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La Asociación de Tropa y Marinería Española ·TME” ha mostrado en reiteradas 
ocasiones su preocupación por la falta de la regulación de los accidentes “in itinere” en el 
ámbito del personal militar. 

Una gran cantidad de militares están ubicados en bases, acuartelamientos y 
establecimientos (BAE,s) alejados de los núcleos urbanos y, muchas veces, con mala 
comunicación a través de medios de transporte públicos, bien por la localización de las 
mismas o por las horas en que deben incorporarse.  

Mientras que en el Real Decreto Legislativo 670/1987 por el que se aprueba el texto 
refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado no figura este tipo de accidente como 
“accidente de trabajo”, no ocurre lo mismo en el Real Decreto Legislativo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Seguridad Social, cuyo artículo 156.2.a califica como 
“accidente de trabajo” aquel que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. 

Recientemente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado sentencia por las cuales se reconoce a dos funcionarios, una guardia civil y un 
funcionario de prisiones, a percibir una pensión extraordinaria de jubilación o retiro por 
incapacidad permanente para el servicio como consecuencia del servicio, por haber 
sufrido un accidente en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. 

La guardia civil, sufrió un accidente de tráfico el 11 de junio de 2014 cuando se 
dirigía desde su domicilio habitual a su destino en la Comandancia de la Guardia Civil de 
Tarragona. El Ministerio de Defensa declaró su incapacidad permanente, por insuficiencia 
de condiciones psicofísicas, ajena a acto de servicio. Un juzgado Contencioso-
Administrativo y la Audiencia Nacional confirmaron esta decisión. 

Por su parte, en el caso del funcionario de prisiones, el accidente ocurrió cuando se 
desplazaba de su domicilio al Centro de trabajo para hacerse cargo del servicio asignado 
en el turno que le correspondía. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas rechazó que el accidente se produjera en acto de servicio. Esta decisión fue 
confirmada por el Tribunal Económico Administrativo Central. 

El Tribunal Supremo ha anulado las decisiones judiciales y administrativas 
adoptadas en ambos casos y ha fijado como doctrina que “la incapacidad permanente 
para el servicio derivada de accidente de tráfico sufrido por un funcionario público 
al realizar el desplazamiento para ir o al volver del centro de trabajo puede 
considerarse como incapacidad producida como consecuencia del servicio a los 
efectos de la obtención de pensión extraordinaria regulada en el artículo 47.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado”. 

Las sentencias,  explican que el artículo 59 del Real Decreto 375/2003, de 28 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, y el 
gestionado por MUFACE remiten al Régimen General de la Seguridad Social para 
determinar qué supuestos tendrán la consideración de accidente de servicio o como 
consecuencia de él. Señalan que la legislación de la Seguridad Social incluye 
expresamente entre los accidentes de trabajo, los que sufra el trabajador en el trayecto 
que va desde el lugar de residencia al de trabajo en cualquiera de los dos sentidos. 

Por ello subraya que “el accidente in itinere es un accidente de trabajo”; 
conclusión que, según la Sala, no altera el artículo 47.2 del texto refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado. Este artículo dice que “se presumirá el acto de servicio, salvo 
prueba en contrario, cuando la incapacidad permanente o el fallecimiento del funcionario 
hayan acaecido en el lugar y tiempo de trabajo”. 
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Recuerda, asimismo, la jurisprudencia de la Sala de lo Social que para calificar un 
accidente “in itinere” exige que concurran simultáneamente una serie de circunstancias:  

1º) Que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo 
[elemento teleológico] 

2º) Que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el 
domicilio al lugar de trabajo o viceversa [elemento geográfico] 

3º) Que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se 
invierte en el trayecto [elemento cronológico]; o lo que es igual, que el recorrido no se vea 
alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a 
motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o la vuelta 
del trabajo 

4º) Que el trayecto se realice con medio normal de transporte [elemento de 
idoneidad del medio]. 

 

Los miembros de las Fuerzas Armadas no puede ser ajeno a estos derechos que 
están regulados para el resto de ciudadanos, por ello, la Asociación de Tropa y Marinería 
Española “ATME”, propone al Ministerio de Defensa que realice las acciones oportunas y 
necesarias para impulsar una modificación urgente 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. 
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PROPUESTA 

 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  

 

ÚNICA: 

Desde el Ministerio de Defensa se impulse la modificación 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, para que el «accidente in itinere», sea considerado un 
accidente de trabajo, siempre que concurra  las siguientes circunstancias: 

 

1. Que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el 
domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

2. Que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se 
invierte en el trayecto o lo que es igual, que el recorrido no se vea alterado por 
desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a 
motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o 
la vuelta del trabajo. 

3. Que el trayecto se realice con medio normal de transporte. 

. 


