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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 lesiToda lesióón corporal que el trabajador n corporal que el trabajador 
sufra con ocasisufra con ocasióón o por consecuencia n o por consecuencia 
del trabajo que ejecute  por cuenta del trabajo que ejecute  por cuenta 
ajena.ajena.
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Art. 115.3 L.G.S.S.Art. 115.3 L.G.S.S.

Se presumirSe presumiráá, , salvo prueba en salvo prueba en 
contrariocontrario, que son constitutivas de , que son constitutivas de 
accidente de trabajo las lesiones que accidente de trabajo las lesiones que 
sufra el trabajador en el sufra el trabajador en el tiempo y en el tiempo y en el 
lugar de trabajolugar de trabajo..

Jurisprudencia No traumJurisprudencia No traumáático= Lesitico= Lesióón corporaln corporal
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Art. 115.1 f  L.G.S.S. Ley 1/94Art. 115.1 f  L.G.S.S. Ley 1/94
Se entiende por accidente de trabajo:Se entiende por accidente de trabajo:

Las enfermedades o defectos, Las enfermedades o defectos, padecidos padecidos 
con anterioridad por el trabajadorcon anterioridad por el trabajador, que se , que se 
agraven como consecuencia de la lesiagraven como consecuencia de la lesióón n 
constitutiva del accidente.constitutiva del accidente.
Jurisprudencia:Jurisprudencia:

Enfermedades derivadas del trabajo (NO EP)= Accidente de trabajoEnfermedades derivadas del trabajo (NO EP)= Accidente de trabajo..
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Los Accidentes no TraumLos Accidentes no Traumááticos son una causa ticos son una causa 
frecuente de mortalidad en el frecuente de mortalidad en el áámbito laboral, mbito laboral, 
dado que:dado que:

El trabajo tiene una especial incidencia en su apariciEl trabajo tiene una especial incidencia en su aparicióón.n.
Entre el 30 y el 40% de los accidentes de trabajo mortales Entre el 30 y el 40% de los accidentes de trabajo mortales 
tiene su origen en  causas no traumtiene su origen en  causas no traumááticas.ticas.

Tasas de siniestralidad en Castilla y LeTasas de siniestralidad en Castilla y Leóón 1/10/2011 n 1/10/2011 
AT Mortales.    AT Mortales.    18 18 AT Graves.         AT Graves.         176176

AT Mortales NO T.AT Mortales NO T.
 

5 5 AT Graves  NO T.AT Graves  NO T.
 

2323



SECTORESSECTORES Acc. Acc. 
MortalesMortales

Acc. NO T Acc. NO T 
MortalesMortales

%%

AgriculturaAgricultura 5353 1717 3232

IndustriaIndustria 112112 3737 3333

ConstrucciConstruccióónn 136136 3434 2525

ServiciosServicios 267267 139139 5252

TOTALTOTAL 568568 227227 4040

España 

Año 2010.

España 

Año 2010.



ActividadActividad
(A(Añño 2010)o 2010)

AT NO AT NO 
TRAUMTRAUMÁÁTICOSTICOS

TotalTotal

Acc NO Acc NO 
TraumTraumááticosticos

MortalesMortales

% % 
LetalidadLetalidad

AgrarioAgrario 4545 1717 37,837,8

IndustriaIndustria 200200 3737 18,518,5

ConstrucciConstruccióónn 147147 3434 23,123,1

ServiciosServicios 811811 139139 17,117,1

TOTALTOTAL 1.2091.209 227227 18,7718,77
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Estado actualEstado actual

En la jornada laboralEn la jornada laboral
Fuera de la jornada laboralFuera de la jornada laboral
Acoso laboralAcoso laboral
In ItIn Itíínerenere
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Dentro de la jornada laboralDentro de la jornada laboral
En la actualidad la jurisprudencia aplica la presunciEn la actualidad la jurisprudencia aplica la presuncióón n 
del art. 115 de la LGSS.del art. 115 de la LGSS.
Argumenta, que como el infarto es una enfermedad de Argumenta, que como el infarto es una enfermedad de 

etiologetiologíía desconocida, en cuyo origen pueden influir a desconocida, en cuyo origen pueden influir 
varias causas, siempre y cuando se manifieste varias causas, siempre y cuando se manifieste en en 
tiempo y lugar de trabajotiempo y lugar de trabajo se presumirse presumiráá, en virtud del , en virtud del 
principio proprincipio pro--operario y del art. 115 de la LGSS, que operario y del art. 115 de la LGSS, que 
ha tenido su causa en el desempeha tenido su causa en el desempeñño del trabajo o o del trabajo o 
profesiprofesióón.n.



