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 Concepto legal de accidente de trabajoConcepto legal de accidente de trabajo
 Art. 115.1 L.G.S.S. Ley 1/94Art. 115.1 L.G.S.S. Ley 1/94
 Se entiende por accidente de trabajo:Se entiende por accidente de trabajo:

Toda lesión corporal que el trabajador
sufra con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecute  por cuenta ajena.
Se presumirá, salvo prueba en contrario,
que son constitutivas de accidente de
trabajo las lesiones que sufra el
trabajador durante el tiempo y en el
lugar del trabajo.



In ItIn Itíínerenere

 El accidenteEl accidente in itin itíínerenere es el sufrido por eles el sufrido por el
trabajador en el obligado desplazamientotrabajador en el obligado desplazamiento
desde su domicilio al centro de trabajo ydesde su domicilio al centro de trabajo y
una vez finalizada la jornada, desde el lugaruna vez finalizada la jornada, desde el lugar
de prestacide prestacióón de servicios de regreso a sun de servicios de regreso a su
domicilio habitual. Estdomicilio habitual. Estáá consideradoconsiderado
laboral, de forma expresa, por el artlaboral, de forma expresa, por el artíículo 115culo 115
de la LGSS.de la LGSS.



SECTORESSECTORES Acc.Acc.
MortalesMortales

Acc. InAcc. In ItIt..
MortalesMortales

%%

AgriculturaAgricultura 5959 1212 20,3320,33

IndustriaIndustria 105105 3838 36,1936,19

ConstrucciConstruccióónn 120120 1616 13,3313,33

ServiciosServicios 236236 9797 41,1041,10

TOTALTOTAL 520520 163163 31,3431,34

España

Año 2010.

España

Año 2011.



In Itínere y En Misión



ActividadActividad
(A(Añño 2010)o 2010)

AT NOAT NO
TRAUMTRAUMÁÁTICOSTICOS

TotalTotal

Acc NOAcc NO
TraumTraumááticosticos
MortalesMortales

%%
LetalidadLetalidad

AgrarioAgrario 11371137 1212 1,051,05

IndustriaIndustria 84778477 3838 0,440,44

ConstrucciConstruccióónn 37823782 1616 0,420,42

ServiciosServicios 5319553195 9797 0,180,18

TOTALTOTAL 66.59166.591 163163 0,240,24



 Sin embargo, este tipo de accidentesSin embargo, este tipo de accidentes
estestáá sometido al cumplimiento desometido al cumplimiento de
ciertas exigencias por parte de laciertas exigencias por parte de la
jurisprudenciajurisprudencia



In ItIn Itíínere. TSJ Madrid 20nere. TSJ Madrid 20--0606--0909
 Que la finalidad principal y directa del viaje esta

determinada por el trabajo (Elemento
Teológico).

 Debe ocurrir en un tiempo razonable prDebe ocurrir en un tiempo razonable próóximo aximo a
las horas de entrada y salida del trabajolas horas de entrada y salida del trabajo
(Elemento Cronol(Elemento Cronolóógico).gico).

 El trayecto debe ser habitual o usualEl trayecto debe ser habitual o usual (Elemento(Elemento
TopogrTopográáfico).fico).

 El medio de transporte debe ser racional oEl medio de transporte debe ser racional o
adecuadoadecuado (Idoneidad de Medios).(Idoneidad de Medios).



 No obstante aunque se cumplan los
requisitos anteriores nuestra jurisprudencia
niega la calificación de accidente in itínere
en los supuestos de imprudencia
temeraria por parte del trabajador,
consumo de drogas o tasas muy
elevadas de alcohol.



In ItIn Itíínere. Jurisprudencia.nere. Jurisprudencia.

