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RESUMEN 

En este trabajo se aborda en un primer lugar los acontecimientos surgidos en 

Europa que dan lugar a una primera protección ante los nuevos riesgos sociales que van 

apareciendo en la sociedad y que tienen origen en la Revolución Industrial, con la 

introducción de nueva maquinaria y nueva forma de trabajo. 

Más adelante, se centra en el estudio del concepto de accidentes de trabajo, 

regulado en el artículo 156 de la Ley general de Seguridad Social, y se hará un estudio 

sobre la evolución legislativa que existe desde la antigua Ley de Accidentes de Trabajo 

de 1900 hasta nuestra legislación actual. 

Una vez desarrollado este concepto, se analizará más concretamente la figura del 

accidente ‘’in itinere’’, surgida en un entorno jurisprudencial a raíz de la evolución del 

concepto de accidente de trabajo, y dentro de esto, se analizarán sus requisitos 

(teleológico, topográfico, cronológico y mecánico) y sus supuestos excluidos. También 

se hará  especial referencia a la regulación jurídica del accidente ‘’in itinere’’ en el caso 

de los trabajadores Autónomos. 

Por último, hemos concluido nuestra investigación con algunas reflexiones de 

acuerdo con los objetivos propuestos. 

 

 

ABSTRACT 

This paper deals in the first place with the developments in Europe which give 

rise to a first protection against the new social risks that are appearing in the society and 

that have origin in the Industrial Revolution, with the introduction of new machinery and 

new way of working. 

Palabras clave: Seguridad Social – In Itinere – Trabajador –Accidente de trabajo– 

Exclusiones - Jurisprudencia 
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It then focuses on the study of the concept of occupational accidents, regulated by 

article 156 of the General Social Security Act, and there will be a study on the legislative 

developments that exist from the former Labour Accidents Act of 1900 to our current 

legislation.  

Once this concept has been developed, the figure of the accident ‘’in itinere’’’, 

which emerged in a jurisprudential environment following the evolution of the concept 

of an accident at work, will be analysed more specifically, and within this, their 

requirements (teleological, topographical, chronological and mechanical) and their 

excluded assumptions will be analyzed. Then, a special reference will also be made to the 

legal regulation of the accident ‘’in itinere’’’' in the case of Autonomous Workers. 

Finally, we have concluded our investigation with some reflections according to 

the proposed objectives   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Social Security - In Itinere - Worker - Work Accident – Exclusion – 

Jurisprudence  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Justificación, alcance y contenido de la investigación 

El presente trabajo se refiere a los Accidentes de trabajo, y más en concreto a los 

accidentes ‘’in itinere’’  

La elección del tema se ha llevado a cabo por dos razones. Por un lado, por el 

interés personal que me transmite la materia y por otro, por la gran repercusión que tienen 

los accidentes de trabajo en la actualidad. 

Nos ha parecido necesario comenzar dicho estudio realizando una evolución del 

sistema de seguridad social, partiendo desde la Revolución industrial y los riesgos 

sociales que produjo hasta nuestro sistema actual de Seguridad Social. No obstante, 

nuestro objeto del trabajo principalmente se basa en el desarrollo de los accidentes de 

trabajo ‘’in itinere’’, su regulación y jurisprudencia al respecto. 

Este trabajo se compone de seis apartados: el primero de ellos, se ha dedicado a 

la introducción, en la cual se expone la justificación, los objetivos y la metodología 

empleada para la realización del trabajo. En el segundo apartado, vamos a realizar una 

evolución para comprender cómo surgió nuestro sistema actual de Seguridad Social, 

analizaremos sus antecedentes históricos y los hechos que impulsaron la creación del 

Sistema de Seguridad Social.  

La tercera parte del trabajo está dedicada al Accidente de trabajo, donde 

analizaremos su evolución conceptual desde la Ley de 1900 (ley DATO) hasta el 

concepto actual regulado. El cuarto apartado, se dedica de forma íntegra al concepto de 

accidente de trabajo, su regulación normativa y sus inclusiones y exclusiones. El quinto 

apartado, es de ellos el más importante, ya que configura el objeto de la investigación, 

que son los Accidentes de trabajo in Itinere. Se estudiarán sus elementos configuradores, 

sus exclusiones e inclusiones y se hará especial referencia a jurisprudencia encontrada al 

respecto. 
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Por el último apartado, nos dedicaremos a presentar las conclusiones y reflexiones 

personales derivadas del análisis realizado en los apartados que le preceden. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación, nos hemos planteado una serie de objetivos a 

alcanzar. Concretamente, y en primer lugar hemos llevado a cabo el estudio de la 

evolución que ha tenido la sociedad para llegar hasta nuestro actual Sistema de Seguridad 

Social y la evolución del concepto de Accidentes de trabajo. 

Siguiendo los objetivos, hemos llevado a cabo la delimitación de la figura del 

accidente in itinere y sus requisitos, mediante el estudio de su regulación jurídica, las 

circunstancias que deben darse para su calificación y los supuestos que están excluidos 

dentro del mismo. Como se trata de una figura jurisprudencial, como veremos más 

adelante, haremos referencia a una amplia gama de jurisprudencia encontrada y 

sentencias dictadas por el TS y TSJ. 

 

1.3. Metodología 

Siguiendo las indicaciones previstas, hemos seguido una serie de pasos para 

abordar el trabajo y la investigación. En primer lugar, llevamos a cabo la elección del 

tema, el índice y la recopilación del material oportuno para ello, consistente en la 

regulación legal y la bibliografía sobre la materia (manuales, monografías y artículos 

doctrinales).  

Al tratarse de un área jurídica, hemos acudido a bases de datos especializados para 

la obtención de abundante jurisprudencia sobre distintas cuestiones relacionadas con los 

accidentes de trabajo y, dentro de éste, sobre el accidente in itinere, concretamente 

aludimos a Iustel, Cendog, Aranzadi, sin olvidar otros buscadores jurisprudenciales. 

Más adelante, se ha analizado de forma más exhaustiva el objeto del trabajo 

consistente en la regulación de los accidentes de trabajo ‘’in itinere’, los elementos que 
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lo configuran y los supuestos no incluidos. Para ello, hemos utilizado manuales, revistas 

electrónicas, jurisprudencia y legislación, todos ellos citados en la bibliografía  

Después de tener esquematizados y señalados todo los puntos de los que vamos a 

hablar, hemos empezado a desarrollar y abordar el trabajo con toda la información 

recopilada finalizando éste con las conclusiones a las que se han llegado al elaborar el 

trabajo, nuestros puntos de vista y la bibliografía a la que se ha accedido. 

Una vez terminado todo y seguido todos los pasos,  hemos revisado el trabajo para 

corregir puntos que se consideraban poco desarrollados o incompletos. 

 

2. EVOLUCIÓN Y NACIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN ESPAÑA. 

 

2.1. Formación histórica de  de la Seguridad social. Nacimiento de la 

Seguridad Social en España.  

La Seguridad Social es el resultado de una evolución histórica que comienza en 

Europa con la Revolución Industrial y la instauración del modo de producción capitalista. 

Lo que caracteriza a esta nueva situación histórica que surge de la Revolución Industrial 

es la aparición de nuevos riesgos sociales permanentes originados por las nuevas 

condiciones de la producción fabril: los accidentes de trabajo. Dicha insuficiencia o 

vacío de protección frente a los nuevos riesgos se va a intentar colmar en una primera 

etapa histórica – que abarca desde los comienzos de la Revolución Industrial, a finales 

del siglo XVIII, hasta la instauración de los Seguros Sociales, a finales del XIX) mediante 

dos mecanismos: el mutualismo obrero y las leyes de accidentes de trabajo. 

Es en el mutualismo obrero donde los trabajadores se encuentran completamente 

desasistidos por diversos motivos: enfermedad, accidentes, paro o vejez, y se encuentran 

imposibilitados para desarrollar su trabajo y ganar su jornal en las nuevas fábricas 

industriales. Ante esta situación, los trabajadores comienzan a organizarse ellos mismos 

para afrontar de forma colectiva esos problemas. Para ello crean las llamadas 
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‘’Sociedades de Socorros Mutuos’’ cuyo objetivo es poner en común una pequeña parte 

del jornal que se ingresa en una caja común de la que saldrá el subsidio para pagar al 

asociado que lo necesite.  

En España, la primera asociación mutualista fue la Sociedad Mutua de 

Tejedores de Algodón, fundada en 1840 en Barcelona. A finales del siglo XIX el 

movimiento obrero fue adquiriendo nuevas direcciones y se abandonó la idea mutualista. 

En 1883 se crea la Comisión de Reformas Sociales que instaura en el sistema muchas 

propuestas de ley, una de las cuales se puede considerar nuestra primera ley de Seguridad 

Social: La Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, conocida 

popularmente como Ley Dato. 

Esta ley se apartaba de la vieja idea mutualista y partía de un nuevo principio: la 

responsabilidad objetiva del empresario en caso de accidentes de trabajo sufridos por sus 

trabajadores.1  

El principio de responsabilidad objetiva del empresario se encuentra recogido en 

el artículo 2 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30-1-1900 que expone ‘’el patrono es 

responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de 

la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor, 

extraña al trabajo en que se produzca el accidente’’2  

Los Seguros Sociales nacen en Alemania de la mano del canciller Otto Von 

Bismarck para cubrir diversos riesgos sociales. Se crea el de enfermedad (1883), el de 

accidentes de trabajo (1884) y el de invalidez y vejez (1889), entre otros, y poco a poco, 

fueron imitados por todos los países europeos industrializados y aparecen en España 

durante el siglo XX. Se caracterizan porque es el Estado el encargado de asumir el deber 

                                                 
1 ALARCON CARACUEL, M.R.: ‘’La Seguridad Social en España’’ Pamplona, 1999, pág.28. ‘’El 

empresario iba a ser declarado responsable en todo caso, pero no porque se le estimara culpable o negligente 

sino porque se argumentaba en base al viejo aforismo romano ‘’cujus commodum ejus incommodum’’ es 

decir, aquel que se beneficia de algo, debe pechar también con las consecuencias perjudiciales de lo mismo. 