El accidente no traumEl accidente no traumáático Accidente de trabajotico Accidente de trabajo

Dentro de la jornada laboralDentro de la jornada laboral

Por lo tanto, el que tenga interPor lo tanto, el que tenga interéés, debers, deberáá
 

probar probar 
la falta la falta de cualquier tipo de relacide cualquier tipo de relacióónn de la de la 
lesilesióón con el trabajo, es decir, que ha sido una n con el trabajo, es decir, que ha sido una 
patologpatologíía coma comúún que no guarda ningn que no guarda ningúún vn víínculo, nculo, 
ni siquiera remoto, con la prestacini siquiera remoto, con la prestacióón de los n de los 
servicios.servicios.
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Dentro de la jornada laboralDentro de la jornada laboral

Esta doctrina llevarEsta doctrina llevaráá
 

consigo la consecuencia de consigo la consecuencia de 
convertir la prueba en contra en algo casi convertir la prueba en contra en algo casi 
imposible en la primposible en la prááctica y, por lo tanto, en una ctica y, por lo tanto, en una 
prueba donde es muy difprueba donde es muy difíícil probar que el trabajo cil probar que el trabajo 
no haya influido de alguna forma en el desenlace no haya influido de alguna forma en el desenlace 
del infarto.del infarto.
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Dentro de la jornada laboralDentro de la jornada laboral

Esta prEsta prááctica jurisprudencial lleva a la ctica jurisprudencial lleva a la 
conclusiconclusióón de calificar como accidente laboral n de calificar como accidente laboral 
todo infarto que se manifieste en todo infarto que se manifieste en tiempo y tiempo y 
lugar de trabajolugar de trabajo,,

 
por el hecho de concurrir las por el hecho de concurrir las 

dos circunstancias. dos circunstancias. 
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Anteriores al inicio de la jornada laboral No in itAnteriores al inicio de la jornada laboral No in itíínerenere

Admite prueba en contrario y se admite que la Admite prueba en contrario y se admite que la 
presuncipresuncióón de accidente de trabajo no se excluye n de accidente de trabajo no se excluye 
por el mero hecho de que el trabajador padecpor el mero hecho de que el trabajador padecíía a 
la enfermedad con anterioridad o por que los la enfermedad con anterioridad o por que los 
ssííntomas se hayan presentado antes del inicio del ntomas se hayan presentado antes del inicio del 
trabajo.trabajo.
11/07/2007 TS Sala de lo Social.11/07/2007 TS Sala de lo Social.
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Acoso laboral. Sentencia 2001Acoso laboral. Sentencia 2001..
En un principio, incluye en esta categorEn un principio, incluye en esta categoríía de mobbing las siguientes a de mobbing las siguientes 
conductas, en un determinado periodo de tiempo: conductas, en un determinado periodo de tiempo: 

1) Ataques mediante medidas adoptadas contra la v1) Ataques mediante medidas adoptadas contra la vííctima: ctima: 
el superior le limita las posibilidades de comunicarse, le el superior le limita las posibilidades de comunicarse, le 
cambia la ubicacicambia la ubicacióón separn separáándole de sus compandole de sus compaññeros, se eros, se 
juzga de manera ofensiva su trabajo, se cuestionan todas juzga de manera ofensiva su trabajo, se cuestionan todas 
sus decisiones. sus decisiones. 
2) Ataque mediante aislamiento social.2) Ataque mediante aislamiento social.
3) Ataques a la vida privada.3) Ataques a la vida privada.
4)Agresiones verbales como gritar o insultar, criticar 4)Agresiones verbales como gritar o insultar, criticar 
permanentemente el trabajo de esa persona.permanentemente el trabajo de esa persona.
5) Rumores; criticar y difundir rumores contra esa persona.5) Rumores; criticar y difundir rumores contra esa persona.
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Acoso laboral 2005Acoso laboral 2005

La doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia ha La doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia ha 
ampliado el campo del acoso laboral, estimando que ha ampliado el campo del acoso laboral, estimando que ha 
de de calificarse como accidente laboralcalificarse como accidente laboral

 
aquel en que la aquel en que la 

enfermedad padecida por el trabajador deviene como enfermedad padecida por el trabajador deviene como 
consecuencia del trabajo en el que se ha generado un consecuencia del trabajo en el que se ha generado un 
entorno laboral hostil e incentorno laboral hostil e incóómodo objetivamente modo objetivamente 
considerado, sentido como tal por el trabajador, con considerado, sentido como tal por el trabajador, con 
menoscabo de su menoscabo de su derecho a cumplir la prestaciderecho a cumplir la prestacióón n 
laboral en un ambiente despejado laboral en un ambiente despejado de ofensas de palabra de ofensas de palabra 
y obra que atenten a su dignidad personal, y por ello es y obra que atenten a su dignidad personal, y por ello es 
constitutiva de accidente de trabajo.constitutiva de accidente de trabajo.
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Acoso laboralAcoso laboral

Como sComo sííntomas de las personas sometidas a ntomas de las personas sometidas a 
acoso se seacoso se seññalan: alan: 
Ansiedad, pAnsiedad, péérdida de la autoestima, rdida de la autoestima, úúlcera lcera 
gastrointestinal, depresigastrointestinal, depresióón, n, pudiendo provocar pudiendo provocar 
patologpatologíías coronarias y cerebrales.as coronarias y cerebrales.
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In ItIn Itíínerenere
El accidente El accidente in itin itíínere nere es el sufrido por el trabajador en el es el sufrido por el trabajador en el 
obligado desplazamiento desde su domicilio al centro obligado desplazamiento desde su domicilio al centro 
de trabajo y  una vez finalizada la jornada, desde el lugar de trabajo y  una vez finalizada la jornada, desde el lugar 
de prestacide prestacióón de servicios de regreso a su domicilio n de servicios de regreso a su domicilio 
habitual. Esthabitual. Estáá considerado laboral, tambiconsiderado laboral, tambiéén de forma n de forma 
expresa, por el artexpresa, por el artíículo 115 de la LGSS. Sin embargo, culo 115 de la LGSS. Sin embargo, 
este tipo de accidentes esteste tipo de accidentes estáá sometido al cumplimiento sometido al cumplimiento 
de ciertas exigencias por parte de la jurisprudencia:de ciertas exigencias por parte de la jurisprudencia:
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In In ItItíínerenere..
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 a ximo a 
las horas de entrada y salida de casa (elemento las horas de entrada y salida de casa (elemento 
cronolcronolóógico)gico)
El trayecto debe ser habitual o usual (elemento El trayecto debe ser habitual o usual (elemento 
topogrtopográáfico)fico)
El medio de transporte debe ser racional o El medio de transporte debe ser racional o 
adecuado (idoneidad de medios)adecuado (idoneidad de medios)
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In ItIn Itíínere. Jurisprudencia.nere. Jurisprudencia.
Si el infarto o patologSi el infarto o patologíía no trauma no traumáática, lo sufre el tica, lo sufre el 
trabajador en la empresa habiendo iniciado ya su trabajador en la empresa habiendo iniciado ya su 
jornada, se presume jornada, se presume automautomááticamenteticamente

 
que es un que es un 

accidente laboral. accidente laboral. 

En cambio, si ocurre en el desplazamiento de En cambio, si ocurre en el desplazamiento de 
ida o vuelta, serida o vuelta, seráá

 
el trabajador el que el trabajador el que deberdeberáá

 probarprobar
 

que estque estáá
 

relacionado con el desemperelacionado con el desempeñño o 
de sus funciones para que se califique como de sus funciones para que se califique como 
accidente laboralaccidente laboral



El accidente no traumEl accidente no traumáático Accidente de trabajotico Accidente de trabajo

In ItIn Itíínere nere 

Por su parte, la jurisprudencia es bastante Por su parte, la jurisprudencia es bastante 
contradictoria y se pueden encontrar supuestos contradictoria y se pueden encontrar supuestos 
que califican el infarto sufrido en el trayecto de que califican el infarto sufrido en el trayecto de 
ida o vuelta como laboral, y otros que lo niegan ida o vuelta como laboral, y otros que lo niegan 
categcategóóricamente:ricamente:
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El infarto sufrido por un individuo con sobrepeso El 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 la s al ir a la 
empresa, pese a quedar probado que el trabajador empresa, 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 estima El sufrido en el metro al ir a trabajar. Se estima 
accidente laboral al no haber antecedentes accidente laboral al no haber antecedentes 
cardiacos previos.cardiacos previos.
El padecido por un director de sucursal bancaria en El padecido por un director de sucursal bancaria en 
el trayecto al trabajo en su coche particular, que el 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 una que era una éépoca de mayor trabajo y poca de mayor trabajo y 
estaba sometido a un estrestaba sometido a un estréés cualificado.s cualificado.
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Accidentes de trabajoAccidentes de trabajo