La jurisprudencia seLa jurisprudencia seññala queala que enfermedades oenfermedades o
dolencias surgidas o manifestadas en el trayecto dedolencias surgidas o manifestadas en el trayecto de
ida y vuelta al trabajoida y vuelta al trabajo no se califican como derivadasno se califican como derivadas
de accidente de trabajo porque la presuncide accidente de trabajo porque la presuncióón den de
laboralidad del accidente o dolencia de trabajolaboralidad del accidente o dolencia de trabajo
establecida en el art. 115.3 LGSS sestablecida en el art. 115.3 LGSS sóólo alcanza a loslo alcanza a los
acaecidos en el tiempo y lugar de trabajo, y no a losacaecidos en el tiempo y lugar de trabajo, y no a los
ocurridos en el trayecto de ida al trabajo o vuelta delocurridos en el trayecto de ida al trabajo o vuelta del
mismo (TS 20mismo (TS 20--33--1997; TS 301997; TS 30--55--2000).2000).



Elemento Teológico
 Se corresponde con la finalidad principal y directa del

viaje, que viene determinada por la entrada o salida del
trabajo. Este requisito impide catalogar como tal
accidente el producido en un desplazamiento para
realizar una gestión privada, aunque se realice durante
una interrupción autorizada de la jornada laboral, ya
que el mismo no guarda ninguna relación con el trabajo
ni aconteció en el trayecto habitual de ida y vuelta entre
el domicilio y el lugar de trabajo (Sentencia del Tribunal
Supremo de 29-3-2007).



Elemento Teológico

 Por el contrario, el accidente producido en las
escaleras del inmueble donde se ubica la
vivienda, en cuanto implica un trayecto que es
necesario recorrer para ir o volver del trabajo,
transitando por un lugar de libre acceso para los
vecinos y susceptible de ser visto y controlado
por terceras personas ajenas a la familia, cabe
incluirlo en esta modalidad de accidente laboral
contemplado en el art., 115. de la LGSS.
(Sentencia del Tribunal Supremo de 26-2 2008).



Elemento Teológico
 No tiene esa consideración, si el accidente se produce

en las escaleras de una vivienda unifamiliar, al no
tratarse de una zona común y de libre acceso para otros
residentes de las fincas o parcelas próximas; en los
casos de viviendas unifamiliares, a efectos de
determinar el punto inicial del trayecto, se exige el
trabajador haya abandonado el lugar de su domicilio
propio y exclusivo y haya accedido a la vía pública
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
de 29-4-2008).



Elemento Teológico

 La Sentencia del Tribunal Superior d Justicia de
Andalucía (Sevilla) de 14-1-1999, niega la
existencia de accidente in itínere cuando el
trabajador sale del domicilio al trabajo, y al
encontrarse indispuesto en el camino, vuelve al
domicilio, siendo trasladado a un centro médico,
donde fallece



Elemento Teológico

 La jurisprudencia ha puesto de manifiesto que la
necesidad de ir adaptando el concepto de
domicilio a las formas de transporte y
costumbres sociales. Dicho concepto de
domicilio ha sido ampliado en atención a
diversos factores que pueden incidir en que
aquél no sea en todo momento y tiempo el
mismo, pudiendo variar en atención a diversas
circunstancias



Elemento Topográfico

 Requiere que el accidente ocurra en el camino de
ida y vuelta al trabajo, exigiéndose que se haya
comenzado la ejecución del hecho de ir y volver,
sin que sea bastante un hecho antecedente o
preparatorio. Es el trayecto que debe conectar el
domicilio del trabajador con el lugar de trabajo,
por lo que debe ser el idóneo. Un
desplazamiento en condiciones no usuales o
habituales rompe la conexión con el trabajo



Elemento Topográfico

 El trayecto debe ser el usual, siguiendo el
itinerario habitual, aunque en él se haga un
desvío en dirección al trabajo, para dejar a una
persona, sin alejarse extraordinariamente del
trayecto ordinario para ir al lugar de trabajo, sin
aumento del riesgo (Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón de 6-3-1999).