Así pues, si los empresarios son los principales beneficiarios de la mayor productividad de los nuevos 

ingenios fabriles, que son los que originan los accidentes de trabajo (junto a otras causas: prolongación 

excesiva de las jornadas), ellos deben de soportar las consecuencias económicas de dichos accidentes, 

indemnizando a quienes los sufren.’’ 

 
2 Artículo 2 de la Ley, 30-I-1900, regulando las responsabilidades por accidentes de trabajo. 
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de protección contra los riesgos sociales sufridos por los trabajadores incluso en los 

supuestos en que estos riesgos no tengan relación alguna con el trabajo, como es el caso 

de la enfermedad común, pero pronto se volvieron insuficientes y aparecieron las 

Mutualidades laborales. 

En 1963 se publica la Ley de Bases de la Seguridad Social,  de 30 de diciembre, 

cuyo objetivo era la implantación de un nuevo modelo unitario e integrado de protección 

social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en 

la financiación. Así el art. 41 de nuestra CE de 1978 establece que ‘’Los poderes públicos 

mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que 

garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán 

libres3’’ Este artículo complementa la evolución del sistema de los Seguros Sociales hacia 

un verdadero sistema de Seguridad Social basado en cuatro principios constitucionales: 

el de publificación institucional, el de universalidad subjetiva, el de generalidad objetiva 

y el de suficiencia prestacional.4 

 

2.2. Situaciones de seguridad social protegidas 

En cuanto a las situaciones de seguridad que estaban protegidas, en un principio 

se protegía de forma exclusiva el riesgo de accidente de trabajo para posteriormente cubrir 

otros riesgos. Fue el paso de los seguros sociales a un verdadero Sistema de Seguridad 

Social lo que implicó incluir en el ámbito de protección a todo el conjunto de riesgos que 

configuran la acción protectora del sistema que tenemos hoy – desempleo, muerte y 

supervivencia, vejez e invalidez, maternidad y responsabilidades familiares.  

Fueron apareciendo cada vez más situaciones protegidas en distintas etapas del 

tiempo hasta llegar a nuestro sistema de Seguridad Social actual. En concreto hablamos 

                                                 
3 Art. 41 de la Constitución Española de 1978 
4 ALARCON CARACUEL, M.R.: ‘’La Seguridad Social en España’’ Pamplona, 1999, pág.55. ‘’Los 

principios citados configuran un sistema de Seguridad Social ‘’maduro’’, es decir, que corresponde a una 

fase histórica en que se ha superado la etapa de los Seguros Sociales de base profesional y se está ya en la 

de una Seguridad Social propiamente dicha, esto es, dirigida a otorgar protección social a todos los 

ciudadanos’’. 
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de 4 etapas diferentes5: la primera, desde 1917 a 1919, fecha en que se impulsó el régimen 

de retiro obrero; la segunda coincide con la Dictadura de Primo de Rivera; la tercera con 

la II República y finalmente, la cuarta coincide con la época franquista6. 

Primera etapa: En 1917 empiezan a aparecer los Seguros Sociales, en principio 

desde el seguro de enfermedad hasta el amparo de la familia en caso de muerte. En esta 

etapa, la sociedad tenía que cubrir los riesgos de ancianidad, invalidez, falta de trabajo y 

maternidad. Se protegía la situación de incapacidad derivada de accidente de trabajo, con 

la normativa de accidentes de trabajo y con la regulación del seguro obligatorio de 

enfermedad pero sólo respecto determinados sectores de la población; los más débiles. 

En 1919 aparecieron pensiones de vejez, que eran contratadas libremente por patrones y 

obreros y finalmente se instauró un seguro obligatorio de vejez que alcanzaba a la 

población asalariada comprendida entre dieciséis y sesenta y cinco años cuyo haber anual 

no excediese de 4.000 pesetas. En esta misma fecha también se instaura un seguro de paro 

forzoso, subvencionando el Estado a las sociedades mutuas obreras que tuvieran el seguro 

con una indemnización inferior al jornal (50% de este) y siendo de duración limitada de 

30 a 60 días. Durante esta primera etapa, el ámbito básico de protección se definía a través 

del principio de laboralidad, pues los sujetos protegidos eran los trabajadores por cuenta 

ajena. 

Segunda etapa: La segunda etapa coincide con la Dictadura de Primo de Rivera 

y está presidida por la elaboración del Código de Trabajo en 1926 que dedicó un libro a 

los accidentes de trabajo. Aparece un seguro obligatorio de maternidad (1930) que fue 

necesario para paliar la situación de la mujer trabajadora sometida a numerosas 

dificultades, entre ellas, la muerte, tras el parto. Se empezó a  asegurar la asistencia 

facultativa en el embarazo y en el parto, se quiso garantizar los recursos necesarios para 

que la mujer pudiese cesar en su trabajo antes y después del parto y fomentar la creación 

de obras de protección a la maternidad y a la infancia pero se exigía para aquellas la 

obligación de afiliación al régimen de retiro obrero, un requisito de edad (tener cumplidos 

                                                 
5 BRETIN HERRERO, C.:’’100 años de Seguridad Social en España’’ Revista VLEX. Págs 25-29. 
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los 16 y no más de 50), ser asalariadas y no percibir en concepto de retribución una 

cantidad superior a 4.000 pesetas. 

Tercera etapa: Con la Constitución de 9 de diciembre de 1931 se dedicó un 

capítulo a la familia, considerándose ésta como una situación de especial protección. Se 

generalizó el seguro de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo y se 

elaboró un Texto Refundido sobre accidentes de trabajo en 1932 donde aparece como 

novedad la obligación de aseguramiento por parte del empresario. Durante esta etapa, 

también se crea un servicio de paro involuntario por parte del Instituto Nacional de 

Previsión (INP), dónde se concede un subsidio en caso de paro inevitable, pero no se 

aplicaba en los supuestos de paro involuntario por huelga, cierre empresarial o crisis de 

la empresa. Se reguló el seguro obligatorio de maternidad eliminándose la obligación de 

inscripción en el retito obligatorio y apareció el subsidio familiar en 1938. Es en este 

periodo cuando se deja atrás el principio de laboralidad y se pasa al principio de 

profesionalidad, pues se integran en la acción protectora, sujetos incluidos en ámbitos 

productivos que no son laborales. 

Cuarta y última etapa: Aparece en 1942 y se caracteriza por la continuidad en 

la aparición de los seguros sociales. Aparecen varias líneas de tendencias conducentes a 

llevar el sistema de seguro social a un verdadero Sistema de Seguridad Social. La primera 

de ellas es la protección a la familia, especialmente a las numerosas. En segundo lugar, 

aparecen innovaciones en materia de accidentes de trabajo entre las cuales resaltan el 

reaseguro de accidentes de trabajo o el aumento de pensiones por accidente de trabajo en 

el que se incluye la protección de enfermedades profesionales. Una tercera innovación lo 

constituyó el seguro de enfermedad, al que se añadió un subsidio familiar, un seguro de 

vejez e invalidez y un plus familiar con prestaciones similares a los salarios. Además, 

destacó la creación de un sistema complementario de protección; ‘’Mutualidades 

laborales, fundamentalmente para cubrir las prestaciones de vejez y supervivencia. Es a 

lo largo de este período cuando se lleva a cabo el proceso de ampliación del campo de 

protección del sistema de seguridad social, el cual alcanza como novedad, a sujetos que 

no han desarrollado ningún tipo de actividad profesional. Aparece un nuevo criterio, el 

de universalidad, a través del cual se pretende otorgar protección a todos los sujetos en 
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situación de necesidad, independientemente de que hayan contribuido económicamente 

o no al sostenimiento de la Seguridad Social 

Cuando se alcanza ya el culmen en la evolución es con la Constitución de 1978, 

en su artículo 41, por primera vez impuso a los poderes públicos el mantenimiento de un 

régimen público de Seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la 

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, aunque bien 

es cierto que hasta doce años más tardes no se realizó una legislación de pensiones no 

contributivas que formara parte integrante del sistema de Seguridad Social. Con esta 

finalidad protectora se configuran un conjunto de prestaciones para prever, reparar o 

superar el estado de necesidad derivado de una determinada contingencia. 

Actualmente nuestro Sistema de Seguridad social se delimita fundamentalmente 

en base al criterio profesional y al criterio de universalización, estos dos criterios 

coexisten al mismo tiempo, por lo que estamos ante un sistema mixto de Seguridad 

Social7. La coexistencia de ambos criterios se plasma en el art. 7 TRLGSS. A través del 

criterio de universalidad se delimita el ámbito de la modalidad no contributiva de la 

Seguridad Social mientras que a través del profesional se delimita la modalidad 

contributiva. Estos dos criterios, se complementan con otros como son el de nacionalidad 

y residencia, que deben tenerse en cuenta para una más correcta delimitación del campo 

de aplicación del Sistema de Seguridad Social. 

Ahora bien, nuestro art. 42.1 TRLGSS establece que la acción protectora del 

Sistema de Seguridad Social comprenderá: 

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común 

o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo. 

 

b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de 

los casos que se mencionan en el apartado anterior.  

 

                                                 
7 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: ‘’Lecciones de Seguridad Social’’.Ed.Séptima, 2017. Págs.32-34. 
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c) Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; 

maternidad; paternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; 

invalidez, en sus modalidades contributiva y no contributiva; jubilación, en sus 

modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y 

asistencial; muerte y supervivencia; así como las que se otorguen en las contingencias y 

situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por Real Decreto, a 

propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

d) Prestaciones familiares por hijo a cargo, en sus modalidades contributiva 

y no contributiva. 

 

e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia 

de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como en 

aquellas otras materias en que se considere conveniente. 

 

 

2.3. Distinción entre contingencias comunes y contingencias profesionales 

Como hemos señalado antes el art. 41 de la CE es crucial en nuestro derecho para 

identificar la finalidad protectora de nuestro sistema de Seguridad Social. Esta finalidad 

protectora se encuentra regulada en el Capítulo IV TRLGSS, en particular en los artículos 

38 y siguientes.  