El trabajador al que se le averEl trabajador al que se le averíía el coche y sufre un infarto a el coche y sufre un infarto 
tratando de llevarlo al taller mtratando de llevarlo al taller máás prs próóximo. Existximo. Existíían an 
antecedentes patolantecedentes patolóógicos.gicos.
Un trabajador que sufre infarto en su coche en el trayecto Un 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 padecida n padecida 
por las dificultades para encontrar aparcamiento y por por 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 cuando de accidente laboral un infarto aun cuando 
sucedisucedióó en el propio domicilio, al quedar probada la en el propio domicilio, al quedar probada la 
situacisituacióón de tensin de tensióón excesiva derivada del trabajo (por ser n excesiva derivada del trabajo (por ser 
el el úúnico encargado) y la falta de antecedentes nico encargado) y la falta de antecedentes 
patolpatolóógicos.gicos.
El infarto sufrido en un gimnasio por un vigilante de El infarto sufrido en un gimnasio por un vigilante de 
seguridad que acude a seguridad 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 se a de los casos en que el trabajador se 
desplaza o estdesplaza o estáá en misien misióón: por ejemplo, en los hoteles n: por ejemplo, en los hoteles 
donde pernocta.donde pernocta.
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In ItIn Itíínere NO accidente de trabajonere NO accidente de trabajo
No se considerNo se consideróó accidente laboral el infarto accidente laboral el infarto 
sufrido por un trabajador en la parada del sufrido por un trabajador en la parada del 
autobautobúús, ni otro subiendo al vehs, ni otro subiendo al vehíículo, debido a culo, debido a 
los antecedentes cardiacos de ambos los antecedentes cardiacos de ambos 
individuos.individuos.
Tampoco el caso del empleado de una empresa Tampoco el caso del empleado de una empresa 
constructora que sufre un infarto en su coche constructora que sufre un infarto en su coche 
volviendo desde el ayuntamiento donde habvolviendo desde el ayuntamiento donde habíía a 
estado gestionando la concesiestado gestionando la concesióón de licencia de n de licencia de 
obra a la empresa. obra a la empresa. 
No el caso de un trabajador que se siente No el caso de un trabajador que se siente 
indispuesto en el trayecto al trabajo en su coche indispuesto 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.
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In ItIn Itíínere NO accidente de trabajonere NO accidente de trabajo

No se considerNo se consideróó accidente laboral el accidente laboral el 
sufrido por un trabajador al estrellarse su sufrido por un trabajador al estrellarse su 
vehvehíículo, dado que la prueba forense culo, dado que la prueba forense 
demostrdemostróó que habque habíía sufrido un infarto a sufrido un infarto 
previo a la colisiprevio a la colisióón.n.
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In ItIn Itíínere Jurisprudencia TSJnere Jurisprudencia TSJ. . 

En conclusiEn conclusióón, si ocurre en el n, si ocurre en el 
desplazamiento de ida o vuelta, serdesplazamiento de ida o vuelta, seráá el el 
trabajador el que debertrabajador el que deberáá probar el nexo probar el nexo 
causal y el factor desencadenantecausal y el factor desencadenante
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ConjunciConjuncióón de algunos factores personales fn de algunos factores personales fíísicos y psicosociales.sicos y psicosociales.

Colesterol Hipertensión Tabaco Diabetes Alcohol Drogas Obesidad

Estrés MobbingRitmo FatigaBurn-out Conflictividad
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Posibles infracciones. Posibles infracciones. Art. 12 y13 de la LISOSArt. 12 y13 de la LISOS

Falta de evaluaciFalta de evaluacióón de los riesgos psicosocialesn de los riesgos psicosociales
Falta de evaluaciFalta de evaluacióón de los riesgos ergonn de los riesgos ergonóómicosmicos
Ausencia o deficiencias en la vigilancia de la saludAusencia o deficiencias en la vigilancia de la salud
FormaciFormacióón e informacin e informacióónn
Falta de investigaciFalta de investigacióón de todos los dan de todos los dañños a la saludos a la salud
Falta de protecciFalta de proteccióón a trabajadores especialmente n a trabajadores especialmente 
sensiblessensibles



FINFIN

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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