Elemento Topográfico
 El trayecto no es usual cuando el fallecimiento del trabajador se produjo en

un caserío deshabitado adonde se trasladó voluntariamente, sito fuera del
camino normal de ir o volver de su casa al trabajo y sin ninguna relación
causal entre los hechos que dieron lugar a la muerte y dicho trabajo (Sentencia
del Tribunal Supremo de 10-2-1986).

 Desvío del trayecto ordinario por motivos personales que supone realizar 18
km. de más y en dirección opuesta al lugar de trabajo (Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco de 21-1- 1997).

 Desvío del trayecto de regreso a su domicilio por su exclusivo interés
particular, para acudir a un huerto de su propiedad a realizar diferentes
labores, produciéndose el luctuoso suceso cuando venía de su huerto y no
desde el puesto de trabajo (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 30-3-2000).

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 28-2-2001 no consideró como
accidente de trabajo el de circulación sufrido por un trabajador cuando
acompañaba a otra persona, ajena al trabajo, a su domicilio, después de
terminar su jornada.



Elemento Cronológico
 Lo constituye el tiempo empleado en el trayecto en

relación con el de entrada y salida del trabajo.
Debe observarse cierta flexibilidad al considerar que un
accidente no pierde su carácter de laboral por el hecho
de que exista alguna circunstancia que motive la
detención del trabajador en el camino habitual de su
trabajo al domicilio, y viceversa, siempre que esta
parada no sobrepase los límites temporales de lo que
debe considerarse normal o habitual.



si
Elemento Cronológico SI

 Los tribunales han efectuado las siguientes precisiones:
 - Una "interrupción de 30 minutos que hizo el trabajador en su camino de

regreso para refrescarse en el bar., ni la de 40 minutos que empleó en asearse
una vez terminado su trabajo y en conversar con un amigo, son eventos
bastantes para romper el nexo causal (Sentencia del Tribunal Supremo de 4-
11-1968; Sentencia del Tribunal Supremo de 9-4-1969).

 - Tampoco la parada de poco más de 1 hora para comer con su padre, en el
domicilio de éste, ni la visita al hijo hospitalizado en centro que le cogía de
paso (Sentencia del Tribunal Supremo de 16-12-1971; Sentencia del Tribunal
Supremo de 1-2-1972).

 - Ni la desviación para verificar alguna compra (Sentencia del Tribunal
Supremo de 28-12-1973).

 - Ni que la demora de treinta minutos dedicados a tomar unas copas con
otros compañeros de trabajo (Sentencia del Tribunal Supremo de 10-4-1975).

 - Tampoco la interrupción de 2 horas, con desviación del trayecto habitual,
para ir a un taller a reparar el coche propio (Sentencia del Tribunal Central de
Trabajo de 28-6-1983; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (Málaga) de 16-4-1999).



no
Elemento Cronológico NO

 En cambio, los Tribunales han considerado que hay ruptura del
elemento cronológico:

 - Cuando se realiza una parada de más de una hora desde la
salida de la empresa, lo cual no puede estimarse que sea una mera
parada normal en el camino, sino que ya reviste unos caracteres
de estancia bastante prolongada, y además se desviaron de su
camino normal (Sentencia del Tribunal Supremo de 15-7-1986).

 - Igualmente, se estima que no se mantiene el elemento
cronológico cuando atendiendo al horario laboral se produce el
accidente más de cinco horas después de concluir la jornada
laboral (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
29-9-1999).



Elemento Modal o Mecánico
 Otros Tribunales, siguiendo la doctrina, introducen un

cuarto elemento configurador del accidente in itínere, el
modal o mecánico, en relación con el medio de
transporte adecuado para trasladarse del lugar de
trabajo al domicilio, o viceversa.

 Realmente, este elemento constituye una circunstancia
que puede quedar incluida dentro del elemento
topográfico al comprender éste, en definitiva, todo lo
que el itinerario habitual significa, incluido no sólo el
trayecto, sino el medio y la forma en que se realiza.