Entendemos por acción protectora el conjunto de los beneficios que los sujetos 

protegidos por la Seguridad Social pueden obtener con cargo a los fondos de la misma 

para reparar situaciones de necesidad derivadas de determinadas contingencias8 

Asimismo, esta definición de acción protectora nos lleva a realizar una segunda 

definición; en la cual se entiende por contingencia aquella situación de infortunio que da 

                                                 
8 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: ‘’Sistema de Seguridad Social’’ Ed. Novena. Pág.112 
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derecho a la protección del Sistema por medio de prestaciones9, pudiendo consistir el 

infortunio en un aumento de gastos o una pérdida de ingresos. 

Entre las contingencias protegibles se distingue entre riesgos profesionales – 

accidente de trabajo y enfermedad profesional – y riesgos comunes – accidente no laboral 

y enfermedad común – . 

Ambos son conceptos legales regulados en el TRLGSS.  

Dentro de las contingencias profesionales nos encontramos al Accidente de 

Trabajo y La Enfermedad profesional. Respecto a esta segunda, en cuanto que el AT, va 

a ser objeto de análisis en los puntos posteriores, deriva del ambiente de trabajo y se 

encuentra regulada en el art. 157 TRLGSS, que la define como: ‘’la contraída a 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 

especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 

desarrollado de esta Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias que 

en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional’’ 

Según esta definición, para que una enfermedad profesional sea considerada como 

tal, se necesitan cumplir los siguientes elementos: 

- Que el trabajo se haga ‘’por cuenta ajena’’. Se excluyen por tanto a los 

trabajadores Autónomos. 

 

- Que sea consecuencia de las actividades que se especifiquen en el cuadro 

de enfermedades profesionales. Se trata de un cuadro limitado que contiene un listado 

cerrado de enfermedades profesionales. 

 

- Que proceda de la acción de elementos que en el cuadro de enfermedades 

profesionales se indiquen para cada enfermedad 

                                                 
9 ORDEIG FOS, J.M ‘’El sistema español de Seguridad Social’’ citado en ‘’Sistema de Seguridad Social’’ 

Ed. Novena, GORELLI HERNÁNDEZ, J.: Pág.112 
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Por el contrario, contingencias comunes son la enfermedad común que viene 

regulada en el art. 158 TRLGSS que establece ‘’Se considerará que constituyen 

enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes 

de trabajo ni de enfermedades profesionales…’’ y el Accidente no laboral, que es aquél 

accidente que no guarda ninguna relación con el trabajo que se ejecuta por cuenta ajena 

La importancia de la delimitación entre riesgos profesionales y comunes deriva 

de las diferencias en el tratamiento a favor de las situaciones de necesidad originadas por 

los riesgos profesionales – no exigir períodos previos de carencia, calcular la base 

reguladora sobre el salario real del trabajador o la regulación de indemnizaciones 

específicas como las lesiones permanentes no invalidantes –.10 

 

3.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN LA REGULACIÓN DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

3.1. La ley de accidente de trabajo como medida de reparar el daño 

A partir del S.XIX los Estados comenzaron a tomar conciencia de la cuestión 

social, lo que trae consigo la promulgación de las denominadas ‘’Leyes de Accidentes de 

Trabajo’’ que consagran el principio de responsabilidad objetiva del empresario por el 

riesgo profesional inherente al proceso productivo. Primero apareció en Italia (1883), 

luego en Alemania (1884), Francia (1888), Inglaterra (1897) y en España, finalmente, el 

30 de enero de 190011 . El accidente de trabajo se configura como el primer riesgo 

protegido en nuestro ordenamiento jurídico por las normas de Seguridad Social y 

conforme a éste se fueron estructurando los diferentes seguros sociales y más tarde 

nuestro vigente sistema de seguridad social.12  

                                                 
10 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: ‘’Sistema de Seguridad Social’’ Ed. Novena. Pág.115 
11ALARCÓN CARACUEL, M. R, y GONZÁLEZ ORTEGA, S. ‘’Compendio de Seguridad social’(1991)’. 

Op. cit; pág.22 
12 ROMERO RODENAS, Mª. J.: ‘’Concepto y elementos integrantes del Accidente de Trabajo en la 

Doctrina judicial`` Pág.7 
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Esta ley española de 1900 (ley DATO) ha sido considerada ‘’la primera 

disposición que se dicta en España regulando el accidente de trabajo, creando el Seguro 

para el mismo y adoptando frente a la doctrina de la culpa, la doctrina del riesgo 

profesional’’13 además es también considerada una de las primeras disposiciones 

importantes del Derecho del Trabajo en nuestro país.  

Dicha ley establecía en su primer artículo el concepto de accidente de trabajo, el 

cual se concebía como ‘’toda lesión corporal que el operario sufriese con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena’’ y que coincide absolutamente 

con el que actualmente se contiene en el art. 156.1 de la Ley General de la Seguridad 

Social de de 30 de octubre de 2015, en adelante LGSS, con la única salvedad de la 

sustitución del término ‘’operario’’ por el de ‘’trabajador’’. Este primer artículo, como 

vemos, ya configuraba normativamente la figura del accidente de trabajo y reconocía el 

derecho que tenía el obrero a ser indemnizado por su patrono por las lesiones que sufría 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza.  

La principal aportación de la ley DATO se concreta en la consagración del 

principio de responsabilidad patronal objetiva frente a los accidentes de trabajo14. 

Desde una perspectiva sociológica, la doctrina del riesgo profesional suponía un paso 

adelante en la objetivación de las relaciones sociales frente al individuo. Así, la teoría de 

la culpa basada en el individuo autónomo responsable de sus actos, es superada por la 

doctrina del riesgo profesional, que parte de una sociedad en la que el trabajador y el 

empresario son categorías sociales15. 

Una importante cuestión que suscita esta ley de 1900 es que se limitó a facilitar al 

empresario la posibilidad de asegurar con carácter facultativo su responsabilidad, 

acudiendo a técnicas e instrumentos del seguro privado. En éstos términos, el empresario 

podía contratar el seguro o no contratarlo, facultativamente. En el primer caso, la 

responsabilidad se traslada a la entidad seguradora, mientras que en el segundo, como 

                                                 
13 DEL PESO Y CALVO, C.: ‘’Manual de Accidentes de trabajo, legislación, doctrina, comentarios y 

jurisprudencia’’. Pág.22. 
14 GARCÍA GONZÁLEZ, G.: ‘’Los inicios de la previsión social en España: Responsabilidad patrobial y 

seguro de accidentes en la ley de accidentes de trabajo de 1900’’.  Revista jurídica. Pág.2-3 
15 Como se cita en GACÍA ORMAECHEA (1935). Pág.7 



El Accidente de Trabajo: Supuestos incluidos y excluidos. Análisis jurisprudencial del 
Accidente In Itinere                                       

 

 19 

sabemos, responde el empresario directamente de las consecuencias del accidente. La 

mayor parte del articulado de la ley se dedica a disponer la responsabilidad del 

empresario, definiendo a éste y las condiciones en que se estima la existencia de trabajo 

por cuenta ajena. Así establece su segundo artículo que ‘’el patrono es responsable de 

los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o 

trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al 

trabajo en que se produzca el accidente’’. Además su art. 1216, establece el principio de 

libertad de seguro, dejando a la voluntad del patrono el asegurarse o no contra las 

responsabilidades derivadas del accidente. Dicho seguro podía ser individual o colectivo, 

según se hiciese en cabeza del obrero (el patrono aseguraba directa y personalmente a 

cada obrero) o del patrono (la compañía aseguradora garantizaba al patrono el pago de la 

indemnización de los accidentes que pudieran sufrir los obreros)17 

 

3.2. Evolución legislativa desde la ley de accidente de trabajo de 1900 hasta 

el concepto actual 

A raíz de la ley DATO como hemos señalado en el anterior apartado, se comenzó 

a regular el concepto de accidente de trabajo, que aún se mantiene en la actualidad, con 

alguna diferencia, aunque con él todavía no se establecía un sistema de protección como 

tal, sino un sistema de responsabilidad empresarial ante el accidente de trabajo. Tras la 

opción que tenía el empresario de contratar o no un seguro en 1900, la obligatoriedad del 

aseguramiento nacerá con el texto refundido sobre accidentes de trabajo de 1932. Aquí el 

empresario paga una prima por desplazar la responsabilidad a la entidad aseguradora.  

La definición legal de accidente de trabajo ha sido desarrollada por la 

jurisprudencia prácticamente en todos los elementos que lo configuran. La interpretación 

                                                 
16 Art. 12 Ley de 30 de enero de 1900 ‘’Los patronos podrán sustituir las obligaciones definidas en los 

anteriores artículos, o cualquiera de ellas por el seguro hecho a su costa en cabeza del obrero de que se 

trate, de los riesgos a que se refiere cada uno de esos artículos respectivamente o todos ellos, en una 

Sociedad de seguros debidamente constituida […]’’ 
17 PIC PAUL.: ‘’La ley de Accidentes de Trabajo española de 30 de enero de 1900’’. Revistas VLEX. 

Pág.8 
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que se ha dado a dicho concepto ha sido amplia y flexiva, en función de los principios 

que rige el ordenamiento jurídico. 

ALONSO OLEA manifiesta que la noción clásica de accidente de trabajo se ha 

superado, ya que ‘’hay una gran diferencia entre el concepto actual y que se establecía 

actualmente’’18 Este mismo autor establece que respecto de su elemento subjetivo, el 

concepto actual de accidente de trabajo se sitúa fuera de la esfera del riesgo del contrato 

de trabajo. Así empieza a desaparecer la idea del riesgo empresarial sobre la protección 

por accidente de trabajo. Y, sobre su elemento objetivo, el concepto actual no requiere 

que el trabajo sea la causa sino que será suficiente con que sea ocasión del accidente. 

La ley de 1900 supuso a través de su art. 2º un cambio radical para el accidente de 

trabajo, rompiéndose así una larguísima tradición conforme a la cual una persona, el 

empresario, sólo respondía de los daños y perjuicios que sus actos u omisiones hubiesen 

causado a otro cuando en ellos mediase culpa o negligencia y esa culpa fuese probada. 

Además, a tenor de su art. 4ª se trazó un cuadro de resultas de accidente y tasó las 

prestaciones correspondientes a las mismas. Este mismo artículo distinguía entre 

incapacidades ``temporales`` e incapacidades ``perpetuas`` y entre incapacidades 

‘’absolutas`` e incapacidades ``parciales``. Establecía así: 

‘’Los obreros tendrán derecho a indemnización por los accidentes indicados en 

el art.2ª, que produzca una incapacidad de trabajo absoluta o parcial, temporal o 

perpetua, en la forma y cuantía que establecen las disposiciones siguientes[…]’’ 

Este mismo artículo también hacía énfasis a lo que respecta en asistencia sanitaria.  

