina constitucional que "el derecho que los 
ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social es un derecho de estricta configuración 
legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sistema..." (STC 
37/1994 EDJ 1994/1125).  

Y en cuanto a la vulneración del principio de irretroactividad de las normas no 
favorables, consagrado en el art. 9.3 CE, ha sido interpretado por el Tribunal 
Constitucional, Sentencia 42/86, de 10 de abril –entre otras- en el sentido de que lo que se 
prohíbe en el artículo 9.3 es "la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los 
efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los 
derechos, en cuanto a su proyección hacía el futuro, no pertenecen al estricto campo de la 
irretroactividad, sino al de la protección que tales derechos hayan de recibir, en el supuesto de que 
experimenten alguna vulneración". 
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� POSIBLE VÍA DE DEFENSA JURÍDICA:  

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COMO LEGISLADOR 

Como colofón a este primer estudio de viabilidad consideramos como la vía más 
adecuada de actuación: la responsabilidad patrimonial por actos del legislador.  

A tenor de la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo la responsabilidad 
patrimonial por actos del legislador está contemplada en el art. 9.3 CE, además de en el 
art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La reciente STS de 25 de febrero de 2011 (rec. 4.367/2006) reconoce que no hay en 
nuestro sistema constitucional ámbitos exentos de responsabilidad, y que el Estado está 
obligado a reparar los daños antijurídicos que tengan su origen en la actividad de los 
poderes públicos, sin excepción alguna. Aunque el legislador goza de un importante 
margen de maniobra pudiendo configurar los mecanismos de garantía, no puede crear 
«espacios inmunes fundados en la ausencia de regulación». De ahí el sometimiento al 
principio de responsabilidad patrimonial del Tribunal Constitucional (STS de 26 de 
noviembre de 2009, rec. 585/2008) y del Defensor del Pueblo (STS de 27 de noviembre de 
2009, rec. 603/2007). 

En los últimos años ha proliferado una consolidada jurisprudencia sobre acciones de 
responsabilidad patrimonial por actos legislativos en los que se viene declarando la 
existencia de un eventual derecho a la indemnización, en conexión con el art. 139.3 LPC, 
ya que se trata de Leyes que, sin tener naturaleza expropiatoria ni ser inconstitucionales, 
entrañan efectos perjudiciales para sus destinatarios.  

 

 

 

 

 

 

 