Elemento Modal o Mecánico
 En el supuesto de un trabajador que dirigiéndose al centro de

trabajo, sufrió un accidente (elemento teleológico), pero
partiendo de lugar diferente al del domicilio habitual, recorriendo
un trayecto también diferente del habitual (elemento geográfico)
y utilizando un medio de transporte, que aunque previsiblemente
propio, se apartaba del que últimamente utilizaba (elemento de
transporte), la Sentencia del Tribunal Supremo de 20-9-2005,
concluye que la presencia del trabajador en domicilio diferente
del suyo, y la concurrencia de las tres circunstancias expresadas,
impiden la apreciación de un accidente in itínere. En un
sentido análogo, el desplazamiento en medio de transporte no
permitido por la empresa se ha valorado como elemento que
impide apreciar la existencia de accidente in itínere, máxime si se
transita por camino no habitual y sin que conste que se dirigiera
al trabajo (Sentencia del Tribunal Supremo de 22-12-1987).



In ItIn Itíínere no traumnere no traumááticotico

Por su parte, la jurisprudencia es bastantePor su parte, la jurisprudencia es bastante
contradictoria y se pueden encontrar supuestoscontradictoria y se pueden encontrar supuestos
que califican el accidente sufrido en el trayectoque califican el accidente sufrido en el trayecto
de ida o vuelta como laboral, y otros que lode ida o vuelta como laboral, y otros que lo
niegan categniegan categóóricamente:ricamente:



si
In ItIn Itíínerenere SISI Accidentes de trabajoAccidentes de trabajo

 El infarto sufrido por un individuo con sobrepesoEl infarto sufrido por un individuo con sobrepeso
que corre detrque corre detráás del autobs del autobúús para ir al trabajo.s para ir al trabajo.

 El infarto acaecido en la parada del autobEl infarto acaecido en la parada del autobúús al ir a las al ir a la
empresa, pese a quedar probado que el trabajadorempresa, pese a quedar probado que el trabajador
habhabíía tenido sa tenido sííntomas la noche anterior en su casa.ntomas la noche anterior en su casa.

 El sufrido en el metro al ir a trabajar. Se estimaEl sufrido en el metro al ir a trabajar. Se estima
accidente laboral al no haber antecedentesaccidente laboral al no haber antecedentes
cardiacos previos.cardiacos previos.

 El padecido por un director de sucursal bancaria enEl padecido por un director de sucursal bancaria en
el trayecto al trabajo en su coche particular, queel trayecto al trabajo en su coche particular, que
habhabíía parado en el quiosco a comprar el peria parado en el quiosco a comprar el perióódico.dico.
Se probSe probóó que era unaque era una éépoca de mayor trabajo ypoca de mayor trabajo y
estaba sometido a un estrestaba sometido a un estréés cualificado.s cualificado.



si
In ItIn Itíínerenere SISI Accidentes de trabajoAccidentes de trabajo

 El trabajador al que se le averEl trabajador al que se le averíía el coche y sufre un infartoa el coche y sufre un infarto
tratando de llevarlo al taller mtratando de llevarlo al taller máás prs próóximo. Existximo. Existííanan
antecedentes patolantecedentes patolóógicos.gicos.

 Un trabajador que sufre infarto en su coche en el trayectoUn trabajador que sufre infarto en su coche en el trayecto
al trabajo argumentando el estral trabajo argumentando el estréés y la excitacis y la excitacióón padecidan padecida
por las dificultades para encontrar aparcamiento y porpor las dificultades para encontrar aparcamiento y por
exceder el horario de entrada al trabajo.exceder el horario de entrada al trabajo.