‘’El patrono se haya igualmente obligado a facilitar la asistencia médica y 

farmacéutica al obrero hasta que se halle en condiciones de volver al trabajo, o por 

dictamen facultativo se le declare comprendido en los casos definidos 

anteriormente[…]’’ 

                                                 
18 ALONSO OLEA, ‘’El origen de la Seguridad Social en la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero 

de 1900’’ Pág.711 
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De esta forma, la ley de 1900 establecía la asistencia sanitaria como prestación en 

derecho debida a los accidentes de trabajo19. Esta asistencia acabó tras la reforma del 

sistema de seguros sociales, al crear la ley de 1942 el seguro de enfermedad y al consagrar 

el derecho a la protección de la salud en el art. 43 de la CE. 

 

4. CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

4.1. Definición legal de Accidente de trabajo  

Según el art. 115 LGSS, sustituido ahora por el actual art.156 TRLGSS aprobado 

por RDL 8/2015 de 30 de octubre se define el accidente de trabajo como ‘’toda lesión 

corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 

por cuenta ajena’’ 

 

4.2. Elementos del Accidente de Trabajo 

En torno a la definición legal de accidente de trabajo, que hemos dado, es 

necesario analizar los tres elementos básicos que la integran, ya es imprescindible que se 

den todos ellos. 

1) (lesión corporal) 

El primer elemento es la existencia de una lesión corporal. Este término debe ser 

entendido en sentido amplio, ya que se incluyen por lesiones corporales, algunas 

enfermedades. A primera vista, puede parecer que el término de lesión corporal, hace 

referencia a una lesión física, producida de forma violenta por un agente externo. Sin 

embargo no es así, ya que nuestro ordenamiento jurídico integra en este mismo concepto 

a las enfermedades que puedan surgir de forma súbita en el lugar y tiempo de trabajo. De 

                                                 
19 ALONSO OLEA, ‘’El origen de la Seguridad Social en la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero 

de 1900’’ Pág..716 sobre el Concepto de Accidente de Trabajo. 
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esta forma, la enfermedad contraída en el desempeño de una determinada actividad 

laboral será constitutiva de accidente de trabajo. 

El supuesto más común según Mª AMPARO BALLESTER PASTOR es el 

conocido <<infarto de miocardio>> respecto al cual existe una gran cantidad de 

jurisprudencia que les otorga dicha calificación como son STS 8 de octubre de 2009, 

rec.1871/2008; STS 27 de marzo de 2006, rec.4268/2005; STS 18 de diciembre de 2013, 

rec.726/2013; STS 8 de marzo de 2016, rec.644/2015, entre otras muchas, que aplican la 

presunción contenida en el art. 115.3 LGSS.  

Asimismo, otras muchas sentencias no atribuyen esa calificación. Por ejemplo, 

según STS de 14 de noviembre de 2002, rec.1101/2002 en la que se establece que‘’la 

sentencia recurrida llega a la conclusión de que los infartos de miocardio no pueden 

calificarse de accidentes, salvo que se demuestre que se produjeron por una causa 

externa al paciente, por existir una violencia física o moral desencadenante de una 

situación extrema, siempre que quede debidamente acreditada esta relación entre la 

situación anómala y la producción del infarto, mediante las oportunas pruebas a cargo 

del actor’’. En este sentido, se rechaza la calificación de accidente cuando el infarto no 

se produce en tiempo de trabajo como por ejemplo cuando acontece horas después de 

finalizada la jornada de trabajo (STS 28 de septiembre de 2000, rec.3690/1999)20 o antes 

de iniciar el trabajo (STS 6 de octubre de 2003, rec.3911/2002)21. En ambas sentencias 

citadas, la denegación del infarto como accidente se produce sobre la base de no 

aplicación de la presunción iuris tantum contenida en el art. 115.3 LGSS, es decir, que se 

niega la calificación como contingencia profesional no por el hecho de que la lesión se 

                                                 
20 STS de 28 de septiembre de 200, rec.3690/1999 ‘’Es igualmente cierto que, la presunción que art. 115.3 

LGSS dispensa a dichas dolencias cuando surgen durante el tiempo y en el lugar de trabajo, no es extensible 

a casos, como el que ahora examinamos, en el que el infarto hace súbita aparición horas después de 

finalizada la jornada de trabajo cuando el acto se encuentra descansando en su propio domicilio. Lo 

determinante entonces no es demostrar la existencia del infarto de miocardio, sino acreditar que éste se ha 

producido como consecuencia del trabajo’’ 
21 STS de 6 de octubre de 2003, rec.3911/2002 ‘’Dado que la enfermedad se produjo, antes del inicio de la 

jornada laboral, en el lugar de trabajo, debe decidirse en primer lugar si concurre o no el segundo de los 

requisitos del art.115.5 de la LGSS para calificar la enfermedad como accidente de trabajo, esto es, aquella 

que se produzca no solo en el lugar de trabajo, sino también en el tiempo de trabajo[…] La conclusión que 

se extrae, a la vista de los hechos probados, es que el trabajador, cuando se sintió mal no estaba en tiempo 

de trabajo, faltando como acertadamente razona la sentencia recurrida el segundo de los requisitos para que 

opere la presunción del art.115.3 LGSS’’ 
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manifieste fuera del lugar o tiempo de trabajo, sino porque no se acredita la relación de 

causalidad entre el infarto y el trabajo. 

El TS ha venido estableciendo, que se considera accidente laboral no solo a los 

accidentes en sentido estricto o a las lesiones producidas, sino también a las enfermedades 

o alteraciones que pueden surgir en el trabajo. Por ello, importante es hacer mención al 

estrés como causa de accidente de trabajo. Respecto a ello, esclarece el Tribunal que juega 

la presunción del art.156.3 TRLGSS, por la que se establece que toda lesión que ocurra 

en el lugar de trabajo tendrá consideración de accidente de trabajo. Así el juzgado de los 

Social de Bilbao, en sentencia 62/2018 de 12 de febrero, consideró como accidente 

laboral la situación que padecía un trabajador con un grave cuadro de ansiedad provocado 

por la situación de conflictividad que tenía en la empresa. 

2) (trabajo por cuenta ajena) 

El segundo de los elementos se refiere a la condición de trabajador por cuenta 

ajena del sujeto accidentado. En este sentido, se entiende que son trabajadores incluidos 

aquellos que lo sean por tener una relación laboral de las reguladas en el Estatuto de los 

Trabajadores (arts. 1 y 2 ET), es decir, nos referimos a los trabajadores con relación 

laboral vinculados por un contrato de trabajo, por lo que la existencia de la relación 

laboral constituye el presupuesto necesario para que un accidente se califique como de 

trabajo. Además el ámbito de aplicación se ha ido extendiendo progresivamente a sujetos 

anteriormente no protegidos, así también se incluyen en este supuesto a los trabajadores 

por cuenta ajena con relación laboral especial (personal de alta dirección, servicio del 

hogar familiar, internos que trabajan en talleres penitenciarios, deportistas profesionales, 

artistas en espectáculos públicos, representantes del comercio y últimamente también a 

los Trabajadores autónomos aunque el concepto es distinto.  

3) (con ocasión o por consecuencia del trabajo) 

El tercer elemento que configura el accidente de trabajo es la relación de 

causalidad entre el trabajo y la lesión22. Esta relación puede ser directa o inmediata 

                                                 
22 ROMERO RODENAS, Mª.J.:’’Concepto y elementos integrantes del accidento de trabajo en la doctrina 

judicial’’ Pág.30-31 
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cuando el accidente se produce ‘’por consecuencia del trabajo’’, o indirecta cuando tiene 

lugar ‘’con ocasión del mismo’’. En ambos casos el trabajo tiene que estar presente en la 

producción del resultado lesivo, pues como establece alguna que otra STS ‘’hay accidente 

de trabajo cuando de alguna de alguna manera concurra una conexión con la ejecución 

de un trabajo, bastando para ello con que el nexo causal, indispensable siempre en algún 

grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, debiendo otorgarse esa 

calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre 

actividad profesional y padecimiento[…]``23 En este sentido, se debe probar que existe 

una relación directa entre la lesión sufrida por el trabajador y el trabajo habitual por cuenta 

ajena.  

En todo caso, hay que tener en cuenta la presunción de accidente de trabajo para 

su calificación establecida en el TRLGSS. 

 

4.3.Supuestos incluidos del accidente de trabajo 

Serán considerados accidentes de trabajo: 

- Los accidentes ‘’in itinere’’, es decir, aquellos accidentes que sufren los 

trabajadores al ir o al volver del trabajo. En estos supuestos no existe limitación horaria, 

sólo se debe de producir en el camino de ida o de vuelta al trabajo, siempre y cuando no 

se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente y se emplee un itinerario 

habitual y medio de transporte idóneo. 

 

- Los accidentes de cargos electivos de carácter sindical, así como los que 

se producen al ir o al volver del lugar donde se ejercitan las funciones de dichos cargos. 

El problema que suscita este apartado es la interpretar qué se entiende por ‘’cargo electivo 

de carácter sindical’’ sobre el cual la jurisprudencia se pronuncia en tanto que son cargos 

electivos tanto los sindicales como los de representación legal o unitaria’’. 

 

                                                 
23 STS de 27 de febrero de 2008, rec. Núm. 271/2006 
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- Los accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas aunque 

sean distintas a las que realiza el trabajado habitualmente, bien por el cumplimiento de 

una orden empresarial o realizada de forma espontánea por dicho trabajador en interés de 

buen funcionamiento de la empresa, aunque éstas funciones sean distintas a la de su 

categoría profesional. 

 

- Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga 

cuando tenga relación con el trabajo. El elemento relevante es este supuesto es la 

conexión del acto de salvamento con el trabajo y no que el accidente sobrevenga con 

ocasión de éste. 

 

- Las enfermedades, no calificadas expresamente como enfermedades 

profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, 

siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del 

mismo. Al ser el Sistema español un sistema de lista cerrada, no tienen la consideración 

de enfermedades profesionales aquellas que no estén incluidas dentro de la 

correspondiente lista, de manera que serán calificadas como accidente de trabajo las 

enfermedades que tengan su origen exclusivo en el trabajo realizado. 

 

- Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, 

que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. En este 

supuesto, la jurisprudencia exige que se demuestre la relación de causalidad con el 

accidente, debiendo desencadenarse el proceso por un esfuerzo físico o emocional como 

factor patológico. 

 

- Las enfermedades intercurrentes, es decir, aquellas que constituyen 

complicaciones del proceso patológico determinado por un accidente de trabajo o tengan 

su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente 

para su curación. Estas enfermedades no son consecuencia directa del accidente, sino 

ampliaciones del proceso patológico desencadenado por el accidente o, en otro caso, 
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enfermedades adquiridas en el medio en que se sitúa el trabajador para su curación, sin 

tener relación con el accidente. 

 

 

4.4. Otros supuestos legalmente constitutivos de accidente de trabajo  

Junto a esta definición general, en la Ley existen otros supuestos de inclusión que van 

más allá del concepto estricto que hemos dado. Estos son: 

El accidente de trabajo in itinere: Tradicionalmente, la calificación del conocido 

accidente laboral estaba reservada solo a aquellos siniestros que se producían en el mismo 

lugar donde el trabajador llevaba a cabo la prestación de sus servicios. Esta calificación, 

fue ampliándose conforme a otros siniestros que no se relacionaban de forma directa con 

el trabajo. La figura del accidente in itinere surgió por primera vez en el año 195424 y 

surge en un entorno jurisprudencial. Este concepto ha dado lugar a una amplia casuística 

jurisprudencial y se deben tener en cuenta, como veremos en su apartado correspondiente, 

varias cuestiones importantes25: 

a)El domicilio del trabajador: este tiene que ser el habitual, aunque se ha 

interpretado in extenso, incluyendo en este mismo precepto no solo el legal, sino también 

el real o incluso el familiar o el de vacaciones, puesto que lo transcendente es que el 

desplazamiento sea por motivos de trabajo. 

b)El medio de transporte utilizado para desplazarse ha de ser el normal o idóneo, 

entendido como aquel el transporte que no aumente innecesariamente el riesgo durante el 

desplazamiento. 

c)El trayecto seguido debe de ser el adecuado, que no tiene por qué ser siempre el 

mismo ni tampoco el más corto, pudiendo ser elegido libremente por el trabajador, 

atendiendo a las circunstancias que se presenten en cada momento 

                                                 
24 BALLESTER PASTOR, Mª.A.: ’’Significado actual del accidente de trabajo in itinere: paradojas y 

perspectivas’’, Albacete (2007). Pás.18 
25 GORELLI HERNÁNDEZ, J.:’’Lecciones de Seguridad Social’’ Ed. Séptima. Pág.83 
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d)El tiempo invertido en el desplazamiento tiene que ser el normal, son que 

existan interrupciones injustificadas que corten el nexo de causalidad. 

El accidente de trabajo en misión. Este supuesto no aparece regulado en el art. 

156.1 TRLGSS, por ello es considerado por la jurisprudencia una modalidad específica 

de accidente, y más en concreto como una derivación del in itinere.26 Se trata de una 

figura creada jurisprudencialmente, con el objetivo de proteger aquellos accidentes que 

no ocurren en el centro de trabajo habitual del trabajador, ni al ir o al volver del mismo, 

sino que suceden durante el cumplimiento de las funciones del trabajador. Según el TS 

este tipo de accidente es definido como ‘’una modalidad de accidente de trabajo en la 

que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad 

encomendada por la empresa’’27. Se han planteado problemas de similitud respecto al 

accidente in itinere ya que en ambos se realiza un desplazamiento que tiene que ver con 

el trabajo y su cumplimiento. Cuando se produce un accidente en misión estamos ante un 

accidente laboral stricto sensu.28 

Las enfermedades de trabajo. La normativa de Seguridad Social contempla 

diversos supuestos de enfermedad a los que se extiende la calificación de AT29. Hablamos 

aquí de varios supuestos mencionados anteriormente, estos son: a) las enfermedades no 

configurables como enfermedad profesional, que contraiga el trabajador con motivo de 

la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 

exclusiva la ejecución del mismo; b) las enfermedades o defectos padecidos con 

anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva 

de accidente; y c) las enfermedades interconcurrentes. 

Respecto de las primeras, la jurisprudencia ha interpretado que para que concurra 

dicho supuesto, se requiere que la causa exclusiva de la enfermedad común sea la 

ejecución del trabajo, de manera que ‘’para calificar el suceso como AT no basta solo 

con que la enfermedad se exteriorice con ocasión del trabajo, sino que debe demostrarse 

                                                 
26 TASCÓN LÓPEZ, R.:’’El accidente de trabajo en misión’’ Ed. Titant lo Blanch, Valencia, Págs. 33-39 
27 LLUNCH CORELL, F, J. (2011). ‘’El accidente de trabajo en misión. Respuesta de los Tribunales’’. 

Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 2, Pág.8  
28  GORELLI HERNÁNDEZ, J.:’’Lecciones de Seguridad Social’’ Ed. Novena. Pág.82 
29 SALINAS MOLINA, F (2009) ‘’Concepto de accidente de trabajo: análisis crítico jurisprudencial’’ 

Artículo doctrinal.pág.4 



El Accidente de Trabajo: Supuestos incluidos y excluidos. Análisis jurisprudencial del 
Accidente In Itinere                                       

 

 28 

la efectiva influencia de aquél ejercicio laboral en la aparición de la patología 

referida’’30.  

Respecto a la segunda, esclarece el Tribunal en la sentencia indicada 

anteriormente, que con respecto a las agravaciones de las enfermedades o defectos 

padecidos con anterioridad, ‘’tal agravación ha de producirse como consecuencia de la 

lesión constitutiva del accidente, o lo que es igual, requiere un suceso al que quepa 

atribuir cualidad de lesión y que actúe en todo caso como desencadenante de la 

agravación producida en la enfermedad común previa’’. Como ejemplo a este supuesto, 

tenemos el caso, de un trabajador que durante su jornada laboral y al realizar un esfuerzo 

exigido, pisó una piedra cayendo al suelo y golpeándose la espalda, lo que le supuso un 

traumatismo al que siguió dolor, lo que le provocó un agravamiento de su patología 

precedente.31 

Respecto a la tercera y última, siguiendo el hilo de la sentencia de 27 de febrero, 

se ha interpretado jurisprudencialmente que ‘’la categoría de patologías comunes 

intercurrentes exige el doble requisito de un AT y de la relación de causalidad inmediata 

entre ese accidente inicial y la enfermedad derivada del proceso patológico iniciado por 

aquél’’ 

 

4.5. Supuestos excluidos (Dolo, fuerza mayor e imprudencia) 

La norma excluye la posibilidad de calificar un accidente de trabajo en aquellos 

siniestros que concurran fuerza mayor, dolo o imprudencia temeraria del trabajador 

accidentado. Así, según el art. 156.4 TRLGSS no tendrán la consideración de accidente 

de trabajo: 

- Los accidentes que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo. Se 

entiende por fuerza mayor, la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con 

el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. No se considerará fuerza mayor extraña 

                                                 
30 STS de 27 de Febrero de 2008. Rec. Núm 2716/2006 
31 STS 27 de octubre de 1992. Rec. Núm. 1901/1991 
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al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos. A raíz del art. 1105 del CC 

entendemos por ‘’fuerza mayor’’ la constituida por un supuestos que no se han previsto 

o, que si se han previsto, no han podido evitarse. En la práctica este supuesto apenas tiene 

transcendencia en la jurisprudencia. 

 

- Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador 

accidentado. En este sentido, el dolo rompe la relación de causalidad. Por imprudencia 

temeraria del trabajador entendemos la conducta que el trabajador adopta cuando 

desobedece las normas o instrucciones del empresario, es decir, cuando se comporta de 

manera contraria a este. 

Respecto al dolo, la jurisprudencia conecta este elemento de exclusión con el 

acontecimiento del suicidio del trabajador en su puesto de trabajo, determinando que no 

se considera esa circunstancia accidente de trabajo si se prueba la voluntad de quitarse la 

vida por parte del suicida; de lo contrario, el accidente se presume laboral.  

Así la doctrina jurisprudencial ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta 

cuestión en diferentes sentencias, en las cuales se ha reiterado el criterio de que el suicidio 

puede considerarse como accidente de trabajo ‘’cuando queda probado que la situación 

emocional determinante de esta decisión se encuentra directamente relacionada con las 

condiciones laborales del trabajador que adopta tan drástica medida fruto de la angustia 

y tensión que su vida laboral le produce’’32.  

Por el contrario, en otros casos, el Tribunal no cataloga el suicidio como accidente 

laboral; en STSJ de 20 de Junio de 2012, el suicidio del trabajador se produjo en lugar y 

hora de trabajo pero no quedó probado que existiese problemas laborales con la empresa, 

por lo que declara la Sala que ‘’se llega a la conclusión de que el fallecimiento no 

constituye un accidente de trabajo pues, aunque entendiéramos que se dan los requisitos 

para que opere el art. 115.3 LGSS, en este caso la presunción se destruye por el carácter 

mismo del suceso, el suicidio del trabajador como se refleja en la resolución, dado que 

deriva de un acto voluntario, en principio, ninguna relación tiene con el trabajo, 

                                                 
32 STSJ de Cataluña de 11 de abril de 2014, Rec, Núm. 972/2014. 
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operando la exclusión del concepto de accidente de trabajo’’33 y en STSJ de 17 de enero 

de 2017, no se califica como accidente de trabajo el suicidio al no quedar acreditado 

ningún estrés o tensión emocional derivada del trabajo, ni ninguna situación conflictiva 

que hubieran podido alterar el estado mental o de ánimo del fallecido.34 

Respecto de la imprudencia temeraria, el TS declaró en Sentencia TS de 18 de 

Septiembre de 200735, que no existía accidente de trabajo cuando un trabajador sufrió un 

accidente mientras se dirigía a su puesto de trabajo conduciendo un ciclomotor. El 

motorista se detuvo ante un semáforo, pero inició la marcha antes de que se encendiese 

la luz verde, resultando así impactado por otro vehículo. O en STSJ de Asturias de 6 de 

Septiembre36, donde un trabajador durante su participación en una manifestación contra 

el cierre de su centro de trabajo, le explosionó el petardo que manipulaba en la mano 

derecha, provocándole lesiones en la palma de la mano y fractura de la falange. El 

Tribunal niega aquí que el accidente sea de trabajo debido a la imprudencia temeraria del 

trabajador. 