 Se calificSe calificóó de accidente laboral un infarto aun cuandode accidente laboral un infarto aun cuando
sucedisucedióó en el propio domicilio, al quedar probada laen el propio domicilio, al quedar probada la
situacisituacióón de tensin de tensióón excesiva derivada del trabajo (por sern excesiva derivada del trabajo (por ser
elel úúnico encargado) y la falta de antecedentesnico encargado) y la falta de antecedentes
patolpatolóógicos.gicos.

 El infarto sufrido en un gimnasio por un vigilante deEl infarto sufrido en un gimnasio por un vigilante de
seguridad que acude aseguridad que acude a éél por indicacil por indicacióón de la empresa.n de la empresa.

 En la mayorEn la mayoríía de los casos en que el trabajador sea de los casos en que el trabajador se
desplaza o estdesplaza o estáá en misien misióón: por ejemplo, en los hotelesn: por ejemplo, en los hoteles
donde pernocta.donde pernocta.



no
In ItIn Itíínere NO accidente de trabajonere NO accidente de trabajo

 No se considerNo se consideróó accidente laboral el infartoaccidente laboral el infarto
sufrido por un trabajador en la parada delsufrido por un trabajador en la parada del
autobautobúús, ni otro subiendo al vehs, ni otro subiendo al vehíículo, debido aculo, debido a
los antecedentes cardiacos de amboslos antecedentes cardiacos de ambos
individuos.individuos.

 Tampoco el caso del empleado de una empresaTampoco el caso del empleado de una empresa
constructora que sufre un infarto en su cocheconstructora que sufre un infarto en su coche
volviendo desde el ayuntamiento donde habvolviendo desde el ayuntamiento donde habííaa
estado gestionando la concesiestado gestionando la concesióón de licencia den de licencia de
obra a la empresa.obra a la empresa.

 No el caso de un trabajador que se sienteNo el caso de un trabajador que se siente
indispuesto en el trayecto al trabajo en su cocheindispuesto en el trayecto al trabajo en su coche
particular y, por ello, se desvparticular y, por ello, se desvíía al hospital,a al hospital,
sufriendo el infarto poco antes de llegar.sufriendo el infarto poco antes de llegar.



no
In ItIn Itíínere NO accidente de trabajonere NO accidente de trabajo

 No se considerNo se consideróó accidente laboral elaccidente laboral el
sufrido por un trabajador al estrellarse susufrido por un trabajador al estrellarse su
vehvehíículo, dado que la prueba forenseculo, dado que la prueba forense
demostrdemostróó que habque habíía sufrido un infartoa sufrido un infarto
previo a la colisiprevio a la colisióón.n.



 In ItIn Itíínere Jurisprudencia TSJnere Jurisprudencia TSJ..

 En conclusiEn conclusióón, si ocurre en eln, si ocurre en el
desplazamiento de ida o vuelta, en el casodesplazamiento de ida o vuelta, en el caso
de que no se genere parte de accidente dede que no se genere parte de accidente de
trabajo, por la empresa, sertrabajo, por la empresa, seráá el trabajadorel trabajador
o sus familiares quienes debero sus familiares quienes deberáánn
demostrar que en el accidente concurrendemostrar que en el accidente concurren
todos los elementos que configuran eltodos los elementos que configuran el
accidente in itaccidente in itíínere.nere.



 Responsabilidad empresarial.Responsabilidad empresarial.

 No es normal en este tipo de accidentesNo es normal en este tipo de accidentes
encontrar responsabilidad, por lo que diversosencontrar responsabilidad, por lo que diversos
especialistas abogan por su deslaborizaciespecialistas abogan por su deslaborizacióón,n,
salvo en casos que el medio de trasporte sea desalvo en casos que el medio de trasporte sea de
la empresa y este incumpla claramente conla empresa y este incumpla claramente con
normativa vigente, no pasar ITV, falta denormativa vigente, no pasar ITV, falta de
mantenimiento recomendado, elementos demantenimiento recomendado, elementos de
seguridad deteriorados, falta de seguroseguridad deteriorados, falta de seguro
obligatorio etc.obligatorio etc.
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