 

5. CONCEPTO  DEL ACCIDENTE IN ITINERE 

 

5.1. Justificación de la protección del Accidente in itinere. 

A)Evolución del concepto. 

La aparición de la figura del accidente in itinere viene propiciada según 

SÁNCHEZ PÉREZ37 ‘’por el alcance de la regulación contenida en la Ley de Accidentes 

de Trabajo de 1900  con su fórmula de doble causalidad: la directa ‘’por consecuencia’’, 

y la indirecta ‘’con ocasión’’ De esta forma, cuando hablamos de las lesiones sufridas 

                                                 
33 STSJ de Galicia de 20 de Junio de 2012, Rec. Núm. 3550/2012 
34 STSJ de País Vasco de 17 de enero de 2017, Rec. Núm. 145/2017 
35 STS 18 de Septiembre de 2007. Rec. Núm. 3750/06 
36 STSJ de Asturias de 6 de septiembre de 2002. Núm. Rec. 2411/2002 
37 SÁNCHEZ PÉREZ, J. ‘’La reformulación del accidente de trabajo in itinere``. Pág. 1, Revista de 

Información Laboral nº3, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2014. 
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‘’con ocasión’’ de la prestación laboral extendemos el concepto a las lesiones sufridas 

por el trabajador al ir o al volver del trabajo. 

Son varias las causas que han dado lugar al concepto actual de AT in itinere y que 

se analizarán de forma general para tener un visión evolutiva del concepto. 

En un principio, este calificativo estaba reservado sólo para aquellos siniestros 

que ocurrían en el mismo lugar en el que se desarrollaba la prestación del trabajo. En el 

año 1954 el TS acoge por primera vez la figura del ‘’accidente in itinere’’ bajo la cual 

quedan sometidos aquellos accidentes que acontecen cuando el trabajador se dirige o 

regrese del trabajo38. En esta Sentencia el TS se basa en la relación existente entre el 

desplazamiento y la prestación del trabajo, considerándolo como un acto necesario para 

ello, sin el cual no se hubiese producido el accidente39 

Años más tardes, el Convenio 121 de la OIT aprobado en 1964, en su artículo 7 

estableció la necesidad de que se definieran las condiciones en las cuales un accidente 

sufrido en el trayecto hacia o desde el trabajo debía ser considerado como accidente de 

trabajo40. 

A pesar de toda esta evolución, hasta 1966 no se consagra esta figura a través del 

artículo 84.5ª) en el TRLGSS 

Se trata por tanto, de una figura  de índole jurisprudencial ya que a pesar de su 

constantes previsiones y reformas normativas, es la jurisprudencia el motor de su 

desarrollo y concreción. Actualmente, esta figura se encuentra definida legalmente en el 

artículo 115.2ª) LGSS 

B) Rasgos específicos del AT ‘’in itinere’’ 

El artículo 115.2.a) del TRLGSS establece que ‘’tendrán la consideración de 

accidentes de trabajo los que sufra el trabajador al ir o al volver del trabajo’’. Se trata 

                                                 
38 STS de 1 de Julio de 1954 (RJ.1840) 
39 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C. ‘’El accidente in itinere``. Pag.11 Ed. Comares 
40 BALLESTER PASTOR, Mª A.: ‘’Significado actual del Accidente de Trabajo in itinere: paradojas y 

perspectivas``. Pág. 21 



El Accidente de Trabajo: Supuestos incluidos y excluidos. Análisis jurisprudencial del 
Accidente In Itinere                                       

 

 32 

por tanto de una figura que corresponde según el TS ‘’a la idea básica de que el accidente 

no se hubiera producido si no se hubiese ido a trabajar41. Por esta razón, la noción de 

accidente in itinere se construye a partir de dos términos (el lugar de trabajo y el domicilio 

del trabajador) y de la conexión entre ellos a través del trayecto.42 

Autor como ORDEIG FOS43, señala que de la redacción de este artículo, sólo 

puede referirse a que el accidente in itinere se ha de producir en el trayecto comprendido 

al ir o al volver del lugar del trabajo, pero dicho precepto no hace referencia alguna a 

otros aspectos, tales como cuál ha de ser el otro punto de destino, qué medio ha de 

emplearse en el desplazamiento o cómo ha de hacerse ese trayecto. 

Para analizar el AT in itinere debemos detallar con anterioridad los elementos 

básicos y definitorios de un del AT puesto que éstos también deben concurrir junto con 

los elementos específicos que se examinarán de forma detallada más adelante. 

La doctrina jurisprudencial española, ha venido exigiendo, como sabemos, la 

concurrencia de tres requisitos genéricos para calificar un accidente como laboral: 

- El elemento subjetivo (el trabajo por cuenta ajena); 

- El elemento objetivo (la lesión); 

- Y la existencia de un nexo causal entre el trabajo y las lesiones sufridas. 

Por otro lado, la jurisprudencia exige la existencia simultánea de las siguientes 

circunstancias que conforman los elementos específicos44 del AT in itinere: 

a) Elemento teleológico: que la finalidad principal y directa del viaje esté 

determinada por el trabajo. 

 

b) Elemento geográfico: que se produzca en el trayecto habitual y normal que 

debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o a la inversa. No cabe la desviación 

                                                 
41 STS de 20 de febrero de 2006  Rec. Núm. 4145/2004  
42 STS de 29 de septiembre de 1977  Rec. Núm. 2685/1996  
43 ORDEIG FOS, J.M ‘’El sistema Español de Seguridad Social. Op.cit;p.188. 
44 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C. ‘’El accidente in itinere``, pag.50. Ed. Comares 
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por razones de tipo personal, excepto aquellas necesarias para la conciliación de la vida 

personal y profesional. 

 

c) Elemento cronológico: que el accidente se produzca dentro del tiempo 

razonable, que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales 

que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular que rompan el nexo 

causal con la ida o vuelta del trabajo. 

 

d) Elemento mecánico: que el trayecto se realice con un medio normal e 

idóneo de transporte. 

 

5.2.  Análisis de los elementos configuradores del Accidente in itinere 

El análisis de los requisitos configuradores del accidente in itinere es meramente 

jurisprudencial, lo cual presenta tanto ventajas – la norma está continuamente 

adecuándose a la cambiante realidad social – como inconvenientes, pues se origina cierta 

incertidumbre sobre la calificación jurídica que corresponde al siniestro acontecido 

 ELEMENTO TELEOLÓGICO 

Este primer elemento constituye una de las características específicas del 

Accidente in itinere ya que solo se califica por tal aquél <<que sufra el trabador al ir o al 

volver del trabajo>>. El desplazamiento del trabajador tiene que tener como finalidad la 

prestación laboral, es decir, el punto de partida o de destino tiene que ser el domicilio o 

el lugar de trabajo. Por tal razón, expresa el TS que la noción de accidente in itinere se 

construye a partir de dos términos: el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador, y de 

la conexión entre ellos a través del trayecto45 los cuales analizaremos ahora 

detalladamente. 
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A) Lugar de trabajo 

La jurisprudencia ha optado, con carácter general, por una interpretación 

extensiva de lo que se entiende por ‘’actividad laboral’’ y ‘’lugar de trabajo’. Ante esto, 

aunque con carácter general el accidente in itinere se produce al ir o al regresar del centro 

de trabajo, también pueden merecer dicho calificativo otros muchos en los que el punto 

de llegada o de salida ha sido un lugar distinto al anteriormente mencionado pero 

vinculado íntimamente con la prestación laboral. Así, se han calificado como accidentes 

in itinere los ocurridos con ocasión de la realización de actividades que,  aunque no 

constituyen de forma general idas o venidas del trabajo, guardan una estrecha conexión 

con el mismo.46 De igual manera establecen los Tribunales que  no se consideran 

accidente in itinere aquellos que acaecen en el desplazamiento para realizar gestiones de 

carácter privado, como puede ser, ir a recoger a un familiar.47 

En este último sentido el TS se ha pronunciado en ocasiones respecto al accidente 

sufrido con ocasión de ir a cobrar el salario48, ir a un centro médico para recibir asistencia 

sanitaria49 o el acaecido en los vestuarios mientras se prepara el operario para desempeñar 

su función laboral.50 

Es relevante incidir en la problemática existente en la cuestión de dónde comienza 

y termina el riesgo del accidente in itinere. Por ello, esclarece el tribunal que ‘’el accidente 

in itinere comienza y termina en la puerta de la casa, en la del piso, no en la de la calle’’51.  

 

 

 

                                                 
46 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. ‘’El accidente in itinere``. Pág.52. Edic. Comares 
47 STS Castilla y León de 30 de julio de 2007 ‘’En este supuesto, se rompe el elemento teleológico, pues la 

finalidad principal y directa del viaje no estaba determinada por el trabajo, sino por un motivo meramente 

particular, aun cuando el trabajo fijara el punto de regreso’’ 
48 STS de 21 de Diciembre de 1970 (RJ.5310) 
49 STSJ Madrid de 11 de Octubre de 2004 (EDJ 2004/165579) 
50 STS de 28 de Abril de 1983 (RJ.1888) 
51 STS de 23 de Marzo de 1981 
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B) Concepto de domicilio 

Respecto del domicilio del trabajador podemos decir que  ha existido una 

evolución en torno a su interpretación doctrinal. Su evolución la expresa BALLESTER 

PASTOR, Mª A.52 dividida en dos fases. 

La primera comprende hasta mediados de la década de los 90, donde la 

jurisprudencia española interpretaba que el domicilio del trabajador no era 

necesariamente el legal y ni siquiera el habitual, sino, aquel del que procediera o al que 

se dirigiera con relación al trabajo, siempre que existiera un nexo causal entre ambos. 

[…] De esta primera jurisprudencia, podía concluirse que no era realmente 

transcendente el concepto de domicilio, sino más generalmente el de punto de 

partida/destino con vinculación directa y exclusiva con el trabajo.53 De ello que, con 

referencias geográficas diferentes al domicilio actual, resultaba posible cuestionar que el 

punto geográfico en cuestión constituyera inicio/destino y no un objetivo geográfico que 

atiende a razones personales. En esta primera etapa se constata que, cuando aparecen 

finalidades mixtas (desplazamientos a lugares de vacaciones aprovechando la salida del 

trabajo) se aplica una interpretación extensiva que admite la catalogación de in itinere y 

se analiza la duración y localización de los desvíos a fin de identificar si se trata de 

comportamientos normales, que no rompen la vinculación con el trabajo. 

En la segunda fase, que comprende mediados de la década de los 90, se advierte 

un cambio fundamental en la interpretación de los puntos geográficos relevantes respecto 

al concepto de accidente in itinere. El TS se pronunció sobre la necesidad de que el punto 

de inicio/destino con relación al domicilio cumpliera el criterio de la normalidad, con el 

cual se inicia una tendencia interpretativa que hasta la fecha no se ha alterado, en la que 

se niega la naturaleza de accidente in itinere al que se produce con relación al domicilio 

familiar, no siendo ni residencia secundaria ni lugar de comida o descanso. Con este 

cambio interpretativo se produce una restricción del concepto de accidente in itinere, 

puesto que, en contra de lo que se había interpretado en años anteriores, el Tribunal 

                                                 
52 BALLESTER PASTOS Mª, A. ‘’Siginificado actual del accidente de trabajo in itinere: paradojas y 

perspectivas``. Pág 37-46. 
53 Esta interpretación permitía incluir como punto incial/final del trayecto lugares de mera estancia y no 

propiamente de residencia habitual, la residencia veraniega o el lugar donde pasaba los fines de semana.  
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Supremo deja de admitir los domicilios ocasionales (residencia familiar diferente a la 

personal o domicilio de compañero/a).  

Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución constante en las distintas formas de 

transporte y en las costumbres personales y sociales, la noción de domicilio se amplía 

para incluir lugares de residencia o, incluso, de estancia o comida distintos de la 

residencia principal del trabajador. Por ello, las diferentes formas de vida y 

responsabilidades personales pueden aconsejar, en ciertos casos y bajo ciertos límites, la 

utilización amplia del concepto de domicilio a efectos de configurar un accidente como 

laboral in itinere.  No se trata por tanto, del domicilio legal, sino del real e incluso el 

habitual. El TS define el domicilio en STS de 14 de febrero de 2011 por el cual ‘’debemos 

entender por domicilio el lugar cerrado en el que el trabajador desarrolla habitualmente 

las actividades más características de su vida familiar, personal, privada e íntima, es 

decir, lo que comúnmente denominamos vivienda y que se corresponde con un lugar 

cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.’’54 

 ELEMENTO CRONOLÓGICO 

Según este elemento, el accidente debe producirse en un tiempo inmediato o 

próximo a las horas de entrada y salida al trabajo. Entendemos por esto que el recorrido 

no se altere por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales o que 

respondan a motivos de interés particular ya que en este sentido, se produce la ruptura del 

nexo causal que debe de existir con la ida o la vuelta del trabajo55. A estos efectos, el TS 

estableció que no existía accidente en Sentencia 29 de Marzo de 200756 cuando un 

trabajador sufrió un accidente de trabajo, cuando, con autorización expresa del 

empresario, acudió a la Agencia Tributaria a realizar una gestión de carácter privado. 

Considera la sala que no procede tal calificación ya que falta, entre otros, el elemento 

cronológico, pues tenía índole particular.  

Establece el Tribunal que también se considera que rompe el nexo causal el retraso 

injustificado en iniciar el desplazamiento salvo que exista alguna justificación. La 

                                                 
54 STS de 14 de Febrero de 2011, Rec. Núm. 1420/2010 
55 CONEJO PÉREZ, A, M ‘’La casuística del accidente in itinere’’ www.elderecho.com  
56 STS de 29 de marzo de 2007, Rec. Núm. 210/2006 

http://www.elderecho.com/
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jurisprudencia a interpretado con amplitud lo que debe entenderse por "interrupción", de 

modo que considera que ésta no se produce en supuestos en que el lapso de tiempo es de 

corta duración y tiene justificación. Respecto al recorrido, este debe producirse dentro del 

tiempo prudencial. Este tiempo no se ve alterado si la desviación o alteración temporal es 

normal, pero si esta interrupción obedece a motivos particulares que rompan el nexo 

causal con la ida o la vuelta del trabajo, entonces no estamos hablando de un accidente 

“in itinere” sino ordinario. El TS ha considerado que una parada en un bar durante 10 o 

15 minutos con un compañero después de salir del trabajo no rompe el nexo causal, por 

ser una desviación mínima57, o cuando se realiza una parada para dejar a su hija al 

colegio58.  

 ELEMENTO TOPOGRÁFICO 

Por cuanto respecta a este elemento, se requiere que el accidente se haya 

producido no sólo en el camino de ida o vuelta al trabajo, sino que, además resulta 

necesario que se haya producido en el trayecto ordinario o normal y habitual que el 

trabajador siga para su desplazamiento. 

Como ejemplo a este elemento, nombramos la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco de 21 de enero de 199759, en el cual establece el Tribunal que ‘’la 

actora realizaba el recorrido habitual desde su domicilio al centro de trabajo, acudiendo 

previamente a dejar a sus tres hijos en el colegio, para posteriormente dirigirse a su 

trabajo. La actora desvía el trayecto lógico y normal entre su domicilio y el centro de  

trabajo por motivos personales, lo que supone hacer 18 km de más, lo cual entraña un 

mayor riesgo. Además, el accidente se produjo en dirección opuesta al lugar de trabajo 

lo que supone la ruptura del nexo causal entre el accidente sufrido, al existir una 

interrupción extraña al trabajo’’ 

Respecto a este elemento, como hemos visto en la sentencia,  se pronuncia el 

Tribunal considerando la falta e inexistencia de este elemento cuando el trabajador decide 

                                                 
57 STSJ de Baleares, de 28 de Septiembre de 2017. Rec. Núm. 276/2017 
58 STSJ de Comunidad Valenciana de 19 de Julio de 2005 ( AS/2005/3072) 
59 STSJ de País Vasco de 21 de enero de 1997. Rec. Núm.436/1996 
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realizar kilómetros de más y en dirección opuesta al lugar de trabajo. 

También podemos hacer mención a la STS de donde un trabajador fallece en el 

trayecto de regreso a su domicilio después de desviarse, como era habitual, para dejar en 

sus casas a dos compañeros de trabajo. Afirma el TS que ‘’no se ha roto el nexo causal 

ya que el accidente se produce en un itinerario cuyo trazo no es el más directo para enlazar 

la población donde se trabaja y el lugar de residencia. Sin embargo no se ha roto la 

conexión entre trayecto y trabajo, pues se va al lugar de residencia haciendo un alto para 

dejar a los compañeros’’60 

 ELEMENTO MECÁNICO 

Se hace referencia al medio de transporte utilizado para realizar el recorrido al ir 

o al volver del trabajo hasta el domicilio. Es necesario que el medio de transporte utilizado 

por el trabajador sea racional y adecuado para salvar la distancia entre el domicilio y el 

centro de trabajo. El TS ha sostenido que se trata de un concepto evolutivo, no 

concibiéndose así únicamente los medios mecánicos de transporte, es decir, vehículo 

privado del trabajador o transportes públicos, sino que se ha de adaptar la interpretación 

de las normas a la realidad social y a los tiempos en que vivimos.  

Así el Tribunal en STSJ de Cataluña de 12 de Junio de 2014 ha considerado 

accidente in itinere aquél sufrido por el trabajador cuando se dirigía del trabajo a su casa 

en patinete. La sala considera que ‘’Ciertamente los hábitos sociales están cambiando, y 

también los valores que sustentan nuestra convivencia. Así está tomando valor entre 

determinados grupos sociales, que aun siendo minoritarios son significativamente 

importantes, el uso de elementos de transporte no contaminantes, como la bicicleta u 

otros elementos de transporte que podríamos definir como novedosos en tal uso, entre 

los cuales claramente incluimos los patines y el monopatín’’. Además sostiene que ‘’el 

uso del patinete tiene como finalidad principal un rápido desplazamiento desde el centro 

de trabajo al domicilio habitual, y ello hace que debamos considerarlo medio de 

transporte idóneo y por tanto incluirlo dentro del concepto de accidente in itinere’’61 

                                                 
60 STS  de 14 de Febrero de 2017. Rec. Núm.121/2017 
61 STSJ de Cataluña de 12 de Junio de 2014. Rec.Núm. 4251/2014 
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5.3.  Diferencia entre el accidente in itinere con el accidente en misión 

Una interpretación jurisprudencial extensiva del concepto de lugar y tiempo de 

trabajo ha permitido incluir en este ámbito a los trabajos en misión. Su concepto y 

régimen jurídico es completamente jurisprudencial, hasta el punto de que no existe 

regulación normativa de este tipo de AT por lo que se trata de una figura jurídica obra de 

nuestros tribunales. 

No se trata de un accidente específico que derive el AT como concepción general 

sino que constituye un accidente de trabajo puro y simple en el que la misión durante la 

que se produce el accidente tiene lugar en el desempeño de las funciones laborales o como 

consecuencia del cumplimiento de órdenes empresariales.62 En este supuesto, la lesión se 

produce en condiciones geográficas temporales diferentes a las condiciones laborales 

ordinarias63. 

La diferencia entre la naturaleza del accidente en misión y del accidente in itinere 

tiene como consecuencia la aplicación de un régimen jurídico diferente a uno y a otro. El 

elemento diferencial más relevante es la aplicación de la presunción de laboralidad 

contenida en el art.56.2 LGSS al accidente en misión, lo que ha permitido que dolencias 

endógenas desencadenadas en misión pudieran ser calificadas como AT. Por ello, el 

accidente en misión requiere siempre que exista un nexo causal entre el viaje y el trabajo 

efectuado por la víctima en la empresa, en otras palabras, que dicho accidente se produzca 

con motivo del desplazamiento por razón de la actividad profesional. 

A diferencia de lo que ocurre en el accidente in itinere la jurisprudencia del TS 

aplica la presunción iuris tantum de que es laboral el accidente acontecido durante el viaje 

en misión ‘’durante todo el tiempo en que el trabajador, en consideración a la prestación 

de sus servicios, aparece sometido a las decisiones de la empresa, incluso sobre su 

alojamiento y medio de transporte, de tal modo que el deber de seguridad, que es una de 

las causas de la responsabilidad empresarial, abarca a todo el desarrollo del 

desplazamiento y de la concreta prestación de los servicios’’, por lo que en este sentido, 

                                                 
62 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C. ‘’El accidente in itinere``, pag.87. Ed. Comares 
63  BALLESTER PASTOR, Mª A.: ‘’Significado actual del accidente de trabajo in itinere: paradojas y 

perspectivas``. Pág.53 
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se ha considerado accidente de trabajo en misión la muerte de un trabajador, agente de 

seguridad, tras acudir al gimnasio cumpliendo ‘’espontáneamente’’ la recomendación 

efectuada por la empleadora de buena preparación física.64 

Además señala el mismo que  el accidente de trabajo en misión ‘’es una lógica 

derivación del concepto de accidente de trabajo in itinere, porque si este segundo 

concepto consiste en el soportado por el trabajador en el obligado desplazamiento desde 

su domicilio al lugar de prestación de los servicios, o, una vez acaba da la jornada, desde 

el lugar de prestación de los servicios hasta su domicilio habitual, ya que la ley entiende 

que a tales trayectos y riesgos debe extenderse la protección proporcionada por la 

Empresa, con mayor razón deberá extenderse tal protección cuando la prestación de los 

servicios y sus condiciones y circunstancias impiden al trabajador aquel 

regreso.65Ciertamente, también se ha venido calificando por el tribunal accidentes de 

trabajo en misión, a los que sufre el trabajador en el desempeño del trabajo o de los 

cometidos o encargos que encomienda la empresa, considerándose centro de trabajo el 

lugar donde el trabajador lo desempeñaba para la empresa, aunque no sea este lugar su 

centro de trabajo habitual66 

Ahora bien, respecto del accidente en misión debemos hacer mención a tres notas 

características que configuran el supuesto de hecho determinante de este tipo de 

accidente67: 

A) ELEMENTO LOCATIVO: Respecto de este primer elemento, cabe 

señalar que en este tipo de accidentes el trabajador se encuentra realizando un encargo 

empresarial que le obliga a desplazarse fuera del centro de trabajo habitual, lo lo que cabe 

entender como lugar de trabajo aquél en el que en cada momento el trabajador desempeña 

en misión, o bien el vehículo o medio de transporte utilizado mientras dura el 

desplazamiento. 

 

                                                 
64 TSJ Cantabria 9 de Julio de 2004. Rec. Núm. 174/2004 
65 STS 24 de Septiembre de 2001 (EDJ2001/70690) 
66 STS 11 de Julio de 2000, Rec. Núm. 3303/1999 
67 POQUET CATALÁ, R. ‘’Últimos perfiles del accidente de trabajo en misión. Revista jurídica de los 

Derechos Sociales``. Pág.233 



El Accidente de Trabajo: Supuestos incluidos y excluidos. Análisis jurisprudencial del 
Accidente In Itinere                                       

 

 41 

B) ELEMENTO CAUSAL: En segundo lugar, el desplazamiento debe 

aparecer motivado exclusivamente por razón del cumplimiento de la actividad laboral, en 

función de las concretas órdenes e instrucciones que de la empresa al trabajador para 

llevar a cabo su trabajo y ya sea dentro de las tareas de la propia categoría profesional o 

de otras diferentes ocasionalmente asignadas. 

 

C) ELEMENTO TEMPORAL: En cuanto al último elemento, el accidente, 

en principio, debe sobrevenir en tiempo de trabajo, ya sea durante el desplazamiento, pues 

se entiende que durante el mismo se está trabajando, o bien durante el desempeño material 

del cometido profesional que motivó el desplazamiento, y no en momentos considerados 

de ocio o de descaso, aunque estos supuestos no quedan muy claros. 

 

5.4.  La regulación jurídica del accidente in itinere en relación al 

trabajador por cuenta propia o Autónomos 

Resulta interesante explicar cómo se configura este tipo de accidentes de trabajo respecto 

a los regímenes especiales del sistema de Seguridad Social. Por ello, nos centraremos en 

explicar el de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

En primer lugar, entendemos por trabajador por cuenta propia aquél que 

‘’realice de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de 

dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título 

lucrativo, de o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena’’68 

Según BALLESTER PASTOR,  Mª A. ‘’El alcance de esta proyección del 

concepto de accidente de trabajo extensivo de los trabajadores por cuenta ajena a los 

trabajadores por cuenta propia se clarificó relativamente cuando apareció el art. 3 del RD 

1273/2003 de 10-10”. 

En el caso de los trabajadores autónomos, se entenderá como accidente de trabajo 

el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia 

                                                 
68 Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del trabajo autónomo 
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cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de dicho Régimen 

Especial69. Respecto a la enfermedad profesional, entendemos por ésta, a idénticos 

efectos, la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté 

provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se 

especifican en la lista de enfermedades profesionales. Salvo prueba en contrario, se 

presumirá que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera 

del desarrollo de la actividad profesional de que se trate. 

La principal diferencia entre el trabajador por cuenta propia y el trabajador por 

cuenta ajena la encontramos en uno de los requisitos genéricos del accidente in itinere ya 

que en caso de trabajador autónomo requiere una conexión directa e inmediata con el 

trabajo, y no simplemente producido con ‘’con ocasión o como consecuencia del 

mismo’’70. 

En el caso de los trabajadores autónomos, también se entenderá como accidente 

de trabajo, con efectos desde el 26/10/2017, el sufrido al ir o al volver del lugar de la 

prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos, se entenderá como 

lugar de la prestación ‘’el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza 

habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda 

con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos 

fiscales’’71 

El Tribunal Supremo ha considerado que debe exigirse a un trabajador por cuenta 

propia el cumplimiento del requisito general de encontrarse al corriente en el pago de las 

cuotas en la fecha del hecho causante para el reconocimiento del derecho a prestación por 

incapacidad temporal consecuencia de accidente de trabajo.72 Además, para considerar el 

accidente como in itinere, se deberán cumplir los mismos requisitos que se daban en 

trabajadores por cuenta propia, estos son; que el accidente se produzca en el recorrido 

                                                 
69 Regulación del accidente laboral en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Revista iberley. 
70 BALLESTER PASTOR, Mª A.: ‘’Significado actual del accidente de trabajo in itinere: paradojas y 

perspectivas``. Pág.68-69 
71 Art. 14 de la ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 
72 STS de 10 de Febrero 2009. Rec. Núm.1253/2008 
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habitual, durante el tiempo estimado del trayecto, que no se hayan hecho paradas por 

interés personal, durante el horario de trabajo y con el medio de transporte habitual. 

 

6. CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la presente investigación cabe extraer las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: Nuestro Sistema de Seguridad Social nace como consecuencia de las 

numerosas evoluciones que ha sufrido la protección social. Desde la Revolución 

industrial hasta nuestros días ha cambiado, como sabemos, tanto el medio de producción 

como la cobertura de los riegos sociales, dando lugar a un sistema de protección social 

propiamente dicho.  

SEGUNDA: La primera Ley de accidentes de trabajo, conocida popularmente 

como Ley DATO, apareció en enero de 1900 y fue de los primeros riesgos que se 

protegieron en nuestro ordenamiento jurídico. Actualmente, el concepto de accidente de 

trabajo se encuentra recogido en el art.156.1 TRLGSS del 30 de octubre de 2015, que 

sustituye a al anterior art.115 del TRLGSS del 20 de junio de 1994, y lo define como 

‘’toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que ejecute por cuenta ajena’’ 

TERCERA: Dentro de la figura del accidente de trabajo existen varios categorías, 

tanto el accidente que conocemos derivado de forma estricta de contingencias 

profesionales como otros tipos de accidentes de trabajo que amplían el citado concepto, 

como el estudiado en esta investigación, y es aquel que se produce, como ya hemos visto, 

en circunstancias de ida o vuelta del lugar de trabajo, denominado comúnmente accidente 

in itinere.  

CUARTA: Una de las problemáticas existentes en el accidente de trabajo aparece 

cuando se dan casos de estrés laboral o enfermedades psíquicas. En relación a estos, se 

determina que, la calificación de accidente de trabajo viene admitida siempre y cuando 
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se acredite de forma fehaciente la relación causa/efecto entre la realización del trabajo y 

la aparición de la enfermedad. En este sentido, cuando la enfermedad se manifieste en el 

lugar y durante el trabajo, se aplica la presunción de laboralidad del art.156.3 TRLGSS. 

QUINTA: Respecto de la actual definición recogida en el art. 156.2 a)  ‘’cuando 

el accidente transcurra al ir o al volver de lugar de trabajo’’ podemos decir que se trata 

una definición escasa que, a raíz de la lectura de numerosas sentencias, podemos ver que 

provoca cierta inseguridad jurídica, ya deja que la solución sea tomada a discrecionalidad 

de la autoridad judicial, y sea el juez quien determine si se trata de un accidente in itinere 

o no. 

SEXTA: Normalmente, se da pie a confundir el accidente in itinere con el 

accidente en misión, pero tal y como se ha señalado en el trabajo, son distintos. Cabe 

aclarar que el accidente en misión es el que acontece al trabajador cuando, por razón de 

su trabajo y a fin de desempeñar una actividad encomendada por el empresario, se haya 

desplazado a un lugar distinto al de su trabajo habitual. 

SÉPTIMA: La normativa reciente ha incluido al Trabajador Autónomo (RETA) 

dentro de los accidentes in itinere. Si bien es cierto que, anteriormente, se les denegaba 

tal protección por falta de control, ya que, los trabajadores por cuenta propia no están 

sometidos a un horario. Ahora, ambos colectivos, trabajador por cuenta propia y 

trabajador por cuenta ajena, se encuentran protegidos ante tal contingencia. 
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